COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 1 DE JULIO DE 2.010.ALCALDE-PRESIDENTE
D. JOSE RAMÓN PRIETO CARRETERO
MIEMBROS ASISTENTES
Dª. A. MONTEVIRGEN GARCÍA BECERRA
Dª. Mª JESÚS DONAIRE GOMEZ
Dª JOSEFA ORTIZ LÁZARO
D. RAFAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Dª. ISABEL MERCHÁN ARGUETA
D. FRANCISCO GRAJERA RUIZ
D. ANTONIO Mª GUERRERO LINARES
Dª. FRANCISCA RAMOS MUÑOZ
Dª. Mª VICTORIA TREJO ORTIZ
Dª. ANTONIA PARRA GUERRA
D. JULIÁN POZO RODRÍGUEZ

En la Villa de Aceuchal, 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. José Ramón Prieto
Carretero, 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,
no asistiendo a la misma el señor D. Jesús Miguel
González Grajera, por encontrarse ausente de la
localidad.

I.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- No procede al no estar aún redactada,
por lo que se someterá su aprobación en la próxima sesión que se celebre.
II.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informó a los asistentes de los siguientes
asuntos:
Por la Presidencia se informó de la sustitución del Alcalde por la 1ª Teniente de Alcalde durante el
mes de Agosto por vacaciones del mismo.
Del inicio de las obras del Plan de Sostenibilidad Local, tanto de Dotación de césped artificial para el
campo de fútbol, como la obra del Centro de Ocio Multisectorial.
De la adquisición de columpios para su instalación en el parque del Cantón.
Del inicio de trabajos de reparaciones en caminos del termino municipal por la maquinaria de la
Mancomunidad.
De la apertura de la piscina municipal e inicio de los cursos de natación el próximo día 1 de julio.
Al finalizar los informes, se propuso por la Presidencia que como en años anteriores se suprima el
pleno ordinario del mes de agosto, salvo asuntos urgentes, con lo que estuvo conforme toda la Corporación.
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por la Presidencia se preguntó a la corporación si deseaban hacer uso
del turno de ruegos y preguntas, no haciendo uso del mismo la señora Ramos Muñoz del grupo PSOE.
Dándose la palabra al señor Pozo Rodríguez, quien insistió a la Presidencia en la instalación de placa de
prohibición de uso de bicicletas y balones en la zona peatonal de acceso a la plaza de España, y rogó la
colocación de bancos en la fachada del Centro de Salud, a lo que respondió la Presidencia que aunque dicho
recinto es competencia del Servicio Extremeño de Sanidad, se recogía el ruego.
Finalmente por la Alcaldía se deseo a la corporación felices vacaciones.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se dio por finalizada la sesión cuando eran las 21:30 horas,
redactándose el presente acta que firman todos conmigo, de lo que yo como Secretaria certifico.

