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SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA
EL DIA 13 DE MARZO DE 2008
En la localidad de Segura de León, se
reúnen en el Salón de Sesiones de este
Ayuntamiento los señores y señoras que al
margen se expresan, componentes del Pleno
Municipal que habían sido citados por
primera convocatoria, al efecto 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. --------Preguntando éste a continuación, si había
objeciones a los borradores de las sesiones
extraordinarias celebradas los días 30 de
enero y 11 de febrero del presente año. Por
el Sr. Jariego Medina, Concejal del Grupo
PSOE, se pide se subsane el error que
aparece en el borrador del acta del día 30 de
enero, en el sentido de que el camino de
Navarredonda es limítrofe con Fuentes de León y no con Fuente de Cantos como
aparece en dicho borrador. No produciéndose ninguna otra objeción por todos los
asistentes se presta aprobación a los borradores de dichas sesiones.-------------------------OBRAS AEPSA.- Da cuenta el Sr. Alcalde del escrito del Subdelegado del Gobierno
en Extremadura por el que se comunica a este Ayuntamiento que por la Comisión
Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (AEPSA) se
ha acordado realizar una reserva de crédito por importe de ciento noventa y nueve mil
ochocientos euros (199800,00 euros), destinados a la realización de obras dentro de
dicho Programa. En razón a dicho escrito proponía al Pleno Corporativo la adopción
del pertinente acuerdo relativo a las obras a realizar que serían las de: 2ª Fase de la
Urbanización C/ Correderas; Urbanización C/ La China; Urbanización C/ Buenavista;
Urbanización de parte de la C/ Ramírez de Prado, todo ello hasta donde la ayuda
concedida permita realizar. Enterados los Sres. Concejales, por unanimidad de todos
los asistentes, diez de los once Concejales que forman la Corporación, acuerdan aprobar
la realización de las obras propuestas.-----------------------------------------------------------ACEPTACION DE LA DIMISION DE LA CONCEJAL Dª ANA MARIA
MUÑOZ MAYA.- Se da lectura por el Sr. Alcalde al escrito remitido por Dª Ana María
Muñoz Maya, por la que se pone de conocimiento del Pleno Corporativo, la renuncia al
cargo de Concejal de este Ayuntamiento, cargo al que accedió tras su toma de posesión
el día 16 de junio de 2007. Enterados los Sres. Concejales y por unanimidad de todos
los asistentes se acuerda tomar razón de la renuncia presentada y solicitar de la Junta
Electoral de Zona, se expida credencial a favor del siguiente candidato por el Partido
Popular-Extremadura Unida (PP-EU), Dª María del Carmen Díaz Díez. Todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en los artículo 182,1 y 208,1 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.-----------------------------------------------Señores/as Asistentes
Presidente
D. Lorenzo Molina Medina.
Concejales/as
D. Antonio Mejías Ruíz.
D. Santiago Jariego Medina.
Dª Isabel Mª Garduño Carmona.
D. Miguel Ramos González.
D. Manuel Fariñas Aguilar.
Dª Raquel del Rocío Hervás Megías.
D. Juan Luis Medina Casquete.
D. Antonio Díez Casquete.
D. Angel Gómez Maya.
Ausentes.
Dª Ana María Muñoz Maya
Secretario
D. Andrés Sánchez Mendoza.

INFORMES DE LA ALCALDIA.- Da lectura el Sr. Alcalde, al escrito recibido de la
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria de la
Consejería de Sanidad y Dependencia, relativo a la solicitud de personal auxiliar no
sanitario que le fue solicitado para el Centro Médico de ésta localidad.--------------------- Da cuenta del acuerdo del Pleno Municipal de Fuente de Cantos, en apoyo de la obra
de la carretera entre Segura de León y dicha localidad, visto el acuerdo de este Pleno
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- Da cuenta de la reunión celebrada con el Director General de Desarrollo Rural, por los
Alcaldes de Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca y él mismo, para pedir el arreglo del
carreterín que comunica las tres localidades, quedando para otra ocasión la carretera de
Segura de León a Calera de León.----------------------------------------------------------------En este punto el portavoz del Grupo Popular Sr. Medina Casquete, pide que se realicen
parcheos puntuales en el carreterín de Segura de León a Cabeza la Vaca, ya que los
coches circulan sorteando los numerosos hoyos existentes. El Sr. Alcalde manifiesta
que se hará algo para el arreglo de parcheos de estos hoyos, bien de una u otra
manera.—--------------------------------------------------------------------------------------------- En lo referente al arreglo de caminos, concede la palabra al Sr. Jariego Medina para
que formule información al respecto.------------------------------------------------------------Toma la palabra el Sr. Jariego Medina, quien da cuenta de la conversación mantenida
con D. Miguel Angel Pereira, quien le informa que el camino que la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural tiene prevista arreglar, era el camino de Navarredonda,
proponiéndole él que se realizasen obras en otro camino dada la problemática que dicho
camino comporta, proponiendo que si hiciesen otros caminos no problemáticos aunque
no fuesen íntegros, y si ésto no fuera posible, proponer el Camino de la Mina.------------ Da cuenta el Sr. Alcalde que por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se ha
enviado a este Ayuntamiento, Resolución de entrega de la obra de “Acondicionamiento
de Caminos en la Mancomunidad de Tentudía”, en nuestro caso el camino del Cerro
Gordo para que se le devolviese firmado en prueba de conformidad. No se ha devuelto
dicho escrito porque existen defectos que no se han subsanado, aunque según el informe
técnico el camino está perfecto, pero se trata de hacer ver que hay una familia afectada
en una pared contigua al camino y que requiere la actuación sobre la misma. El motivo
es no perjudicar a la mencionada familia, ya que esta finca recibiría las aguas,
procedentes del camino.---------------------------------------------------------------------------- Da cuenta el Sr. Alcalde de la sesión del Pleno de la Mancomunidad de Tentudía de 28
de febrero, donde entre otros asuntos se trataron, temas del agua en extrarradio, la
contratación de dos personas para formador de formadores; asunto del dinero empleado
en antiguas obras en caminos; subvención para instalación de stand, no solo para
pueblos de la Mancomunidad; el estado actual de las aguas del pantano que está al 47%
de su capacidad; recogida de basuras en hotel rural y obras de emergencia en los
municipios de la Mancomunidad.------------------------------------------------------------------ Informa el Sr. Alcalde, que se está pendiente de los Agentes Deportivos de la
Mancomunidad que vendrán a la localidad.------------------------------------------------------ Por último el Sr. Alcalde hace referencia al tema de los días de Capeas en este año,
para que diesen comienzo un viernes la primera capea, a fin de que puedan celebrase en
fín de semana. En este punto se produjo un intercambio de impresiones entre los
asistentes, relativo al inicio de las Capeas y días de celebración.-------------------------Y sin otros asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde siendo las veintiuna horas y quince
minutos, se ordena levantar la sesión, de todo lo cual como Secretario Certifico.

