
ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2.016.- 
 
ASISTEN: 
ALCALDE-PRESIDENTE:     
D. Manuel Torres Fernández 
CONCEJALES:       
D. Antonio García Serrano     
D. José Domingo Portal Fernández 
D. Carlos Moreno Ruiz 
SECRETARIO: 
D. José Manuel Caro Guerrero 

 
En Dos Torres siendo las catorce horas del día veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se 

reúnen en la Sala  de  Comisiones y previa citación en legal forma, los señores arriba indicados, al objeto 
de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel 
Torres Fernández, asistido por el Sr. Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 
  

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del día: 
 

1.- ACTA ANTERIOR.- 
El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación al acta de la sesión de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 26 de octubre de 2.016. No formulándose alegación alguna la misma resulta aprobada por 
unanimidad. 
 
2.- DACIÓN DE CUENTA SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN PROYECTOS, OBRAS Y 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS SOCIALES. 
 Visto por la Junta de Gobierno Local la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba para la realización de proyectos, 
obras y adquisición de equipamientos municipales destinados a servicios sociales, del Instituto Provincial 
de Bienestar Social y vistos los proyectos presentados para las dos modalidades: 
 

- Proyecto de Actividades de Servicios Sociales Dos Torres 2016-2017, con un presupuesto 
de 2.000€. 

- Adquisición de equipamiento para edificios municipales, con un presupuesto de 2.939,82€. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores concejales asistentes, acuerda dar 

cuenta de los proyectos presentados. 
 
3.- ADJUDICACIÓN OBRA DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PARAMENTOS Y 
EMPREDADOS DEL POZO DE LA NIEVE.- 
 Visto por la Junta de Gobierno Local, el procedimiento de adjudicación de la obra “Restauración 
y Consolidación de paramentos y empedrados Pozo de la Nieve”, para la cual se han remitido invitación a 
tres empresas: D. Francisco Buciegas Ruíz, FERVIFER y EXTRUMI S.C.A. y una vez finalizado el 
plazo, la única oferta presentada, ha sido realizada por la empresa FERVIFER. 
  

Tras la apertura de dicha oferta por la mesa de contratación, se informa que la empresa 
FERVIFER, ha resultado adjudicataria de la obra “Restauración y Consolidación de paramentos y 
empedrados Pozo de la Nieve”, por ser la única oferta presentada y ajustarse a las condiciones del 
proyecto facilitado.  

 
Por lo que la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los señores concejales asistentes, 

acuerda dar cuenta de la adjudicación de la obra “Restauración y Consolidación de paramentos y 
empedrados Pozo de la Nieve” a la empresa FERVIFER por un importe de 14.612,30€ mas 3.068,58€ de 
IVA, con unas mejoras consistentes en la retirada y nueva construcción de todas las zonas del empedrado 
en peor estado hasta llegar al 70% el empedrado perimetral, dejando las zonas que mejor se conservan. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las catorce horas y  
treinta minutos del día de la fecha.-    


