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CUARTO.- ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DEL CENTRO INTEGRADO DE
EDUCACIÓN.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con once votos a
favor de los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho abstenciones: seis de los/as
Concejales/as presentes del Partido Socialista Obrero Español (ausentes Sr. Párraga
Villajos y Sra. Ortega García) y dos del Concejal y la Concejala de Izquierda Unida:

Primero.- La aprobación del proyecto redactado por D. Julio Touza Rodríguez
denominado “Proyecto Refundido para la Construcción de un Centro Integrado de
Educación en Arganda del Rey, por importe de 8.068.028,24 Euros IVA y demás
impuestos incluidos.

Segundo.- En conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 a 67 de la Ley
30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, convalidar los actos realizados en relación con la ejecución de
la obra denominada Centro Integrado de Educación, Primera Fase, 1ª y 2ª etapa y los
denominados “obras de la segunda etapa primera fase” que se encuentran ejecutados
prescindiendo del procedimiento establecido tanto en su tramitación administrativa
como en los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto, y aprobar el
expediente administrativo en su integridad.

Tercero.- Se autoriza a la Junta de Gobierno el reconocimiento extrajudicial de
créditos que se hayan adquirido como consecuencia de la ejecución de los actos y
acuerdos que han sido objeto de convalidación y aprobación.

Cuarto.- La autorización contenida en el apartado anterior queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Quinto.- Remítase copia certificada del expediente integro a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid para su correspondiente informe y
fiscalización.

Siendo las dieciocho horas y veinte minutos se incorporan a la sesión el Sr.
Párraga Villajos y la Sra. Ortega García.


