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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE MAYO DE 2010.
En la localidad de Segura de León, siendo
las veintiuna horas y cinco minutos del día
veinticinco de mayo, 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, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, 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
preguntar éste , si había objeciones al
borrador del acta de la sesión anterior,
correspondiente al día 22 de abril de 2010No produciéndose objeción alguna al
mencionado acta, se le presta aprobación por unanimidad de todos los asistentes.--------OBRA PLAN GENERADOR.- Explica el Sr. Alcalde de la intención de poner en
marcha el Museo Didáctico de las Capeas, así ha sido enfocada la realización de esta
obra dentro del Plan Generador para el presente año, además de haberse tenido en
cuenta las prioridades que el INEM observa para la concesión de la pertinente
subvención, además de que se contemple como apoyo a desfavorecidos, alumnos de
colegios, discapacitados, etc, por otra parte sería conveniente la recuperación del
edificio propiedad de este Ayuntamiento, sito en C/ Los Remedios, lo que redunda en
beneficio de los trabajadores que realicen la obra en cuestión, por razón a todo lo
expuesto, presenta la propuesta de solicitar la concesión por parte del INEM, de la
subvención para la “Ejecución de edificio destinado a Museo Didáctico de las Capeas
en la localidad de Segura de León”.--------------------------------------------------------------Sometida a votación la propuesta, se acuerda lo siguiente: -----------------------------------1.- Aprobar el Proyecto de Obra denominado “Ejecución de edificio destinado a Museo
Didáctico de las Capeas en la localidad de Segura de León”, redactado por el Técnico
Municipal, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 130000,00
euros de los cuales 100000,00 euros se destinan a mano de obra y 30000,00 euros a
materiales.--------------------------------------------------------------------------------------------2.- Solicitar del INEM, una subvención destinada a financiar la mano de obra valorada
en 100000,00 euros.--------------------------------------------------------------------------------3.- Solicitar de la Junta de Extremadura una subvención para materiales a emplear en la
ejecución del Proyecto, por valor de 30000,00 euros.------------------------------------------CESION DE TERRENOS DEL POLIDEPORTIVO A LA JUNTA DE
EXTREMADURA.- Se da cuenta por el Sr. Alcalde, que por Dª Luisa María Lavado
Pérez , le fue cedido a este Ayuntamiento una superficie de 3023,66 metros cuadrados
de terrenos al sitio de Los Llanos de Santa María, en el término municipal de Segura de
León, que se destinará a la construcción del Polideportivo de esta localidad.-------------Señores/as Asistentes
Presidente
D. Lorenzo Molina Medina.
Concejales/as
D. Antonio Mejías Ruíz.
D. Santiago Jariego Medina.
D. Miguel Ramos González.
D. Manuel Fariñas Aguilar.
Dª Raquel del Rocío Hervás Megías.
D. Antonio Díez Casquete.
Dª Carmen Díaz Díez.
Dª Isabel Mª Garduño Carmona
Ausentes
D. Angel Gómez Maya
D. Juan Luis Medina Casquete.
Secretario
D. Andrés Sánchez Mendoza.

Que la obra de construcción del Polideportivo se llevará a cabo entre este Ayuntamiento
y la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, correspondiendo a esta Entidad las obras de
Cimentación, Estructura, Saneamiento con un presupuesto aproximado de 81000,00 y el
resto de las obras se realizarán por parte de la Consejería. En razón a ello se propone
por el Sr. Alcalde la cesión de los terrenos donde se ubica el Polideportivo a la Junta de
Extremadura, para que esta pueda intervenir en las obras a realizar a su cargo.-----------Por el Sr. Secretario se da cuenta de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, artículos 109 y 110, así como los requisitos que la instrucción del
pertinente expediente exige
Enterados los Sres. Concejales, con el quórum de mayoría absoluta, al pronunciarse a
favor los nueve Concejales presentes, de los once que forman la Corporación, acuerdan
ceder a la Junta de Extremadura, la superficie de 3023,66 metros cuadrados, al sitio
“Los Llanos de Santa María” en esta localidad, al objeto de que por la Consejería de los
Jóvenes y el Deporte, se puedan llevar a cabo las obras de construcción de Pabellón
Polideportivo. Asimismo se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, por un plazo de quince días.----------------------------------------------------------LICENCIA DE ACTIVIDAD DE Dª ENCARNACION CHAVEZ ROMERO.- Se
da cuenta por el Sr. Secretario de la petición formulada por Dª Encarnación Chávez
Romero, solicitando de este Ayuntamiento, la concesión de licencia de apertura para
“comercio menor venta de chucherías” en calle José Pérez Jiménez, 6 de esta localidad
de Segura de León; asimismo da cuenta de que dicha petición fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, 64 de fecha 8 de abril de 2010, sin que durante el
periodo de exposición pública, se produjeran reclamaciones.--------------------------------Enterados los Sres. Concejales de la petición formulada, así como de la ausencia de
reclamaciones, acuerdan conceder a Dª Encarnación Chávez Romero, Licencia
Municipal de Apertura para la actividad de “Comercio menor venta de Chucherías” en
domicilio de C/ José Pérez Jiménez, 6 de esta localidad.--------------------------------------LICENCIA DE ACTIVIDAD DE Dª TERESA AGUDO MEDINA.- Se da cuenta
por el Sr. Secretario de la petición formulada por Dª Teresa Agudo Medina, solicitando
de este Ayuntamiento la concesión de licencia de apertura para “Centro de Estética” en
C/ Cubillos, 12 de esta localidad de Segura de León; asimismo da cuenta de que dicha
petición fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 68 de fecha 15 de abril
de 2010, sin que durante el periodo de exposición pública se produjeran reclamaciones.Enterados los Sres. Concejales de la petición formulada, así como de la ausencia de
reclamaciones, acuerdan conceder a Dª Teresa Agudo Medina, Licencia Municipal de
Apertura para la Actividad de “Centro de Estética” en domicilio de C/ Cubillos, 12 de
esta localidad.----------------------------------------------------------------------------------------INFORMES DE LA ALCALDIA.- Pide el Sr. Alcalde, al Concejal Sr. Jariego
Medina dé explicación sobre el asunto de obras en caminos. Toma la palabra el Sr.
Jariego Medina, quien manifiesta que se está procediendo por la empresa TRAGGSA al
arreglo del camino del Regío, se han visto los terrenos que tienen que ceder los
propietarios para mejorar dicho camino, así por ejemplo al Sr. Cárdeno se le van a coger
200 metros cuadrados de terreno y 100 metros cuadrados de pared, además de soportar
un paso provisional mientras de construye el puente que se va a hacer en aquella zona;
también da cuenta que se ha procedido previo aviso al técnico de Medio Ambiente de la
zona, al corte de ramas y otros que entorpecían el camino y se va a hacer un arreglo de
menor entidad hasta llegar a los Regíos de D. Daniel Oyola Durán y desde allí, el
camino está cortado.--------------------------------------------------------------------------------Da cuenta también que se va a proceder al arreglo del camino, carretera de Calera,
tapándose los baches con asfalto molido. Por último informa de que por dos vecinos se

va a arreglar la travesía del camino del Chocolatero a los Majadales, presentándose por
el Ayuntamiento el tractor municipal. Pide el Sr. Alcalde al Sr. Mejías Ruíz, informe
sobre las obras de asfaltado realizadas.----------------------------------------------------------Toma la palabra el Sr. Mejías Ruíz, quien da cuenta que por la empresa Aglomerados
Araya, S.l. se ha procedido a la realización de las obras de asfaltado de varias calles en
la localidad, la C/ Prolongación Diego Casquete, C/ Cañito, frente a Manolo Real,
Calleja Cristo de la Reja con dirección a la Piscina Municipal, y blandones en Camino
del Embarcadero al Cementerio y otros varios. Expone que dichas obras a su juicio se
han realizado acometiéndolas desde abajo, saneando los blandones y baches que estas
calles tenían, lo que permite que estos arreglos sean mas duraderos y consistentes.------Informa el Sr. Alcalde que el próximo día 18 de junio, tendrá lugar la inauguración de la
Casa de la Cultura, en cuya inauguración estarán presentes personalidades regionales y
se espera nacionales, tendrá lugar los discursos de rigor y la de D. Andrés Oyola,
cronista de esta villa.--------------------------------------------------------------------------------Asimismo se aprovechará la inauguración para montar las exposiciones de la
Mancomunidad de Tentudía, entre los días 25 al 27 de junio, en el Salón de la Casa de
la Cultura que da a la calle Romanos.------------------------------------------------------------Por último informa el Sr. Alcalde, que en la tarde de hoy se han envalado todas las
obras de D. Antonio Aradillas en Madrid, que estarán aquí mañana por la tarde, y el
viernes vendrá el Director del Museo de Badajoz, para orientar la mejor ubicación de las
obras. Manifiesta el Sr. Alcalde, la invitación a los Sres/as Concejales para visitar la
Casa de Cultura.-------------------------------------------------------------------------------------No existiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. alcalde siendo las veintiúna horas y
veinte minutos se ordena levantar la sesión, de todo lo cual como Secretario, certifico.

