BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 31 DE JULIO DE 2.013.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 distribuida con la convocatoria.
No habiendo observaciones, quedó aprobada la misma en la forma en que aparece redactada.
II.- PROPUESTA DE GASTOS.- La Junta Local de Gobierno, conocida la propuesta de gastos presentada
por la Concejala de Asuntos Sociales, Dª Isabel Merchán Argueta, para el pago de factura de autobús para
asistir a la obra de teatro en Mérida por importe de 225,01 €, examinado su contenido, acordó por unanimidad
autorizar la misma con cargo a la correspondiente partida del presupuesto Municipal en vigor.
III.- INFORMES, ESCRITOS, SOLICITUDES E INSTANCIAS.- Vista la solicitud presentada por D.
CAYETANO VEGA SAAVEDRA de colaboración económica y autorización para la celebración en la Casa
de la Cultura de Aceuchal del II Festival Flamenco en las fechas que el Ayuntamiento estime oportuno, la
Junta Local de Gobierno, examinado su contenido acordó por unanimidad conceder una ayuda económica de
1.000,00 € quedando establecida la celebración del festival para los meses de septiembre/octubre del presente
año.
Visto el escrito presentado por Dª VANESA VILLALBA MORALES, manifestando quejas por la
instalación de atracciones de feria durante las fiestas de “La Soledad”, en las inmediaciones de su domicilio de
C/ Toledo, con las consiguientes molestias acústicas y de limpieza que se originan y solicitando el traslado a
otro enclave, la Junta Local de Gobierno examinado su contenido, acordó dar traslado de dicha petición a la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, encargada de la organización de dichas Fiestas Patronales.
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Iniciado el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los miembros
asistentes hizo uso de la palabra.
Y sin más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión a las catorce horas y veinte
minutos, de lo que yo como Secretario accidental certifico.

