NÚM. 06/2013
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2013
ASISTEN:
SR. ALCALDESA-PRESIDENTA
Doña María Esther Gutiérrez Morán
SRES. CONCEJALES
Doña Ana Vanesa Montero Iglesias
Don Juan Suárez Montero
Don Víctor Montero Mirón
Don Esteban Salgado Espino
Don Jesús Alemán Hurtado
Don Antonio Joaquín Piris
Doña Yolanda Marcos Piris

En Zarza la Mayor, a veinticuatro de octubre de
dos mil trece.
Bajo la presidencia de la señora Alcaldesa, Doña
María Esther Gutiérrez Morán, con la asistencia del
Secretario de la Corporación, Don Juan Carlos
Mateos Roque, se reunieron en el Salón de Actos de
este Ayuntamiento, en 1ª convocatoria, los miembros
de la Corporación que se expresan al margen, con el
objeto de celebrar la sesión extraordinaria, de carácter
urgente, previamente convocada y notificada a los
señores Concejales en legal forma.

Y, existiendo quórum para la válida celebración de
la sesión, conforme previene el artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y, siendo las 13:00
HA DISCULPADO SU AUSENCIA
horas, de orden de la Presidencia da comienzo el
Don Daniel Borrero Iglesias
acto, entrando seguidamente a debatir el orden del
día, tratándose los asuntos y adoptándose los acuerdos que constan a continuación:
SR. SECRETARIO
Don Juan Carlos Mateos Roque

ASUNTO 1º: RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
Por la señora Alcaldesa se exponen las razones que han motivado la convocatoria de la
presente sesión con el carácter de urgencia, que justifica en el hecho de que se haya recibido en el
día de ayer el proyecto de ejecución de una obra incluida en el Plan Extraordinario de Infraestructura
para la Creación y Mantenimiento de Empleo de la Excma. Diputación Provincial que este organismo
realizará con la cofinanciación del FSE y el SEXPE, con la exigencia de que antes del día 25 de
octubre actual debía quedar aprobado por el Pleno, razones que son apreciadas por unanimidad
de los ocho miembros de la Corporación presentes en el acto, quedando ratificada la convocatoria
con la urgencia requerida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 79 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, con lo que se pasa a debatir el único punto en que se
fundamente esta convocatoria.

--------------------oOo--------------------

ASUNTO 2º: PROYECTO TÉCNICO Y COMPROMISOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LA
OBRA 122.226.2013 DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CREACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Por la Presidencia se da cuenta a la Corporación Municipal del email procedente del Jefe de
Servicio de Industria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, de fecha 23 de octubre de
2013, anunciando que se incluía la obra 122.226.2013 dentro del Plan Extraordinario de
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Infraestructura para la Creación y Mantenimiento de Empleo de ese Organismo Provincial con la
cofinanciación del FSE y el SEXPE, a cuyo efecto se ha recibido el proyecto técnico de ejecución de
la misma.
Visto el expediente tramitado al efecto, previo debate y deliberación por los reunidos, por
unanimidad de los ocho miembros presentes en el acto de los nueve que componen la Corporación
Municipal y, por tanto, con la mayoría absoluta legal, se acuerda:

€

PRIMERO.– Aprobar el Proyecto Técnico correspondiente a la obra número 122.226.2013, que
con un presupuesto de ejecución por contrata de cuarenta y un mil doscientos treinta y seis euros
(41.236,00 ) figura incluida en del Plan Extraordinario de Infraestructura para la Creación y
Mantenimiento de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, del que es autor el Ingeniero Técnico
Industrial, don Juan Manuel Bellot Martín, garantizando la viabilidad urbanística de la actuación
reseñada.
SEGUNDO.– Que este Ayuntamiento cuenta con la disponibilidad de los terrenos e
instalaciones, así como los permisos y autorizaciones administrativas que son precisas y los pone a
disposición de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, con el fin de que puedan llevarse a cabo
los trámites necesarios para la contratación y ejecución de esta obra.

--------------------oOo--------------------

Y, agotado el orden del día, y no habiendo otros asuntos que tratar, la señora Presidenta
declara concluido el acto siendo las 13:15 horas, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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