AYUNTAMIENTO DE ALCABON

____ PROVINCIA DE TOLEDO

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.

ASISTENTES
ALCALDE – PRESIDENTE:
Don José Antonio Rodríguez Garrido.
CONCEJALES:
Don José Antonio Rico del Pozo.
Doña Isabel Salido Cámara.
Don Daniel López Expósito.
Don Julio Jesús Gonzalo Valverde.
Don José Agustín Congosto del Cerro.
Doña Mª Antonia Congosto Fernández.
SECRETARIA-INTERVENTORA:
Doña Ana Belén Díaz García.

En la localidad de Alcabón, siendo las
veinte horas del día veintitrés de noviembre
de dos mil quince, se reunieron previa
convocatoria al efecto y bajo la presidencia
del Sr. Alcalde-Presidente, Don José
Antonio Rodríguez Garrido y la asistencia
de la Secretaria, Doña Ana Belén Díaz
García, los Señores expresados al margen,
con el objeto de celebrar esta sesión
extraordinaria.
Asisten todos los Concejales/as que
integran este Ayuntamiento.
La Presidencia declara abierta la
sesión a la hora citada, tratándose los
asuntos contenidos en el Orden del Día, por
el turno siguiente.

1º.- APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA EN BORRADOR DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha 15
de octubre de 2015 y que ha sido oportunamente distribuido con la convocatoria y, al no
producirse ninguna, queda aprobado por unanimidad el acta de la citada sesión, ordenando su
trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el artículo 110.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales –ROF-.
2º.- SORTEO MIEMBROS MESA ELECCIONES GENERALES DE 20 DE
DICIEMBRE DE 2015.
Siendo las veinte horas y seis minutos del día 23 de Noviembre de 2015, el Pleno de
este Ayuntamiento, reunido en sesión pública a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el
artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, procede al sorteo para la
designación de los miembros de la Mesa electoral para las Elecciones Generales el próximo
día 20 de Diciembre de 2015.
Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado
la Mesa Electoral que se indica, con las personas que se expresan y para los cargos que se
reseñan:
SECCION 001
MESA UNICA
TITULARES
PRESIDENTE: López Jiménez, Oscar
1er VOCAL:
Ortiz Aguilera, Manuel
2º VOCAL:
Congosto Congosto, Pilar

D.N.I.: 50.728.855-D
D.N.I.: 52.475.421-R
D.N.I.: 03.955.569-Y

Elector nº 290
Elector nº 386
Elector nº 109
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SUPLENTES
DE
PRESIDENTE
DE
PRESIDENTE
DE 1º VOCAL

Martín López, Pilar María

DNI: 05.252.610- P

Elector nº 325

González González, Silverio
Ramón
Gonzalo Valverde, Julio Jesús

DNI: 43.250.436- V

Elector nº 225

DNI: 00.792.508- C

Elector nº 236

DE 1º VOCAL

Bonotan Amparo, Sylvia

DNI: 03.936.572- F

Elector nº 056

DE 2º VOCAL

Rivera Rodríguez, Adrián

DNI: 15.502.304- M

Elector nº 470

DE 2º VOCAL

Gimeno López, María de los
Ángeles

DNI: 51.959.573-C

Elector nº 217

3º.- DAR CUENTA ÚLTIMAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
A continuación, por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura de las últimas
subvenciones y ayudas concedidas:
• Subvención concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Toledo de fecha 16 de octubre de 2015 en el marco de las
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades
culturales por entidades públicas durante el año 2015, para la realización del
“Campamento Urbano de Verano”, por un importe de 1.400,00 euros.
• Subvención concedida mediante Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación
Provincial de Toledo núm. 1.088/2015, de fecha 12 de noviembre, en el marco del
Programa de “Ejecución de nuevas infraestructuras municipales y Reparación y
Rehabilitación de infraestructuras e inmuebles ya existentes” en las Entidades Locales
de la provincia para el ejercicio 2015, por un importe total de 27.595,28 €.
4º.-DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, Don José Antonio Rodríguez Garrido, cede
la palabra a la Sra. Secretaria para dar cuenta de las siguientes Resoluciones adoptadas por la
Alcaldía-Presidencia:
 Resolución de fecha 15 de octubre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de las facturas presentadas por distintos proveedores de este Ayuntamiento, por un
importe total de 801,81 euros.
 Resolución de fecha 16 de octubre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de la factura presentada por proveedor de este Ayuntamiento, por un importe total de
3.000,00 euros.
 Resolución de fecha 19 de octubre de 2015, concediendo licencia de obra menor
consistente en construcción de caseta para caldera de calefacción en la finca sita en la Calle
Las Cruces, nº 19, de esta localidad, interesada por D. Julio González Recio; aprobándose
igualmente la liquidación del I.C.I.O. por un importe total de 25,20 euros.
 Resolución de fecha 20 de octubre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de las facturas presentadas por distintos proveedores de este Ayuntamiento, por un
importe total de 2.893,92 euros.
 Resolución de fecha 26 de octubre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de la factura presentada por un proveedor de este Ayuntamiento, por un importe total de
1.200,00 euros.
 Resolución de fecha 30 de octubre de 2015, aprobando el Padrón de
contribuyentes de la Tasa por la prestación del servicio de suministro municipal de agua
potable correspondiente al tercer trimestre de 2015, por un importe total de 10.746,21 euros y
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ordenando su exposición pública en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
 Resolución de fecha 30 de octubre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de las nóminas del personal de este Ayuntamiento correspondientes al mes de octubre de
2015, por un importe total de 10.695,37 euros.
 Resolución de fecha 3 de noviembre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de la factura presentada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A, por un
importe total de 42,00 euros.
 Resolución de fecha 4 de noviembre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de la remesa de facturas que se relacionan, por un importe total de 5.067,18 euros.
 Resolución de fecha 5 de noviembre de 2015, concediendo licencia de primera
utilización y ocupación para la vivienda situada en la calle Guadalupe, nº 10, de esta
localidad, interesada por D. Justiniano Palomo Aguilera.
 Resolución de fecha 10 de noviembre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de las facturas presentadas por distintos proveedores, por un importe total de 1.392,25
euros.
 Resolución de fecha 12 de noviembre de 2015, concediendo a Doña Beatriz García
López el fraccionamiento de pago de la deuda tributaria que mantiene con este Ayuntamiento,
por un importe total de 282,68 euros.
 Resolución de fecha 18 de noviembre de 2015, aprobando el gasto y ordenando el
pago de la factura presentada por un proveedor de este Ayuntamiento, por un importe total de
16,94 euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte horas y
treinta minutos del día indicado, extendiéndose la presente Acta, la cual una vez aprobada,
será transcrita al Libro de Acta, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE,
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