Ayuntamiento de Aranda de Duero

Referencia:

2020/00001329S

Procedimiento:

Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:
Representante:

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020.
En la Villa de Aranda de Duero y en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial,
siendo las once y treinta del día 10 de febrero de 2020, se reúnen previa
convocatoria al efecto, los señores que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria de La Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento.
ASISTENTES

ALCALDESA-PRESIDENTE
Raquel Gonzalez Benito
CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Olga Maderuelo Gonzalez
Emilio Jose Berzosa Peña
Alfonso Sanz Rodriguez
Francisco Javier Martin Hontoria
Elia Salinero Ontoso
Fernando Chico Bartolomesanz
Sergio Chagartegui Sanchez
CONCEJALES CON VOZ SIN VOTO
Cristina Valderas Jimenez
Vicente Holgueras Recalde
AUSENTES
Carlos Fernández Iglesias

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 13067154112460237127 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de Aranda de Duero

INTERVENTORA
Goretti Criado Casado
SECRETARIA
Ana Isabel Rilova Palacios
ORDEN DEL DÍA:

Previo al estudio y votación del asunto a tratar se motiva la urgencia de la sesión en
la necesidad de tomar acuerdo en el día de hoy, dado que el fin del plazo para
presentar instancias finaliza el día de hoy.
Sometida a votación la urgencia, se aprueba por unanimidad.
1. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS.
Número: 2020/00000705V.
ORDEN de 26 de diciembre de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energértica en colegios públicos de
Castilla y León

Visto la publicación de la Orden del 26 de diciembre de 2019, de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia
energética en colegios públicos de Castilla y León (BDNS (identif.) 489120)
Considerando que es de interés para este Ayuntamiento acudir a las mismas y
solicitar ayuda para realizar una actuación de mejora energética en el Colegio Santa
María, Bloque 1 de primaria y Bloque de infantil
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de
ACUERDO

PRIMERO.- Acogerse a la Orden de 26 de diciembre de 2019, de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética
en colegios públicos de Castilla y León, y solicitar ayuda para una actuación de mejora
energética en el Colegio Público Santa María, Bloque 1 de primaria y Bloque de infantil
SEGUNDO.- Aprobar el documento técnico que sirve de base para solicitar la
subvención y que contiene la descripción de la intervención, cuyo presupuesto se
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estima en 500.120,56 € IVA incluido
TERCERO.- Comprometerse a habilitar el crédito suficiente para financiar el
proyecto planteado en el caso de que el mismo resulte seleccionado en esta
convocatoria
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local
que deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo
las 12:00 horas del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria, doy
fe.
Visto bueno
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