
          ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO                                   CELEBRADA CON FECHA 08-01-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      En Castellanos de Moriscos,  provincia  de  Salamanca, siendo las 13,30 horas 
del día 8 de Enero de 2.009 

SEÑORES ASISTENTES; 
PRESIDENTE 
D. JOSE IGNACIO ESCUDERO SANCHEZ  
CONCEJALES PRESENTES 

 AGUSTIN SANCHEZ CURTO 

 EDUARDO PALACIOS ROMO  

 JESÚS ESCUDERO GARCIA 

 ILDEFONSO CURTO PRIETO 

   CONCEJALES AUSENTES  

JESÚS CALVO MARTÍN 

 MARCELINO GARCÍA MARCOS 

    Sr. Secretario:  

 Don Emilio Collado Moreno 

                            Se reunieron en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, los señores 
relacionados al margen, mayoría de los miembros que integran la  Corporación   Municipal, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, Don JOSE IGNACIO 
ESCUDERO SANCHEZ ,   con  la  asistencia   del    Sr.    Secretario - Interventor    titular  
del Ayuntamiento Don EMILIO COLLADO MORENO, con el fin de celebrar sesión 
extraordinaria correspondiente al día de hoy, a la cual habían sido previamente citados en 
tiempo y forma todos los asistentes. 
            Abierto el acto, y declarado público por el Sr. Alcalde, se dio comienzo al mismo, 
pasándose a tratar los siguientes asuntos  del ORDEN DEL DÍA:  
1.-  PROYECTOS DE OBRAS A INCLUIR EN EL FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL .-  R.D . Ley 9/2008 de 28 de Noviembre. 
  Visto el contenido del R.D Ley 9/2008 de 28 de Noviembre (BOE de 3/12/2008 por 
el que se crea la Creación de un Fondo Estatal de Inversión Local destinado a 
actuaciones urgentes en las Entidades Locales para el año 2.009 y vista la Resolución 
de la secretaría de Estado de Cooperación Local de 9 de Diciembre de 2.008 (BOE 
de 2/12/2008) así como la asignación de 163.183 € (IVA INCLUIDO) para este 
Municipio de Castellanos de Moriscos (Salamanca) procedentes de dicho fondo por 
unanimidad de los asistentes se acuerda la aprobación de los siguientes proyectos 
para su inclusión en las solicitudes de financiación de los mismos con cargo a 
mencionado Fondo Estatal  de Inversión Local que no está su inclusión  en el 
presupuesto municipal para el año 2.009. 
     1º   Adecuación de Local para Ludoteca municipal y otros usos culturales. 
       Contenido del Proyecto: Adecuación de la totalidad del local municipal para 
adaptarlo a ludoteca y otros usos culturales que ocupa una superficie de 212,00 m2. 
       Presupuesto de la Inversión : Presupuesto de Licitación 106.014,72 (IVA 
INCLUIDO)   SIN IVA : 91.392,00 + Impuesto del IVA 14.622,72 €. 
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       Plazo de adjudicación Previsto: Un mes desde la autorización del Proyecto por 
parte del MAP. 
       Previsión de Personas a ocupar en la ejecución del Proyecto:  10 personas. 
       Plazo de ejecución previsto: Tres meses contados desde la fecha del replanteo. 
       Forma de adjudicación : Contrato Negociado Sin Publicidad  
    
 2º  Dotación de redes en Ronda Exterior .-  
  Contenido del Proyecto .- Renovación de redes de alcantarillado y abastecimiento 
por otras nuevas ya que las actuales se encuentran antiguas y en mal estado. Creación 
una nueva red de pluviales que verterían en C/ Arroyo del Valle desde donde 
evacuarán al colector general de la Armuña.     
   Presupuesto de la Inversión. Presupuesto de Licitación estimado : 57.168,28 
(IVA incluido).   Sin IVA 49.283,01   + IVA=7.885,28 €. 
   Plazo de Adjudicación Previsto : Un  mes desde la autorización del proyecto por 
el MAP. 
    Previsión de Personas a ocupar en la ejecución del proyecto  : Tres personas. 
    Plazo de Ejecución previsto : tres meses desde la firma  del acta de replanteo. 
    Forma de adjudicación . Contrato menor. 
 
    
    Y no habiendo más asuntos en el Orden del día el Sr. Alcalde Ordena levantar la 
sesión a las 14  horas y treinta minutos  de todo lo cual yo como secretario certifico.  
 
 
Vº Bº  
El Alcalde  
 
 
 
Fdo:  José Ignacio Escudero Sánchez  
 
 
 
 


