ACTA DE LA
SESION EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE FECHA 30 DE MAYO DE 2.016,
MINUTA 4/2016

"En Pollos, a treinta de Mayo de dos mil dieciseis, siendo las dos horas, previa
convocatoria realizada al efecto y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Javier García
Rojo, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los Concejales, , Dª. Mª
Gemma García Alonso, Dª Fabiola Vega Montero, D. Jose Mª Mielgo García y D. Luis
Angel García Sanchez, con el objeto de celebrar sesión ordinaria que tiene lugar en
primera convocatoria, disculpando su ausencia Dª Raquel Gonzalez Rodriguez y Dª.
Marina Gonzalez Diez. Da fe del acto el Secretario de la Corporación D. Alberto Arnaiz
Ortiz.
Existiendo quorum suficiente para la adopción de acuerdos, el Sr. Presidente
declara abierto el acto público, procediéndose al examen de los puntos del orden del
día tal y como a continuación se indica:
1º.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR:
El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si alguno tiene que formular
observaciones al borrador del acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento, celebrada
con fecha 18 de abril de 2.016, minuta nº 3/2016, cuya copia les ha sido entregada con
la convocatoria a la presente sesión. Y no manifestando los Concejales ningún reparo,
la misma es aprobada con los votos a favor de los tres concejales del grupo socialista
y la abstención de los dos concejales del grupo popular.
2º.- APROBACION PROYECTO PLANES PROVINCIALES 2016-17.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a la Corporación del proyecto básico y de
ejecución de urbanización de la Plaza Mayor de Pollos, de un presupuesto total de
102.446,91 euros, encuadrado dentro de los Planes Provinciales del 2.016-17.
La Corporación, una vez discutido el asunto, acuerda con los votos a favor de
los tres miembros del grupo socialista, y la abstención de los dos miembros del grupo
popular, lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar el proyecto basico y de ejecución de “Urbanización de la
Plaza Mayor de Pollos” correspondiente a los presentes Planes Provinciales, y
ordenar su exposición pública por espacio de 20 dias a partir del siguiente de su
inserción en el BOP
SEGUNDO: Comprometerse a financiar el exceso que se ha producido por
valor de 32.246,91 respecto de las cantidad incluida en los Planes.
TERCERO: La ejecuccion de la mencionada obra en el ejercicio 2.017.

3º.- SORTEO MESAS ELECTORALES JUNIO
De orden de la Presidencia se procede a realizar la designación por sorteo de
los miembros de la mesa electoral de este municipio para las Elecciones Generales
a celebrar el próximo 26 de Junio, dando el siguiente resultado:
PRESIDENTE - Nº ORDEN LISTA:U0296
Nombre: SAMUEL GUTIERREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0082
Nombre: JESUS CAMPOS GALVAN
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0261
Nombre: VANESA GONZALEZ LUCAS
VOCAL PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0095
Nombre: IGNACIO CASADO BARBADO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0355
Nombre: CONCEPCION LUCAS CASADO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0175
Nombre: LUCIA FRANCISCO GARCIA
VOCAL SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0389
Nombre: SANTIAGO MACIAS RUJAS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO - Nº ORDEN LISTA:U0346
Nombre: JOSE MARIA LOPEZ HERRERA
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO - Nº ORDEN LISTA:U0201
Nombre: TAMARA GARCIA ALVAREZ
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la
sesión siendo las catorce horas y veinticinco minutos del día de la fecha, de todo lo
cual yo, el Secretario, levanto la presente acta. Doy fe

