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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL DIA 8 DE JUNIO DE 2011.

ASISTENTES
PRESIDENCIA:
D. Gregorio Allas Cubo
CONCEJALES:
D. Julián Cubo Cubo
D. Mª Antonia Martínez Herrero
D. Mª Carmen Marugán Peinador
D. José García Barreno
D. Pedro Marcos Barreno
D. Santiago Useros Portal.

SECRETARIO DE LA
CORPORACION:
D. Carlos Frías López.

En el Municipio de Vegas de Matute
(Segovia), a ocho de junio de 2011,
siendo las diez cuarenta y cinco
horas, (10,45) y bajo la Presidencia de
el alcalde en funciones de la
Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los
Señores
Concejales
al
margen
expresados, para celebrar Sesión
Extraordinaria y urgente en primera
convocatoria, que al objeto y legal
forma han sido convocados todos sus
miembros, a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto 78.2 del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Abierto el Acto público por la Presidencia, se procedió a discutir el Orden del Día
cursado al efecto y que es el siguiente:
PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA.
Por la Presidencia se informa que visto lo avanzado de las fechas, se justifica la
necesidad de celebrar la sesión dado que el asunto a tratar, que es la certificación 11ª
y última y liquidación del contrato de las obras de ampliación y reforma de edificio
municipal para centro familiar y casa consistorial en Vegas de Matute, una vez han
finalizado las obras conviene que quede resuelto antes de la toma de posesión de la
nueva corporación, a fin de que no quede pendiente el asunto.
Por unanimidad de los siete asistentes al acto se informa favorablemente acerca de la
convocatoria urgente de la sesión
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SEGUNDO.- ESTUDIO Y APROBACION DE LA CERTIFICACIÓN 11ª Y ÚLTIMA Y
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA
DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO FAMILIAR Y CASA CONSISTORIAL EN
VEGAS DE MATUTE
Por parte de la Presidencia se da cuenta al resto de los asistentes al acto, de la
certificación 11ª y última y liquidación del contrato de las obras de ampliación y
reforma de edificio municipal para centro familiar y casa consistorial en Vegas de
Matute, una vez han concluido satisfactoriamente las obras y siendo favorable el acta
de recepción final de éstas.
A la vista de lo expuesto y tras debate y deliberación por unanimidad de los seis
asistentes al acto acuerdan:
PRIMERO.- Aprobar la Certificación de obra Nº 11 y liquidación de la obra las obras
de ampliación y reforma de edificio municipal para centro familiar y casa consistorial en
Vegas de Matute
SEGUNDO.- Aprobar la Factura recibida, remitida por la empresa adjudicataria de las
referidas obras FUENCO S.A.U. nº 087/2011 de fecha 17-05-2011, por importe de
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE Euros, con VEINTISIETE céntimos
(66.507,27€) IVA incluido
TERCERO.- Abonar al Contratista., el importe que corresponde al Ayuntamiento
conforme a la Certificación aprobada, cuantía de 66.507,27€.
CUARTO- Dar los traslados correspondientes del presente acuerdo.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en el lugar y fecha arriba
indicados levantándose el presente Acta, de que yo el secretario doy fe.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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