
COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 8 DE  FEBRERO  DE 2.007.-

I.- APROBACION BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.-  Iniciada la sesión, el Sr. Presidente
preguntó a los miembros asistentes si tenían que efectuar alguna observación al borrador del acta de la sesión
anterior, que había sido distribuida con la convocatoria.
  El Sr. Prieto Carretero advirtió dos errores de trascripción, en los apellidos de Dª. Nuria de la Cruz
Perera y  de D. Rafael González Álvarez, lo que fue rectificado por Secretaría.

II.- ANUALIDAD 2.007 DEL PLAN TRIENAL 2005/2007, DE NOMINADA ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIAS.- De orden de la Presidencia, por Secretaría se informó de la financiación de la obra nº 1
del Plan Local de Diputación (Trienal 2005/2007), que en su día fue destinado a adquisición de maquinarias.

Por la Presidencia se dio cuenta a la Corporación, de la necesidad de ampliar el número de aulas
destinadas a asociaciones y/o formación, en el edificio del Pilar, y puesto que en el ejercicio corriente no es
urgente la adquisición de maquinarias, se propone solicitar a Diputación el cambio de la obra nº 1 del Plan
Local, para destinarla a esto último.

La Corporación, tras breve deliberación, y haciéndose constar por el Grupo Popular que dicha
propuesta debería haber sido dictaminada en Comisión Informativa, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero: Solicitar cambio de la obra nº 1 del Plan Local, Adquisición de Maquinarias, para
destinarla a ampliación de número de aulas en edificio del Pilar.

Segundo: Aprobar definitivamente la siguiente inversión:

Nº obra: 1 Anualidad: 2.007 Plan: LOCAL.

Denominación de la obra: AMPLIACIÓN NÚMERO DE AULAS.
Aportación Diputación.............................. € 27.254,40
Aportación Municipal............................ € 4.809,60
                PRESUPUESTO.......................................... €32.064,00

Tercero: Solicitar de diputación la cesión de la gestión de la obra referida, para realizarla por:

ADMINISTRACIÓN

III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la  Presidencia se informó del inicio de obra de pasos
sobre el río Guadajira, gestionadas por Confederación Hidrográfica y correspondientes al ejercicio 2.006.

A continuación informó sobre el éxito del servicio de comida y lavandería a domicilio, encontrándose
el mismo cubierto con 20 usuarios, y habiendo lista de espera.

ALCALDE-PRESIDENTE
D. ANTONIO Mª GUERRERO LINARES

MIEMBROS ASISTENTES
D. MANUEL MANCEBO INDIAS.
Dª. ANTONIA PARRA GUERRA.
Dª. FRANCISCA RAMOS MUÑOZ.
D. JUAN LUIS HERMOSA MACÍAS
Dª. Mª. VICTORIA TREJO ORTIZ
D. JOSE RAMON PRIETO CARRETERO
Dª. A. MONTEVIRGEN GARCÍA BECERRA
Dª  JOSEFA ORTIZ LÁZARO
D. RAFAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
D. JESÚS M. GONZÁLEZ GRAGERA
D. Mª. JESÚS DONAIRE GÓMEZ
Dª. NURIA DE LA CRUZ PERERA.

En la Villa de Aceuchal a ocho de febrero de
dos mil siete, siendo la hora prevista y previa
citación al efecto, se reunieron en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento, bajo la  Presidencia del
Sr. Alcalde D. Antonio Mª Guerrero Linares, los
Sres. Concejales relacionados al margen, que
componen el Pleno de la Corporación, asistidos de
mí la Secretaria Dª Teresa Bueno Parra, al objeto de
celebrar sesión ordinaria de la misma.



Por último informó de la adjudicación de la explotación del bar,  cocina  y comedor del Piso tutelado
a favor de Dª. Mª. Del Carmen Reboloso García, única oferta presentada, iniciando su contrato el próximo 1
de marzo.

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por el Grupo Popular se hicieron los siguientes ruegos:
- La necesidad de reparar la zona de la calzada frente a la Cooperativa, en la que debido a hundimiento

del hormigón se forma un charco de grandes dimensiones, con el consecuente riesgo para vehículos y
peatones.  Por la Presidencia se recogió el ruego.

- A la Concejalía de Cultura, se rogó  que se hiciera la máxima promoción y publicidad posible a la
representación teatral que según se habían informado, tendría lugar el próximo día 3 de marzo a las
20:30 horas, ya que se trata de una compañía de prestigio, que además ha elegido Aceuchal debido a su
tradición teatral. Que procure, en la medida de lo posible, que los equipos e instalaciones se encuentren
en perfecto estado para que todo resulte un éxito.  Por la Concejala de Cultura se recogió el ruego, si
bien dijo, que la publicidad y la promoción han sido siempre las mismas. Que actualmente además
contamos con la emisora local que ya lo está anunciando, pero que no es ese el motivo de la falta
asistencia a actos en la Casa de la Cultura.

- Seguidamente el Sr. González Álvarez preguntó a la Presidencia si se había recepcionado la última
obra de pavimentación, C/ San Felipe, C/ Prado, etc.  Por la Presidencia se respondió que se les había
comunicado por la dirección y coordinación de la obra, la imposible recepción de la misma en esas
condiciones, no habiéndose llevado a cabo aún las reparaciones correspondientes por la empresa
contratista.

Y sin mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las veinte horas y treinta minutos, de lo que yo
como  Secretaria certifico.


