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- PASADA AL LIBRO –
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2.008.En Valverde de Leganés, siendo las veinte horas y treinta minutos del día treinta y uno
de Marzo 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:
ORDEN DEL DIA:
-

Punto primero.- Se cambia el Orden del Día, y pasa al ser el primer punto, la
toma de posesión del Concejal de Izquierda Unida, Don. Isidro Barrero Pérez.-Se
procede por el Concejal Isidro Barrero Pérez a la toma de posesión, el cual, con la
mano derecha sobre la Constitución, manifiesta: Prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de Concejal, con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardas la Constitución como norma fundamental del Estado.- El
Señor Alcalde-Presidente en su nombre propio y en el de todos los Concejales, le da la
bienvenida al nuevo Concejal.-

-

Punto Segundo.- Lectura y aprobación de las Actas del día 30 de Noviembre del
2.007 y del 6 de Febrero del 2.008.- Leídas por el Sr. Alcalde-Presidente, son
aprobadas por UNANIMIDAD.-

-

Punto tercero.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Igualdad y Empleo
y este Ayuntamiento, para el desarrollo del Programa de Atención a la Primera
Infancia en el Centro de Educación Infantil de esta localidad.- Se explica por el Señor
Alcalde el mismo y que el esperaba que las cantidades fueran otras, se acepta por
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UNANIMIDAD de los asistentes, así como la firma del Convenio y el desglose del
presupuestario de la cantidad contemplada en el borrador adjunto.-

-

Punto cuarto.- Cambio de Plan Local 2.008 al Plan Complementario al Provincial,
obra 193 a la 112, denominada Mejoras de Parques y Jardines, por importe de
91.057,00 €-.- Por el Señor Alcalde-Presidente, se explica el cambio y por los
asistentes se vota que arroja el siguiente resultado: PP., como en el anterior, no,
Izquierda Unida se abstiene y el PSOE lo aprueba.-

-

Punto quinto.- Informes de Alcaldía.- Por el Señor Alcalde-Presidente, empieza a
nombrar las diferentes obras a realizar en la localidad:
Obras en el Colegio Publico Cesar Hurtado: Cierre Pista, por importe de 204.246,21 €
Obras en el Consultorio Médico, para la adquisición de un ascensor para la subida a la
planta de arriba.Obras en el antiguo edificio de la Cárcel, para unirlo a la Biblioteca Municipal, o hacer
un nuevo local para la policía Municipal.
Las obras de APESA, serán el arreglo de la Calle Ángel Díaz Mendoza.Las obras del Arroyo a su paso por la localidad, por importe de 2.500.000 €, a pagar
entre el Gobierno Central y la Junta de Extremadura.-

-

-

Punto sexto.- Escritos presentados: No hay ninguno.-

-

Punto séptimo.- Ruegos y preguntas.- Se pregunta a los Concejales del PSOE e
Izquierda Unidad, y manifiestan que no hay preguntas y por parte del Concejal del PP,
entrega una relación de ellas, que son las siguientes:
Denunciar la entrada a la Calle Olivenza, por las Matiñas.- Por el Señor Alcalde, se le
da la razón, en como está de mal, pero que las subvenciones a pedir serán primero para
poner el agua y desagüe en toda la entrada y después será el arreglo de la misma.El arreglo del Camino que llega al Cementerio Municipal.- Se explica que es una
subvención de 60.000 € de la Junta de Extremadura y que la Empresa a realizar la
misma es Traxa.¿Cuándo el inicio de las Naves del Polígono Industrial? Se le indica por el Señor
Alcalde-Presidente, que aun faltan algunos solicitantes que realicen el ingreso, y que
hay mas personas que desean comprar en el mismo, y el comienzo de la construcción,
se espera que sea para el mes de Mayo.Sobre el accidente ocurrido en el día de ayer, en la zona del bar Tanco, ¿no se pueden
poner badenes? En las Carreteras como esta que tenemos a las afueras de la localidad,
no se pueden poner, se estudiará la señalización con semáforos, aunque está
señalizado en la calzada, y fue una infracción de la vecina de Valverde.-

-

-

-

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

