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PLENO ORDINARIO DEL 8 DE JUNIO 2.018 

 

 A las 14:00h dio comienzo el pleno con la asistencia de los concejales, excusan su 

asistencia Rafael Collera (PP) Beatriz Zorrilla (PSOE), Oscar González (PRC), Natalia Sánchez 

(PRC) y Miguel Ortiz (PRC). 

 

 Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de los asistentes. Interviene el 

Sr. Alcalde para indicar que los técnicos han decidido adjudicar la obra a ASCAN por ser la 

oferta con mayor puntuación, posteriormente intervienen los grupos, 

 Sr. Alberdi (PSOE) nos ratificamos en lo dicho en los plenos anteriores sobre este tema, 

nuestra postura será de abstención. 

 Sr. Castillo (PP) esta mejora de caminos con pavimento de mezclas bituminosas en 

caliente que se licitó por 368.650 € y contempla actuaciones en 8 pueblos del municipio, los 

pueblos afectados por esta obra son Secadura, Nates, Llanez, Rada, Carasa, San Bartolomé, 

San Pantaleón y Bádames. 

 Se procede a la votación con el siguiente resultado 5 a favor PP, 1 abstención PSOE. 

Aprobación si procede, del proyecto de cubierta y cierre perimetral de la pista de Secadura y 

pliego de condiciones para la licitación de las obras. 

 Intervienen los grupos Sr. Alberdi (PSOE) nos ratificamos en plenos anteriores sobre 

este tema, mantenemos la misma postura, hay otras pistas con mayor demanda. 

 Sr. Castillo (PP) este proyecto trata de cubrir una pista para conseguir un pabellón con 

1104 metros cuadrados, cerrado por la cara Norte y oeste y vallado por las caras este y sur. 

Para nosotros era la pista que mejores condiciones y disposición tenía para este proyecto. 

 Sr. Alberdi (PSOE) seguimos creyendo, vamos creo, que hay otras pistas más 

prioritarias y más centralizadas con mayor uso. 

 Sr. Castillo (PP) pensamos que lo que funciona bien no se debe tocar, se intenta que la 

instalación funcione y cumpla los requisitos que debe, y en otro lugar no se podría hacer este 

tipo de instalación. 

 

 Se somete a votación 5 a favor PP, 1 abstención PSOE. 

 

 Al no haber más temas a tratar se levanta la sesión a las 14:18 horas. 


