SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE ENERO DE 2012
En la localidad de Segura de León, siendo
las diecinueve horas y treinta minutos del
día diecinueve de enero de dos mil doce, 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 estudio del primer punto del
Orden del Día.----------------------------------APERTURA DE PROPOSICIONES Y
ADJUDICACIÓN OBRA PABELLÓN
POLIDEPORTIVO.- Se da cuenta por el
Sr. Alcalde, que por este Ayuntamiento se
tramita expediente mediante procedimiento negociado para la adjudicación de la
realización de las obras de la última fase del Pabellón Polideportivo, habiéndose
aprobado por el Pleno Municipal el Pliego de clausulas que habrán de regir el
procedimiento de adjudicación y remitiéndose invitación a todas las empresas
constructoras de la localidad que pudieran estar interesadas, se han recibido dos ofertas
que en sobre cerrado se presentan al Pleno, para que éste como órgano de contratación
proceda a la apertura de las ofertas y proceda a realizar la adjudicación a la oferta que se
estime más ventajosa, en ausencia de Mesa de contratación.---------------------------------A continuación, por el Sr. Alcalde se pide al Secretario se proceda a la apertura de los
sobres núm. 1 y 2, presentados por las empresas “Construcción y Fontanería Álvaro
Garduño Carmona” y Cipriano Garduño Jaramillo, cosa que éste realiza, dando lectura a
las ofertas presentadas, así como a las mejoras que sobre estas ofertas se presentan por
los licitadores. Terminada la apertura, y visto por los Sres. Concejales la documentación
presentada, acuerdan por unanimidad de todos los asistentes: -------------------------------Adjudicar a “Construcción y Fontanería Álvaro Garduño Carmona” la realización de la
obra de la Última fase de Pabellón Polideportivo, de acuerdo con la oferta presentada y
la mejora que se expone a tal efecto.-----------------------------------------------------------DENOMINACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO.- Se da cuenta por el Sr.
Alcalde de la propuesta del Grupo Popular, por la que se propone al Pleno Corporativo,
que el Centro Médico de esta localidad lleve el nombre de “Consultorio Médico D.
Francisco del Amo García” en reconocimiento a la labor que como Médico realizó en
esta localidad durante tantos años.----------------------------------------------------------------Propuesta ésta, a la que se adhiere el Grupo PSOE de este Ayuntamiento, adoptándose
por unanimidad de todos los concejales asistentes, diez, de los once que forman la
Corporación, el acuerdo propuesto de llamar al Centro Médico, “Consultorio Médico D.
Francisco del Amo García”.-----------------------------------------------------------------------Señores/as Asistentes
Presidente
D. Lorenzo Molina Medina.
Concejales/as
D. Antonio Mejías Ruíz.
Dª Isabel Mª Garduño Carmona.
D. Santiago Jariego Medina.
D. Miguel Ramos González.
D. Manuel Fariñas Aguilar.
D. Miguel Angel García Romero.
Dª Raquel Rocío Hervás Mejías.
D. Eloy Venegas Luengo.
Dª Carmen Díaz Diez.
D. José Aguilar Gallego.
Ausentes
D. Miguel Ramos González.
Secretario
D. Andrés Sánchez Mendoza.

DENOMINACIÓN DE LA GUARDERÍA.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que
estando próxima la apertura de la Guardería Infantil de esta localidad se hace necesario
darle una denominación por lo que propone al Pleno Corporativo acuerdo para
denominarla Guardería “Colorines”.-------------------------------------------------------------Por unanimidad de todos los asistentes se acuerda aprobar la propuesta presentada por la
Alcaldía.----------------------------------------------------------------------------------------------DENOMINACION NOMBRE DE CALLE.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la
propuesta del Grupo PSOE, porque se cree de justicia, que en toda la historia de Segura
de León, los ganaderos han puesto gratuitamente sus vacas para ser toreadas en las
Capeas, y parecía que faltaba algo, por lo que se pensó que una calle de la localidad
llevara su nombre “Ganaderos de Capeas”, nombre que recibiría el tramo de calle
comprendido desde los Colegios hasta el Embarcadero, por donde vienen todos los años
las vacas para ser toreadas.------------------------------------------------------------------------Por unanimidad de todos los asistentes, se acuerda aprobar la propuesta del Grupo
PSOE, y denominar calle “Ganaderos de Capeas” al tramo de calle que se refleja en la
propuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------INFORMES DE LA ALCALDÍA.- Informa el Sr. Alcalde de la Resolución de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se
concede a este Ayuntamiento una subvención de 110.007,72 euros, el 40% sobre el
Presupuesto de 275.019,30 euros para la renovación de las Instalaciones de Alumbrado
Público Exterior existentes.------------------------------------------------------------------------También informa el Sr. Alcalde de otra Resolución de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se concede a este
Ayuntamiento una subvención de 7.080,00 euros, el 50% sobre el Presupuesto de
14.160,00 euros para la realización de Estudios, Análisis de Viabilidad y Auditoría en
Instalaciones de Alumbrado Existentes.---------------------------------------------------------No existiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, siendo las veinte horas, se
ordena levantar la sesión de todo lo cual como Secretario, certifico.

