ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL DISTRITO Nº 3 SURESTE, CELEBRADO DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2009.

En la sala de reuniones de la Junta de Distrito nº 3 Sur-Este (Libertad, 34
posterior), siendo las diecinueve treinta horas del día ocho de julio de dos mil
nueve, previa convocatoria y notificación efectuada al efecto, se reúne en sesión
ordinaria y primera convocatoria el Pleno del Distrito, con la asistencia de los
señores siguientes:
Abierto el acto por la Sra. Presidenta, fueron tratados los asuntos que se
indican conforme al siguiente

Orden del día:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 6 DE MAYO DE 2009.
Examinada el acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de mayo de 2009, la
misma resulta aprobada por unanimidad.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Antes de dar la palabra a los vocales para que realicen sus ruegos y preguntas
por parte del Sra. Presidenta se da contestación de forma clara y concisa a los
ruegos y preguntas realizadas en el pleno anterior.
Grupo Socialista, pregunta sobre por que la información facilitada sobre los
presupuestos del Plan E en las presentaciones de los proyectos no coinciden con el
de los carteles de las obras.
La Sra. Presidenta contesta que el precio que se facilitó en dichas
presentaciones fue el de licitación, y el que pone en los carteles es el de
adjudicación, el cual suele ser menor.
consulta sobre que se va hacer sobre el dinero restante.
contesta que se reutilizará en la misma obra, en uso de mejoras necesarias.
Grupo Socialista sobre que obra se va a realizar en el terrizo sito entre la Avd.
de la ONU, C/ Libertad y C/ Badajoz.
Se recoge la pregunta para su contestación
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la
sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la
presente acta, que yo, certifico.
LA PRESIDENTA.

EL SECRETARIO.
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