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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO EXTRAORDINARIO JUNTA 
MUNICIPAL DE LA ALBATALIA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2 016.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión
extraordinaria el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las veinte horas y
treinta  minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín (ausente)
- Carmen Albarracín Pina
- Pedro García Martínez
- José Jiménez Esteban
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal  (ausente)

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

El  Sr.  Presidente  saluda  a  los  presentes  y  a  continuación  se  abre  la  sesión
pasando a examinar el orden establecido para la sesión:.

1º)  Aprobación, si procede, presupuestos de pavimentación en carril  Los
Martínez:

El Sr. Presidente propone aprobar la realización del proyecto realizado por la
técnico de Descentralización de “Pavimentación del Carril  de Los Martínez” por un
importe de 8.863,19 € con cargo al presupuesto de la junta municipal, y a continuación
se procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas de tres de las cuatro
empresas invitadas a participar que son las siguientes:
Nombre empresa Importe

Andrés García Mendoza e Hijos SL 8.242,77 €

Construcciones y Estructuras Maíquez SLU 8.420,03 €

Francisco Arce Vicente 8.592,72 €
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Se aprueba por unanimidad la realización del proyecto y su realización por la

oferta más económica presentada que la de la empresa Andrés García Mendoza e Hijos
SL por un importe 8.242,77 €,

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veinte horas cincuenta
minutos del citado día de la que  se extiende la presente acta que consta de dos folios
que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
                        José Pardo Verdú                                                    Rodrigo López Muñoz.


