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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020.
En la Villa de Aranda de Duero en el Sala de Comisiones de la Casa Consistorial,
siendo las 8:30 del día 18 de febrero de 2020, se reúnen previa convocatoria al
efecto, los señores que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión
Extraordinaria de urgencia 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
Sergio Chagartegui Sanchez
CONCEJALES CON VOZ SIN VOTO
Cristina Valderas Jimenez
AUSENTES
Fernando Chico Bartolomesanz
Carlos Fernandez Iglesias
Vicente Holgueras Recalde
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Ayuntamiento de Aranda de Duero

INTERVENTORA
Rosa María Esgueva Gil
SECRETARIA
Ana Isabel Rilova Palacios
ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN
Se justifica la urgencia de la sesión dado el plazo de finalización del contrato de
suministro de energía eléctrica acordado mediante la adhesión a la central de
contratación de la FEMP, y la adhesión ya manifestada por el Pleno de la
Corporación de adherirse a la contratación del suministro de energía eléctrica
efectuado por la Diputación Provincial de Burgos. Teniendo en cuenta que el plazo
de vigencia del contrato finaliza en el día de hoy se hace necesario proceder a una
nueva adjudicación del suministro, y atendiendo a la carga de trabajo de los
servicios administrativos que no han podido llevar a cabo la tramitación del
expediente con la antelación necesaria, se somete a votación la urgencia de la
sesión.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 8:45 horas la Sra. Alcaldesa,
levanta la sesión, extendiéndose de ella la presente acta que, en prueba de
conformidad firma conmigo, la Secretaria., que DOY FE.
.
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