- PASADA AL LIBRO ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 2.008.En Valverde de Leganés, siendo las nueve horas del día seis de Febrero de dos mil
ocho, se reúnen en el Salón de Actos de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia de Don.
Baldomero Jimeno Torres, asistidos de mí, el Secretario Accidental, Manuel Gutiérrez
Marín, los Señores reseñados mas abajo, miembros de este Ayuntamiento Pleno, al objeto
de celebrar Sesión Ordinaria, para la que han sido convocados.
SEÑORES ASISTENTES.Don. Ángel Sánchez Torres.Dña. Carmen Antunez Costa.Don. Juan Torres Sánchez.Dña. Victoria Asensio Casado.Don. Manuel Borrego Rodríguez.Don. José Luis Rodríguez Medina.Dña. Engracia Sánchez García.,Don. Manuel Lagos Romero.Don. José María Becerra Nogales.Abierto el Acto, de Orden del Señor Presidente, se pasa al siguiente:
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ORDEN DEL DIA:
Punto primero.- Lectura y aprobación del Acta del día 20 de Diciembre de 2.007.Leída por el Sr. Alcalde-Presidente, es aprobada por UNANIMIDAD.Punto segundo.- Plan adicional Local 2.008.- Se explica por el Sr. Alcalde-Presidente
que las obras serán el arreglo de la entrada y aledaños, de la Casa de la Cultura por su
entrada por la Calle Ángel Díaz Mendoza.- Las mismas son aprobadas por
UNANIMIDAD.Punto tercero.- Disposición de fondos para la parte no subvencionada del Proyecto de
Escuela Taller.- El Alcalde comenta que aunque es mas caro de lo previsto al
principio, se solicitará mas ayuda, y esperará que la misma sea aprobada.- Es aprobado
por UNANIMIDAD.Punto cuarto.- Convenio Servicio Social de Base.- Leído el borrador del mismo por el
Alcalde, el mismo es aprobado por los votos del Partido Socialista Obrero Español y el
Concejal del Partido Popular pregunta que si es bueno para la localidad, el también lo
aprueba.Punto quinto.- Convocatoria Ayudas realización de Memoria de Licenciatura Fin de
Carrera.- Este punto quedo en estudio en pasado Pleno, y una vez sometido a debate se
aprueba por UNANIMIDAD.Punto sexto.- Informes de Alcaldía.- Por el Sr. Alcalde se informa de los proyectos a
realizar en el Arroyo del Bonal y que los Coros y Danzas de la localidad, se
encargarán de las Fiestas del Domingo de Piñata, junto con la Universidad Popular.Punto séptimo.- Se pregunta a los Concejales del PSOE y manifiestan que no hay
preguntas y por parte del Concejal del PP, entrega una relación de ellas, que son las
siguientes:
¿Cuál es la fecha prevista para las dos plazas de Municipales prometidas? Los
exámenes empezarán a principio de Marzo.-
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¿Porqué para los Carnavales no se supuso que en Febrero puede llover y se montasen
dos escenarios “uno bajo techo”? Porque eso supondrían un coste elevadísimo, ya que
este Ayuntamiento no dispone mas que de uno y el otro habría que haberlo alquilado.¿Es cierto que los administrativos se les ha subido el sueldo por encima del IPC? ¿En
que cantidad y en base a que acuerdo? Se le contesta por el Señor Alcalde que tuvo
una reunión con ellos al irse la Secretaria al Ayuntamiento de Almendral, y como
quiera que ellos asumirían todo el trabajo, quedamos en que se repartieran el
Complemento de destino entre los tres, siendo esto una solución al problema de no
contar con ningún Secretario de los que en principio se entrevistó esta Alcaldía.Hasta cuando vamos a soportar las construcciones ilegales que se están haciendo en
los alrededores y cuando se van a tomar medidas. Se le contesta que este
Ayuntamiento está procurando que las mismas no sean de esta manera, pero es
imposible que las ya construida se puedan derribar.La depuradora sigue sin funcionar y se cobran las tasas de la misma.- Se contesta que
si funciona y se le invita al Concejal a visitarla.Se le concedió a una empresa la construcción de una planta de residuos sólidos,
¿cuando se va a construir? O cuando se sacará a concurso.- En el Concurso del que el
PP participó, se adjudicó a una Empresa que está solicitando concesiones a la Junta de
Extremadura.Está aprobado la construcción de un Tanatorio para Valverde de Leganés ¿Cuándo su
construcción? Cuando la Junta de Extremadura nos conceda la autorización.¿Cuándo se van a sacar a la venta los terrenos del Hacha y Justito?- Se van a sacar
primero la Escritura de propiedad del Ayuntamiento y de los propietarios de la Finca y
después se empezará la venta.Cuando se convocará la Comisión para la el tema de las viviendas de la Junta de
Extremadura? ¿Hay algún problema? Había algún problema apero ya se han
solucionado y la comisión se reunirá cuando la Junta de Extremadura de la
correspondiente autorización.
¿Cuando se tiene previsto terminar la Obra del Pilar.- Se tiene 18 meses desde Enero
del 2.007 para concluirla.¿Hay algún problema con la Confederación Hidrográfica con respecto al Circuito de
Cross? No hay ninguno.¿Por qué no se dejan hacer unos escalones de entrada provisionales, mientras se
adjudica la obra del Arroyo del Bonal a la vecina de esta localidad, Celia Marín
Berrocal, cuando ella está dispuesta a firmar el documento necesario de “compromiso
de retirada de los mismos” en el momento de arreglar la calle? El Señor Alcalde,
informa que por incoherencia a la hora de permitir obras encima del Arroyo, además
no es posible que una Alcaldía autorice construcción en propiedades de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.-

Y no teniendo otros los asuntos de que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se
levanta la Sesión, siendo las nueve horas y quince minutos del día anteriormente indicado,
extendiéndose la presente de lo que como Secretario Accidental, certifico:

