Ayuntamiento de Almendral

No asisten los Sres.
enumerados al margen.

Concejales

La Corporación está asistida por
SECRETARIA-INTERVENTORA, Dª. María
José Márquez Palacios que da fe del
acto.
Una vez verificada por SECRETARIA-INTERVENTORA la válida constitución del Pleno,
dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de
miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los
asuntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º. PLAN DINAMIZA.- Por el Sr. Alcalde se expone que recibida circular de la
Diputación de Badajoz de fecha 30 de julio de 2015 recabando una propuesta de
inversiones para el Plan Dinamiza 2016, por el grupo de gobierno se presenta la
siguiente: Cubrición parcial en la zona norte del Parque de María Luisa; Ejecución de
Balsa de purines anexo a una de las edificaciones existentes en la Dehesa Boyal;
Delimitación exterior del flanco norte de la sala velatorio . Esto como obras y como
Suministro el Equipamiento de maquinaria deportiva y mobiliario para el nuevo
Gimnasio Municipal. El importe asignado a este Ayuntamiento es de 44,472,00 €. y
de acuerdo con la memoria redactada por el Técnico municipal las obras ascienden
a 32.470,64 y el suministro a 12,001,35 €.
Hecha la propuesta por el Sr. Alcalde, el concejal del Grupo Popular, D. Jose Ramón
Chaves Fuentes, expresa estar de acuerdo con las propuestas presentadas con
excepción de la cubrición del parque, porque consideran que esto es más
ornamental y existen otras obras aquí más necesarias como sería la iluminación.
El concejal del Grupo Ciudadanos, D. Jose María Pérez Cuenda, expone que no ve
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En la localidad de Almendral siendo las
13 horas del día 14 de septiembre de
2015, se reúnen en el salón de actos
de la Casa Consistorial, el Pleno de
este
Ayuntamiento
en
sesión
extraordinaria,
previamente
convocada, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, con asistencia de
los Sres. Concejales que se enumeran
al margen.
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eficaz que este cerramiento del parque sea de madera si se va a cubrir con
vegetación, sería más efectivo metálico; y en cuanto a la fosa de purines, según la
memoria redactada por el técnico, la ve excesivamente costosa, él tiene
conocimiento de otras que se han hecho bastantes más económicas. El Sr. Alcalde
expresa que ésto es una propuesta para solicitar el plan Dinamiza, pero que
cuando se apruebe se estudiará y se pedirán presupuestos.
La representante del Grupo Izquierda Unida se expresa en el mismo sentido de que
el cerramiento del Parque lo ve como algo ornamental, pero no funcional.
Debatido el asunto, se pasa a votación, siendo aprobada la propuesta presentada
por seis votos a favor correspondientes a los concejales de los Grupos PSOE,
Ciudadanos e Izquierda Unida, y dos en contra de los concejales del Grupo PP.
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Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, El Sr.
Alcalde,levanta la Sesión siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, de lo cual
como SECRETARIA-INTERVENTORA doy fe.

