COPIA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 21 DE ENERO DE 2.009. –
ALCALDE-PRESIDENTE
D. JOSE RAMÓN PRIETO CARRETERO
MIEMBROS ASISTENTES
Dª. Mª. JESÚS DONAIRE GÓMEZ
Dª. A. MONTEVIRGEN GARCÍA BECERRA
Dª JOSEFA ORTIZ LÁZARO
D. RAFAEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
D. JESÚS M. GONZÁLEZ GRAGERA
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 a veintiuno de enero
de dos mil nueve, 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 extraordinaria de la misma.

Declarada abierta la sesión, la Presidencia procedió a tratar los puntos que componen la orden del día:
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.
No habiendo ninguna observación se consideró aprobada la misma en los términos en que aparece
redactada.
II.- OBRAS OBRA FONDO ESTATAL II. Por la Presidencia se informó a la Corporación de la última
obra a incluir en el Fondo Estatal de Inversión Local. Dicha obra alcanza un importe de 514.406,58 €, lo
que sumado a las inversiones aprobadas el pasado 8 de enero, cubre la totalidad del Fondo de Inversión
Local de Aceuchal, 988.125,00 €, con lo que no es posible incluir en dicho Fondo más proyectos.
Informada la Corporación, por la Presidencia se propone la aprobación del siguiente proyecto con
cargo al Fondo de Inversión Local:
OBRA

Urbanización y Ordenación de la Zona de “Las Mimosas”.
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Al importe anterior hay que incrementar el IVA.
Sometida la propuesta a votación, la misma resultó aprobada por unanimidad, haciendo constar el Sr.
Guerrero Linares, que en las adjudicaciones se tengan en cuenta los criterios de mayor creación de empleo a
otras mejoras o bajas sobre los precios de licitación, así como que se lleven a cabo por la Comisión
Informativa de Obras.
III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se dio cuenta al Pleno del estado de
tramitación del Expediente de Licencia de Apertura de D. JUAN DANIEL VILLAFRUELA, en nombre y
representación de “Construcciones Metálicas de Aceuchal, S.L.” en el camino de las Alberquitas, parcela
248, y destinado a Construcciones metálicas, de lo que ya había informado a los portavoces en la Comisión
Informativa previa al Pleno, solicitando de la Corporación el beneplácito para dicha autorización
administrativa.
Los asistentes dieron su conformidad a la propuesta de la Presidencia.
Antes de finalizar la sesión, por la Presidencia se informó al Pleno de cambio de portavoz en el
Grupo Socialista a instancias del Sr. Guerrero Linares, ocupando su puesto Dª. Francisca Ramos Muñoz, así

como los consecuentes cambios en las Comisiones Informativas en las que el Sr. Guerrero Linares formaba
parte como portavoz.
Por la Presidencia se dio la bienvenida a la nueva portavoz y reconoció y agradeció las funciones que
había venido realizando el Sr. Guerrero Linares.
Y sin mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las catorce horas y treinta minutos, de lo que
yo como Secretaria certifico.

