ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 19 DE ENERO 2.009.
Asistentes:
D. José Miguel Marín Marín, Alcalde – Presidente
GRUPO IULV-CA
D. Francisco Miguel Vera Rivero
D. Fernando Lara Ortega
D. Francisco Mario Naranjo Aguilar
Dª. Ana Mª Merchán Guerrero
P.S.O.E.
D. Diego Marín Ayllón
D. Miguel José Gener Cumplido.
PARTIDO POPULAR
D. Alberto Ayllón Gutiérrez.
Secretaria – Interventora:
Dª. Mª Ángeles Castillo Sánchez.
No asiste D. Antonio Rivas Tineo, Concejal del PSOE-A.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las diez horas y treinta minutos del día
diecinueve de enero de dos mil nueve, se reúne el Ayuntamiento Pleno.
Acto seguido se procede a dar lectura al Orden del Día:

PÁGINA Nº 1 ACTA DE LA SESION DE PLENO EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 19.01.09.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
La Secretaria expone que ha sido imposible su redacción, encontrándose pendiente de su
aprobación para la próxima sesión a celebrar.

PUNTO SEGUNDO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE
OBRA”PISCINA CLIMATIZADA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ISTÁN”,
DENTRO DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL.
El Sr. Alcalde propone en virtud del Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que
se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender su
financiación, la aprobación del proyecto de la obra “PISCINA CLIMATIZADA EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ISTÁN”, de fecha enero 2.009, redactado por los Técnicos de
la M.M.C.S.O. Ascendiendo a un presupuesto total de ejecución por contrata a 254.332,00€,
siendo la obra subvencionada 100%. Justificando la necesidad de esta piscina climatizada de
uso para las personas en principio para personas mayores, y personas con discapacidad y
movilidad reducida.
El concejal del PP pregunta en primer lugar el nº de contrataciones a realizarse, requisito
indispensable del Real Decreto, y manifiesta no estar a favor de este proyecto único, ya que
propone se destine esta subvención a la ejecución de varias obras (ermita, cementerio,
catalogación de caminos, etc).
Contestando el Alcalde que se estima que el personal necesario para ejecutar dichos trabajos
será de entre 15 y 20 personas, y que las obras propuestas por el concejal del PP, pueden ser
ejecutadas con posibles subvenciones, mientras que el proyecto de la piscina climatizada nunca
nos lo van a conceder.
El concejal del PSOE manifiesta estar a favor de la aprobación del proyecto de la obra “PISCINA
CLIMATIZADA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ISTÁN”, pero manifiesta que el uso de la
piscina no se limite y se haga extensivo a todos los vecinos.
Contestando el Sr. Alcalde que no es que se limite el uso de la piscina sino que tendrán
preferencias las personas mayores y personas con discapacidad y movilidad reducida.
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Acto seguido y tras ser sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes la
aprobación dentro del Fondo Estatal de Inversión Local del proyecto de la obra “PISCINA
CLIMATIZADA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ISTÁN”, de fecha enero 2.009, y
presupuesto total de ejecución por contrata a 254.332,00€, siendo la obra subvencionada 100%,
estimándose que el personal necesario para ejecutar dichos trabajos serán de entre 15 y 20
personas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las diez
horas y cincuenta minutos del día de su inicio, de lo que como Secretaria doy fe.
Vº.Bº.
El Alcalde

José Miguel Marín Marín
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