Núm.
SESION
EXTRAORDINARIA
DE
CARÁCTER
URGENTE
DEL
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 31 DE JULIO DE 2008
En la localidad de Segura de León, siendo
las catorce horas, del día treinta y uno de
julio de dos mil ocho, 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 urgente, 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 primer punto
del Orden del Día.- ---------------------------PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO
SOBRE LA URGENCIA DE LA
CONVOCATORIA.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
habiéndose convocado la presente sesión de forma extraordinaria y urgente, y de
acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, por el Sr. Alcalde se pide a los
asistentes el pronunciamiento sobre el carácter urgente de la convocatoria.----------------Expone haberse recibido de Dirección General de Desarrollo e Infraestructuras Rurales
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, escrito relativo a la ejecución de las
obras denominadas “Proyecto de Acondicionamiento del Camino de Cabeza la Vaca,
situada en el término municipal de Segura de León”, siendo necesario la adopción del
pertinente acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------Enterados los Sres. Concejales acuerdan pronunciarse favorablemente sobre el carácter
de urgencia de la convocatoria, pasándose a continuación al siguiente asunto.-----------ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE CABEZA LA VACA.- Este
Ayuntamiento expone el Sr. Alcalde es titular del terreno del camino mencionado donde
se pretende realizar las pertinentes obras de adecuación por lo que propone al Pleno
Corporativo la adopción del pertinente acuerdo:-----------------------------------------------El Ayuntamiento dispone de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras
“Acondicionamiento del camino Cabeza la Vaca, situado en el término municipal de
Segura de León (Badajoz) y acordó: -------------------------------------------------------------1.- Solicitar de la Junta de Extremadura la ejecución de las obras reflejadas en el
Proyecto Técnico.-----------------------------------------------------------------------------------2.- Poner a disposición de Desarrollo e Infraestructura, para la ejecución de las obras,
los terrenos antes citados y aquellos de titularidad pública que sean necesarios para la
ejecución de las obras.------------------------------------------------------------------------------3.- El Ayuntamiento adquiere el compromiso de recibir y mantener las obras una vez
terminada.--------------------------------------------------------------------------------------------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. Juan Luis Medina Casquete.
D. Angel Gómez Maya
D. Antonio Díez Casquete.
Dª Carmen Díaz Díez.
Ausentes.
Dª Isabel Mª Garduño Carmona.
Secretario
D. Andrés Sánchez Mendoza.

Por el Sr. alcalde se expone que el siguiente asunto del Orden del Día de “Estudio de
Detalle”, se retira del Orden del Día de la sesión, ya que la competencia para la
aprobación inicial le corresponde a él de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21,1,j)
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local. Por último y antes de
levantar la sesión, el Sr. Alcalde da cuenta que el día 18 tendrá lugar el acto de
presentación del escudo y bandera de esta localidad, y en dicho acto intervendrán D.
Andrés Oyola, D. Antonio Alfaro y él mismo para cerrar el acto.---------------------------No existiendo otros asuntos que tratar por el Sr. Alcalde, siendo las catorce horas y
quince minutos se ordena levantar la sesión de todo lo cual como Secretario, certifico.

