
 
  
 
 
  
Secretaria 
F/U 
 

Acta de la sessió extraordinària celebrada per la Junta de Govern 
Local, en primera convocatòria, el dia 20 de gener de 20109. 

  
A la vila d'Arenys de Mar, a les 12,.30 h del dia 20 de gener de 2010, es 

reuniren a la Casa de la Vila, sota la presidència de l’alcalde Sr. Ramon Vinyes 
i Vilà, els tinents d’alcalde Sr. Xavier Febrer i Claveras, Sr. Jordi Pera i Pi, i Sra. 
Annabel Moreno i Nogué. Assistits pel secretari de la Corporació, Sr. Ángel 
Lozano i Pérez. No hi assisteixen els tinents d'alcalde Sra. Isabel Roig i Casas, 
Sra. Lorena Estrada Ocaña i Sr. Marc Soler i Colomer. I per tant, amb el 
quòrum necessari perquè es pugui dur a terme vàlidament aquesta sessió 
extraordinària en primera convocatòria. 

 
Tot seguit, es procedeix a tractar dels assumptes següents: 
 
El president obre la sessió i el secretari llegeix les minutes o esborranys 

de les actes de les sessions anteriors, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari i 
extraordinari, els dies 21 i 23 de desembre de 2009, respectivament. 
Conegudes aquestes actes, se n’acorda l’aprovació per unanimitat, i se 
n’ordena la transcripció al llibre d’actes corresponent. 

 
ASSUMPTE ÚNIC.- APROVACIÓ DE PROJECTES.- Es dóna compte 

de les propostes d'acord formulades pel tinent d'alcalde Sr. Jordi Pera, sobre 
els projectes a incloure en el Fons Estatal pel treball i la sostenibilitat local creat 
pel Reial Decret-Llei 13/2009 de 26 d'octubre. 

 
Conegudes questes, s’acorda per unanimitat: 
 
A) PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obra local ordinaria “Proyecto 

de reforma de la PB del Geriátrico Municipal para la unidad de rehabilitación”, 
con un presupuesto de ejecución por contracto de 115.604,26 € i un IVA 
soportado de 18.496,73 €. 
 

SEGUNDO.- Solicitar la inclusión de este proyecto de obra, en el “Fondo 
Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local” regulado en el Real Decreto 
13/2009, de 26 de octubre. 

 
 
B) PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obra local ordinaria “Proyecto 

de supresión de barreras arquitectónicas en los pasos de peatones de la Riera 
Pare Fita”, con un presupuesto de ejecución por contracto de 76.326,60 € i un 
IVA soportado de 12.212,26 €. 
 

SEGUNDO.- Solicitar la inclusión de este proyecto de obra, en el “Fondo 
Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local” regulado en el Real Decreto 
13/2009, de 26 de octubre. 



 
  
 
 
  

 
C) PRIMERO.- Aprobar inicialmente el proyecto de obra local 

ordinaria “Proyecto de red de telecomunicaciones en el Casco Antiguo de 
Arenys de Mar”, con un presupuesto de ejecución por contracto de 463.463,85 
€ i un IVA soportado de 74.154,14 €. 
 

SEGUNDO.- Acordar la apertura de un período de información pública 
de 15 días hábiles, de conformidad con lo que disponen los artículos 37.2 del 
ROAS de 13 de junio de 1995 i 50 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
régimen jurídico de las administraciones públicas, respectivamente, 
disponiendo la publicación en el BOP del anuncio correspondiente. 

 
Transcurrido este plazo sin presentarse ninguna alegación, se entenderá 

como definitiva la aprobación inicial. 
 
TERCERO.- Solicitar la inclusión de este proyecto de obra, en el “Fondo 

Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local” regulado en el Real Decreto 
13/2009, de 26 de octubre. 

 
D) PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obra local ordinaria “Proyecto 

de climatización por Geotermia del Centro Cultural Calisay de Arenys de Mar”, 
con un presupuesto de ejecución por contracto de 320.883,45 € i un IVA 
soportado de 51.333,43 €. 
 

SEGUNDO.- Solicitar la inclusión de este proyecto de obra, en el “Fondo 
Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local” regulado en el Real Decreto 
13/2009, de 26 de octubre. 

 
E) PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obra local ordinaria “Nueva 

instalación eléctrica del CEIP Maragall para mejorar el ahorro i la eficiencia 
energética”, con un presupuesto de ejecución por contracto de 239.265,04 € i 
un IVA soportado de 38.282,41 €. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el inicio de la ejecución de la fase primera de este 
proyecto, por un importe de ejecución por contrato de 100.413,89 € i con un 
IVA suportado de 16.066,22 € 

 
TERCERO.- Solicitar la inclusión de este proyecto de obra, en el “Fondo 

Estatal para el empleo y la sostenibilidad Local” regulado en el Real Decreto 
13/2009, de 26 de octubre. 

 
F) PRIMERO.- Aprobar los siguientes programas de actuación de 

naturaleza social: 
 

- Gasto de mantenimiento, funcionamiento y conservación de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria, por un importe de 207.741,66 € 8IVA 
incluido). 



 
  
 
 
  

- Conserjes de los Centros de Educación Infantil y Primaria, por un 
importe de 105.293,34 €. 

 
SEGUNDO.- Solicitar la inclusión de las actuaciones antedichas en el 

Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local, regulado en el Real 
Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre. 

 
I, atès que no hi havia més punts assenyalats en l’ordre del dia, el 

president aixeca la sessió a les 13.00 h. Del que s’hi ha tractat, s’estén aquesta 
acta autoritzada  per mi, el secretari, que en dono fe. 

 
ARENYS DE MAR,  20 de gener de 2010 
 

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


