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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2.011.-

En Valencia  del  Ventoso,  en 
el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial,  siendo  las  veintiuna 
horas  del  día  veintiséis  de  abril  de 
dos mil once, se reúnen los Sres. que 
al  margen  se  expresan,  todos  ellos 
componentes  del  Pleno  de  este 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del 
Sr.  Alcalde-Presidente  D. LORENZO 
SUÁREZ  GONZÁLEZ,  al  objeto  de 
celebrar  sesión  ordinaria,  previa 
convocatoria en forma legal al efecto.

Por el  Sr. Alcalde se declaró 
abierto  el  acto  siendo  las  veintiuna 
horas  y  cinco  minutos,  hallándose 
presente la totalidad de los Sres. al 
margen  relacionados  con  excepción 
de la Concejala Dª. María del Carmen 
Gallardo Gallardo,  quien disculpa su 
ausencia. 

ASUNTO  PRIMERO  DEL  ORDEN  DEL  DÍA:  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-  

Manifestando  los  Sres.  asistentes  que ya habían leído  el  borrador  del  acta  de la  sesión 
anterior, celebrada el día 24 de febrero (extraordinaria) mediante fotocopias que les fueron remitidas 
al efecto, se formula por el Sr. Costo Burrero, la siguiente observación, manifestando que no consta su 
pregunta y la respuesta que le dió el Sr. Alcalde en el Asunto Quinto del Orden del Día  referente a la 
aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios de 
estancia y asistencia en el Centro de Educación Infantil (Guardería) y, concretamente cuando dijo que 
“le parecía excesivo el precio de esta tasa”, a lo que contestó el Sr. Alcalde que “se había hecho un 
estudio y era un precio medio”.

Sometida a votación la modificación al acta señalada con la rectificación propuesta, la misma 
es aprobada por unanimidad de los Sres. Asistentes, por lo que el Sr. Alcalde declara aprobado el 
mencionado borrador con el voto unánime de los Sres. Asistentes.

ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES 
ELECCIONES LOCALES Y A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 2.011.-

Por Secretaría-Intervención, de orden del Sr. Alcalde se da lectura al artículo 26 de la Ley 
Orgánica del  Régimen Electoral  General,  efectuándose a continuación el  sorteo público para la 
designación de los miembros de las Mesas Electorales, obteniéndose el siguiente resultado:

Sesión: Ordinaria nº. 02/2011
Fecha: 26 de abril de 2.011

Sr. Alcalde-Presidente:Sr. Alcalde-Presidente:
D. LORENZO SUÁREZ GONZÁLEZ (PSOE)
Sres. Concejales:
Dª. CARMEN MÁRQUEZ ADAME (PSOE)
D. JOSÉ ROMERO BARRAGÁN (PSOE)
Dª.  MARÍA  DEL  CARMEN  DONOSO  MARTÍNEZ 
(PSOE)
D. MANUEL BARRASO RODRÍGUEZ (PSOE)
D. JOSÉ DÁMASO GALLARDO JARA (PSOE)
D. LÁZARO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (PSOE)
D. OSCAR MANUEL HIDALGO MÁRQUEZ (PSOE)
D. INOCENTE COSTO BURRERO (PP-EU) 
D. JOSÉ MANUEL RASTROJO MÁRQUEZ (PP-EU)
No asiste la Concejal:
Dª. MARÍA DEL CARMEN GALLARDO GALLARDO 
(PP-EU)
Secretario-Interventor de la Corporación:
D. JUAN GAÑÁN DUARTE



    

DISTRITO 1, SECCIÓN 1ª, MESA U

Cargo Apellidos y Nombre Documento Nº elector

TITULARES 

Presidente/a: SANZ LOPEZ, M. ANGELES                     08718318F 588 
1er Vocal: LINARES CABALLERO, MANUEL         80051657L 367 
2º Vocal: ROMERO FERRER, NURIA 34778563X 528 

SUPLENTES

De Presidente/a: SANZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 09158543N 590 
SANZ LOPEZ, MANUEL E 80018446C 587 

De 1er Vocal: BELLIDO VARGAS, RAFAEL 08807108V 67 
TRUJILLO BARRASO, JOSE MANUEL 34781633K 607 

De 2º Vocal: JARA TIJERIN, DAVID 44781007F 359
RUIZ SANTANA, ROSARIO FRANCISCO 76245190Y 546 

DISTRITO 1, SECCIÓN 2ª, MESA A

Cargo Apellidos y Nombre Documento Nº elector

TITULARES 

Presidente/a: GONZALEZ TRUJILLO, M JOSE 76243734E 526 
1er Vocal: ALFONSO GALLARDO, JOSE MARIA 76250195C 16 
2º Vocal: DOMINGUEZ MATEOS DE PORRAS, SORAYA 79261420Q 314 

SUPLENTES

De Presidente/a: DIAZ BARROSO, JOAQUINA 80007577F 251 
AMAYA COSTO, FRANCISCO 08752790W 26 

De 1er Vocal: DOMINGUEZ MARTIN, ANTONIA 76243709C 306 
BARRASO DIAZ, CARMEN 44779679J 80 

De 2º Vocal: AHMAD KSEBA, MOHAMMAD 80088857M 13 
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BALTASAR DELGADO, SANTIAGO LEON 80023305A 36 

DISTRITO 1, SECCIÓN 2ª, MESA B

Cargo Apellidos y Nombre Documento Nº elector

TITULARES 

Presidente/a: JARA HERNANDEZ, JOSE FELICIANO 08882610X 87 
1er Vocal: LOPEZ CHAVEZ, ANGEL 80018410F 120 
2º Vocal: RIVERO CACHERO, LEANDRO 80034006D 381  

SUPLENTES

De Presidente/a: SAYAGO LOPEZ, ISABEL 76245247V 551 
JARA RODRIGUEZ, CONCEPCION 76245214F 92 

De 1er Vocal: SANTOS MARTIN, JOSE FRANCISCO 80061050M 523 
RUIZ DELGADO, MARIA JOSE 76250212Z 452 

De 2º Vocal: MUÑOZ FERNANDEZ, ESTIVALIZ 46966100P 257 
ZAMBRANO PARRA, JUAN CARLOS 34773172R 592 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que los decretos y resoluciones han estado y están  a disposición 

de los Sres. Concejales, pero siendo bastantes, obviamente no se les va dar lectura. Estos Decretos 
y Resoluciones van desde el 22/12/2010 (nº. 213/2010) hasta el 18/04/2011 (nº. 42/2011), y se 
da cuenta  al  Pleno de los  mismos de conformidad con lo dispuesto  en el  artículo 42 del  RD.  
2568/86. 
  

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de lo siguiente:

“Como viene siendo y habitual, trataré  de aprovechar este punto del orden del día para 
informar  al  Pleno  de  la  Corporación  sobre  las  distintas  gestiones  llevadas  a  cabo  desde  esta 
Alcaldía y desde el  Grupo de Gobierno, así  como  sobre el estado y situación de los distintos  
proyectos en marcha en nuestro Ayuntamiento. En este sentido paso a informar de las últimas 
gestiones realizadas: 

a. El día 11 de enero acompañado del Concejal delegado de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, D. Manuel Barraso, y del encargado de la empresa Aqualia, Sr. 
Navas, visitamos,  con el Sr. Martín,  del Servicio de Vigilancia de Presas de la 

Sesión: Ordinaria nº. 02/2011
Fecha: 26 de abril de 2.011



    

Consejería  de  Fomento,  las  instalaciones  de  nuestra  Presa  del  Ardila.  El  Sr. 
Martínez  tomo  los  datos  y  mediciones  de  todos  los  defectos  y  anomalías 
observados  en  las  instalaciones  con  el  fin  de  elevar  un  informe  valorado  al 
Consejero de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, todo ello de 
acuerdo con nuestras peticiones y gestiones realizadas ante el Director General de 
Infraestructuras  y  Agua,  y  ante  el  Señor  Presidente  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, en nuestras visitas de noviembre pasado. 

b. El  17  de  enero  nos  visitó  oficialmente  la  Señora  Delegada  del  Gobierno  en 
Extremadura,  Doña  Carmen  Pereira,  con  el  fin  de  cursar  visita  a  varias  obras 
ejecutadas, pavimentación de la Plaza de Jovellanos y calle San Blas y traslado del 
centro  de  transformación  eléctrico  del  Castillo,  así  como  de  visitar  y  felicitar 
personalmente a nuestra vecina Doña Eugenia Barraso Fernández por su ciento seis 
cumpleaños. 

c. El día 20 de enero en Zafra,  asistí a la asamblea de Grupo de Acción Local CEDER. 

d. El día 22 de enero tuvimos el placer de recibir y acompañar a los amigos de la Casa 
de Extremadura  en Sevilla,  que,  con la  colaboración de nuestro  Ayuntamiento, 
celebraron esta edición de su XIX Matanza Extremeña en nuestra localidad. 

e. El día 31 de enero se produjo la apertura al público del nuevo Consultorio Médico.

f. Este mismo día 31 de enero, acompañado de la primer teniente de Alcalde, Doña 
Carmen  Márquez  y  del  Concejal  delegado  de  Obras,  Don  Lázaro  Fernández, 
mantuvimos una reunión en este Salón de Plenos con los empresarios locales de la 
construcción par informarles sobre las licitaciones de dos obras de pavimentación 
de calles. 

g. El día 10 de febrero asistí a un Consejo Escolar de nuestro Colegio. 

h. El día 15 de febrero, en el Centro de Salud de Zafra, asistí, como presidente del  
mismo, al acto de constitución del Consejo de Salud de Zona de Zafra II. 

i. Ese mismo día 15 de febrero, asistí en Puebla de Sancho Pérez, acompañado de los 
Concejales, Sr. Romero Barragán y Sr. Fernández Domínguez, a una Asamblea de 
la Mancomunidad de Municipios Río Bodión. 

j. El día 18 de febrero, en Zafra, firmamos con el  Director General de Desarrollo 
Rural el contrato de  la subvención concedida por el Ceder para la Construcción de 
un Gimnasio en nuestra localidad. 

k. El día 25 de febrero tuvo lugar la visita oficial a nuestra localidad del Sr. Presidente 
de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, en la que se procedió a 
la  inauguración oficial  y  nominación  del  nuevo  Consultorio  Médico  Local  con el 
nombre del Doctor Don Juan Antonio González Barraso. El Sr. Presidente también 
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visitó las obras,  casi terminadas,  del Centro de Educación Infantil y las de reforma 
y ampliación de las instalaciones de la Piscina Municipal. 

l. El  7  de  marzo,  asistí  en  Puebla  de  Sancho  Pérez  a  una  reunión  de  la 
Mancomunidad,  en  la  que  se  trataron  asuntos  relacionados  con  el  Parque  de 
Maquinarias.  

m. El 8 de marzo, invitado por la Asociación de Mujeres “Atenea, asistí y participé en 
los actos organizados con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

n. El día 10 de marzo, en Puebla de Sancho Pérez y  acompañado por los Concejales,  
Sr.  Romero  Barragán  y  Sr.  Fernández  Domínguez,  asistí  a  la  Asamblea  de  la 
Mancomunidad de Municipios Río Bodión. 

o. El  día 15 de marzo,  en la Finca la Cocosa de la Diputación Provincial,  asistí  y 
participé en el Foro Local sobre Planes de Participación Ciudadana. 

p. El día 17 de marzo, en Mérida y acompañado por la primer teniente de Alcalde, 
Sra. Márquez Adame, asistí a una reunión en la Dirección General de Infancia y 
Familia, para gestionar la puesta  en funcionamiento lo antes posible el  Centro 
Municipal de Educación Infantil. 

q. El  día  5  de abril,  acompañado del  Concejal  de  festejos,  Sr.  Romero Barragán, 
mantuvimos una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Hermandad de San 
Isidro, con el fin de colaborar y coordinar las acciones para el buen desarrollo de 
las fiestas de San Isidro. 

r. Los día 8, 9 y 10 de abril, acompañado de varios miembros de Grupo de Gobierno 
visitamos la Feria de Primavera en Zafra, en la que en esta ocasión dispusimos de 
un Stand de nuestro Ayuntamiento y en la que también participaron y colaboraron 
varias asociaciones y empresas locales. 

s.  El día 21 de abril, acompañado de la primer teniente de alcalde, Sra. Márquez 
Adame, mantuvimos una reunión con el coordinador, D. Serafín Barraso, y distintos 
Jefes de Grupos de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, con el fin 
de coordinar los dispositivos y actuaciones para la Semana Santa y las Fiestas de 
San Isidro. 

t. El día 13 de abril, asistí en Puebla de Sancho Pérez, acompañado de los Concejales, 
Sr.  Romero  Barragán  y  Sr.  Fernández  Domínguez,  a  una  Asamblea  de  la 
Mancomunidad de Municipios Río Bodión.   

Sobre las obras y proyectos municipales en marcha, debo informar al Pleno que:
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El  Nuevo Consultorio  Médico  como anteriormente  hemos informado está  abierto  al  público 
desde el pasado día 31 de enero, y fue inaugurado oficialmente por el Sr. Presidente de la 
Junta de Extremadura el 25 de febrero, por lo que nos debemos felicitar todos por la puesta a 
disposición de nuestros ciudadanos de este nuevo recurso conseguido con el esfuerzo de todos. 

Las obras de reforma, rehabilitación y ampliación del edificio del Ayuntamiento, siguen a buen 
ritmo por lo que esperamos que finalicen en el plazo establecido. 

Las obras de ampliación y mejora de las instalaciones de la Piscina Pública Municipal están 
terminadas y recepcionadas, por lo que ya están preparándose las bases de licitación para 
sacar a concurso público la concesión de la explotación de la nueva cafetería restaurante de 
estas renovadas instalaciones. 

Las  obras  para  la  terminación  de  la  Residencia  de  Mayores  contratadas  con   la  empresa 
Ingeniería y Construcciones Lozam, SL, van a buen ritmo, por lo que esperamos que terminen 
en el plazo previsto, es decir para primeros del próximo año.

Las obras de pavimentación con pavimento tradicional de granito y adoquines de las calles 
Beltrán de Guevara y Cervantes, que fueron adjudicadas a la empresa local JOBESA, están 
prácticamente terminadas.

Esto es todo lo que tengo que informar al Pleno. Como pronto estaremos en campaña electoral  
quisiera expresar mi deseo de que esta transcurra con la educación la moderación y el respeto 
necesario para que los candidatos demos el  buen ejemplo y la  buena imagen que nuestros 
ciudadanos se merecen.” 

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:  ASUNTOS URGENTES.- 

No hubo asuntos urgentes que tratar.

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

No se formularon por los Sres. asistentes.

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la sesión 

siendo  las  veintiuna  horas  y  diecisiete  seis  minutos  del  día  arriba  señalado,  extendiéndose 
seguidamente la presente acta que queda pendiente de aprobación hasta la próxima sesión que se 
celebre, todo lo cual como Secretario de la Corporación. CERTIFICO.-””
     
    

Vº. Bº.
      EL ALCALDE
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