EXCMO. AYUNTAMIENTO
VALVERDE DE LEGANES
- 06130 – BADAJOZ -

- PASADA AL LIBRO ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
EL DIA 30 DE ENERO DE 2009.-

SRES. ASISTENTES:
SR. PRESIDENTE:
D. BALDOMERO JIMENO TORRES.
SRES. CONCEJALES:
D. MANUEL BORREGO RODRIGUEZ
Dª. CARMEN Mª. ANTUNEZ COSTA
D. ANGEL SÁNCHEZ TORRES
D. JUAN TORRES SANCHEZ
Dª. ENGRACIA SÁNCHEZ GARCIA
D. José María Becerra Nogales.-

En el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial y
siendo las veintiuna horas y quince minutos del
día treinta de Enero de dos mil nueve, se reúnen
los señores reseñados al margen, miembros de
este Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente, D. Baldomero Jimeno
Torres, asistidos de mí, el Secretario Acctal, al
objeto de celebrar sesión ordinaria, para la que
han sido previa y reglamentariamente
convocados.

SECRETARIO:
D. MANUEL GUTÍERREZ MARÍN

Han faltado por motivos de trabajo José Luís
Rodríguez Medina e Isidro Barrero Pérez.Abierto el acto por el Sr. Alcalde- Presidente se
pasa al siguiente

ORDEN DEL DIA:
PUNTO PRIMERO. 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión del día 31 de
Octubre de 2.008, que es aprobada por UNAIMIDAD.Punto segundo.- Modificación Provisional de la Urbanización de La Era,
promovida por Raúl Marín.- Por el Señor Alcalde-Presidente se vuelve a
explicar el tema sobre la obligatoriedad de aprobar provisionalmente la
modificación de las NN.SS., para poder tramitar ante la Junta de Extremadura,
la Urbanización de La Era, promovida por Don., Raúl Marín.- Se aprueba por
mayoría de los asistentes con los votos del PSOE y en contra por el Concejal del
PP.Punto tercero: Escritos presentados.- Por el Señor Alcalde, es leído escrito que
presenta José María López Ortiz, sobre ofrecimiento de terrenos rustico,
colindantes al núcleo urbano de esta localidad, para unirlo al mismo.- Debatido
el tema por los Señores Concejales, se queda que se pase a la Comisión de
Vivienda para su estudio.Punto cuarto.- Ruegos y preguntas.- Por el Partido Popular se realizan las siguientes:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
VALVERDE DE LEGANES
- 06130 – BADAJOZ -

-

-

-

Sobre el desagüe de la Casa de Felipe Zahiños, que no tiene pendiente. Por el Señor
Alcalde-Presidente se contesta que ya se ha solucionado el problema con el vecino.Se solicita por el Sr. Becerra que se arregle la entrada desde Olivenza a Valverde de
Leganés, por la Calle Las Matiñas, que está en muy mal estado. Le informa el Sr.
Alcalde, que se tomará las medidas oportunas para su bacheo, en tanto se arregle
definitivamente, ya que sabe el Señor concejal, que está en proyecto su arreglo.También se pide el arreglo de la Carretera de Barcarrota, que no se puede circular, en
sus primeros kilómetros, para poder acceder a las industrias y campos de vecinos de
la localidad, y por el Señor Alcalde, se informa que no nos corresponde a nosotros su
arreglo, y si a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.También se pide el vallado del vertedero o su limpieza, ya que por culpa de todos los
vecinos que tiran basuras, está en muy malas condiciones y la basura desparramada.
Se le contesta que ya se han puesto en contacto con empresa de reciclaje.Otra sobre señalización de las obras junto al Taller de Victorino Cordero; se indica
que ya está en fase de arreglo, por ser una obra de la empresa de la construcción de
viviendas de protección Social.-

Y no teniendo mas asuntos de que tratar, se levanta la Sesión, siendo las veintiuna y
treinta y cinco horas, del día anteriormente indicado, extendiéndose la presente, de lo que
como Secretario, Certifico.Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE:

EL SECRETARIO ACCTAL;

(Fdo. Baldomero Jimeno Torres).-

(Fdo. Manuel Gutiérrez Marín).-

