ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL 24/10/2011
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Santibáñez de
CONCURRENTES:
Béjar, siendo las 12,30 horas del día señalado, se reúne el Pleno de la
PRESIDENTE:
D. Roberto Muñoz García
Corporación en primera convocatoria realizada con la antelación
legal al objeto de celebrar sesión extraordinaria.
CONCEJALES:
Preside el acto el Sr. Alcalde D. Roberto Muñoz García y
D. Ricardo Benito Martín
concurren los señores Concejales expresados al margen, no
D. Isidoro Sánchez Casquero
acudiendo D. José A. Velazquez Fernández, D. José Mª Martín
Sánchez y Dña. Elisa Benito Hernández, quienes excusaron su
ausencia por asuntos propios fuera de la localidad el primero y por
motivos laborales los segundos, ni Dña. Mª José Encabo Sánchez,
por acudir con un familiar a consulta médica
De orden de la Presidencia se dio comienzo al acto público,
del que da fe el Secretario que suscribe, con la lectura del orden del
día y adoptándose los siguientes acuerdos:
SECRETARIO:
Don Julio Cea Sánchez

1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR:
Leída la misma, Don Isidoro Sánchez Casquero quiere que se haga constar que, en relación a la Ordenanza
relativa a Ayuda al Nacimiento aprobada recientemente y con efectos retroactivos a primero de enero de este
año, considera que es una promesa electoral del Grupo Popular y que en otros municipios donde se aplicó
dicha retroactividad, como le hizo saber D. Ricardo Benito Martín, no se estaba en periodo electoral como en
este caso.
2.- LICENCIAS DE OBRA:
Se da cuenta por el Sr. Alcalde de la Licencias de obra concedidas desde el Pleno anterior:
- D. Venancio Martín García para ejecutar obras consistentes en quitar bañera y poner plato de ducha sitas
en C/Solano, 2 con un presupuesto de ejecución material de 1.500 €
- Dña. María de los Desamparados Pardo de León para ejecutar obras consistentes en hacer tejado nuevo de
madera de unos 150 m2 y un doble de madera, sitas en C/Huertas, 14 con un presupuesto de ejecución
material de 15.000 €
- D. Julián Hernández Hernández para ejecutar obras consistentes en poner galería y quitar 10 m. de tejado
sitas en C/Sol, 3 con un presupuesto de ejecución material de 1.500 €
El Pleno queda enterado.
3.- SORTEO MIEMBROS MESA ELECTORAL (ELECCIONES GENERALES 20/11/2011)
Realizado el sorteo indicado a través del Programa CONOCE, los cargos y suplentes de los mismos fueron los
siguientes:
Presidente de la Mesa: Álvaro García Sánchez.
Suplentes del Presidente: Ana María González Pérez e Ismael Díaz González, por el orden indicado.
Primer Vocal: Fausto Díaz Sánchez
Suplentes del Primer Vocal: María Isabel Sánchez Rodríguez y Soledad Casquero Gutiérrez por el orden
indicado
Segundo Vocal: David Blázquez Pérez
Suplentes del Segundo Vocal: Ana Pérez Domínguez y José Luis Castro Jaén por el orden indicado
En cumplimiento de la normativa electoral, el resultado será notificado en plazo a los nombrados, al Juez de
Paz de la Localidad y a la Junta Electoral de Zona.
Y no habiendo más puntos a tratar se levantó la sesión por orden de la Presidencia siendo las 13,00 horas,
de todo lo cual certifico.
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