COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2.011. –
ALCALDE-PRESIDENTE
D. JOSE RAMÓN PRIETO CARRETERO
MIEMBROS ASISTENTES
Dª. ANTONIA M. GARCÍA BECERRA
Dª. Mª JESÚS DONAIRE GOMEZ
Dª JOSEFA ORTIZ LÁZARO
D. RAFAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
D. JESÚS M. GONZALEZ GRAJERA
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, faltando a la misma D.
Francisco Grajera Ruiz, asistidos de mí la Secretaria Dª
Teresa Bueno Parra, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de la misma.

I.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.- Por la señora Ramos Muñoz concejal
de Partido Socialista, se hicieron constar las siguientes omisiones y/o aclaraciones:
♦ Que la ejecución del acerado de la calle Reina Sofía se iba a llevar a cabo antes de final de año
2010, pero que debido a las lluvias, según dijo el Alcalde, lo llevaría a cabo a principios del año
2011.
♦ Respecto al parque del Cantón, fue el concejal quien respondió y no la Presidencia sobre las
lámparas foto celulares, lo que dijo la Presidencia fue que era más económico dejarlas encendidas
que repararlas, ya que se rompen a menudo.
♦ El Plan Adicional Local se aprobó con 8 votos del Partido Popular y 5 abstenciones.
Hechas las siguientes aclaraciones el acta fue aprobada tal y como aparece redactada.
II.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se informó de la dotación de alumbrado al
Convento de las Dominicas, también conocida como Ntra. Sra. de los Remedios, dentro del programa de
Dinamización Turística de Diputación Provincial.
Que se habían llevado a cabo las reparaciones de las farolas del parque del Cantón, teniendo
esperanzas de que se mantuvieran reparadas.
Para finalizar aclaró que respecto a la polémica difundida sobre el consorcio de televisión, en el
acuerdo adoptado en el pasado pleno se refería a la salida definitiva del Ayuntamiento de Aceuchal de
dicha entidad. La Corporación se dio por enterada.
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por el señor Guerrero Linares , concejal del Partido Socialista, se dijo
que si la reparación del Catón se había realizado ya no sería tan cara, y porqué no se habían puesto ya las
farolas nuevas. Por la Presidencia se respondió que el operario ha buscado ha buscado una solución
provisional, desplazando dentro de la carcasa las foto células, lo que impiden que se enciendan
innecesariamente, en cuanto a las farolas nuevas, el polazo es hasta octubre del 2011, habiéndose pedido
presupuesto.
Finalizada la intervención del señor Guerrero Linares, solicitó la palabra el señor Pozo Rodríguez
concejal de IU, quien rogó que se mejorara el alumbrado de algunas calles de las afueras, en lugar de la
iluminación del convento. La Presidencia respondió que la iluminación del Convento es totalmente gratis,

que el alumbrado de la periferia se mejoró, cambiando más de la mitad de las bombillas por las de
halogenuro metálico en el pasado año, disminuyendo el consumo y mejorando el alumbrado y que con el
Plan Local de Diputación se intentará mejorar el alumbrado de todo el municipio en general.
Para finalizar, insistió el señor Pozo Rodríguez, en la colocación de la placa de prohibición de
juegos con balón y bicicleta en la zona peatonal de la Plaza de España. La Presidencia respondió que estaba
encargada pero si consigues hacerte de ella, quedas autorizado a la adquisición de la misma y el
Ayuntamiento te la pagará por suplidos.
Y sin mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las veinte una horas, de lo que yo como
Secretaria certifico.

