SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2011
En la localidad de Segura de León, siendo
las veintiuna horas y veinte minutos del día
25 de abril de dos mil once, se reúnen en el
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los
señores y señoras que al margen se
expresan,
componentes
del
Pleno
Municipal, a fin de celebrar sesión
extraordinaria para la que habían sido
citados en forma legal por primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde y ante mí el infrascrito Secretario.
Habiendo quedado válidamente constituido
el Pleno Municipal, por el Sr. Alcalde se
declara abierta la sesión pasándose a
continuación al único asunto del Orden del
Día.-----------------------------------------------OBRAS CEDECO.- Da cuenta el Sr.
Alcalde de haberse padecido error en
acuerdos de Pleno de denominación de la
obra que se presenta al Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, así como del
importe total del Proyecto, por ello propone al Pleno Municipal la adopción del
siguiente acuerdo: Se presenta al Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía el
Proyecto de “Ultima fase de construcción de un polideportivo”, que comprende las
siguientes actuaciones; instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, carpintería
metálica y cerrajería, fontanería, protección contra incendios, pinturas, seguridad y
salud y honorarios técnicos, así como la construcción de graderío, vestuario y almacén,
por importe total de noventa y siete mil trescientos diez euros con treinta y tres céntimos
(97.310,33 €), solicitándose una ayuda al Programa de Desarrollo Comarcal Enfoque
Leader de 54.323,94 €, y el resto de la inversión se financiará con fondos propios del
Ayuntamiento.---------------------------------------------------------------------------------------Enterados los Señores Concejales y por unanimidad de todos los asistentes,
nueve de los once Concejales que forman la Corporación, se acuerda aprobar la
propuesta presentada por el Sr. Alcalde de adopción de acuerdo.----------------------------Señores/as Asistentes
Presidente
D. Lorenzo Molina Medina.
Concejales/as
D. Antonio Mejías Ruíz.
Dª Isabel Mª Garduño Carmona.
D. Miguel Ramos González.
D. Manuel Fariñas Aguilar.
D. Juan Luis Medina Casquete.
D. Angel Gómez Maya
D. Antonio Díez Casquete.
Dª Carmen Díaz Diez.
Ausentes
D. Santiago Jariego Medina.
Dª Raquel del Rocío Hervás Mejías.
Secretario
D. Andrés Sánchez Mendoza.

No existiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, siendo las veintiuna horas y
veinticinco minutos, se ordena levantar la sesión, de todo lo cual como Secretario.
Certifico.

