BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2.014.I.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN 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.- CARGOS, LIQUIDACIONES Y CUENTAS.- Presentado por la Recaudadora Municipal cargo número
2 del ejercicio 2.014, por importe de 24.794,27 €, examinado el mismo y encontrándolo conforme, la Junta de
Gobierno por unanimidad acordó prestarle su aprobación.
III.-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- Por la Presidencia se da cuenta a la Junta Local de Gobierno, de
la presentación de Ofertas para las Obras de “Reparación de caminos, limpieza y perfilado de cunetas”, según
memoria elaborada por el Técnico Municipal y con cargo a los Presupuestos Municipales 2014-2015.
Finalizado el plazo y habiéndose presentado una sola oferta por EXCAVACIONES PEDRO DURÁN Y
HERMANOS, S.L., se procede a su apertura dándose lectura de la misma por importe de 0,40 € m/l por
reparación de cuneta y 2 € m2 por reparación de camino, dándose traslado al interesado.
Por la Presidencia se informa de escrito y documentación presentada por D. Bouchra El Blaiti
Louardani en representación de RECICLAJES ACEUCHAL, S.L., comunicando encontrarse en trámite
autorización del Servicio de Protección Ambiental del Gobierno de Extremadura para el almacenamiento de
residuos de construcción y demolición inertes, acordándose dar traslado de dicho escrito al denunciante de
dicha actividad por carecer ésta de licencia.
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 treinta
minutos, de lo que yo como Secretaria certifico.

