
 

 

 

 

 

PLENO DÍA 19-06-14 

 

 

El pasado 19 a las 14,00h, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la presencia de los 

concejales, 5 PP, 1 SVV, 3 PSOE y 1 PRC, excusa su asistencia Natalia Sánchez (PRC). 

 

Se aprueban las actas de las sesiones anteriores por unanimidad. ( 10 votos) 

 

Se aprueba la incorporación de remanentes y la modificación presupuestaria con 6 votos a favor  

5PP, 1SVV, 3 abstenciones PSOE y 1 en contra PRC. 

 

Intervienen los grupos  Sr. Ruega SVV, no opina, Sr. Gutiérrez PRC Está de acuerdo pero es 

fraudulento pagar a largo plazo y el Sr. Alberdi  PSOE se abstiene,  el Sr. Castillo PP está de acuerdo en 

incorporar remanentes para poder realizar las obras. 

 

Se aprueba el proyecto de saneamiento del barrio de la Isequilla en Secadura (Fase I) por 229.741 € 

en el plan de infraestructuras de ayuntamientos con 10 votos a favor 5PP ,1SVV, 3 PSOE y 1 voto del PRC. 

Los grupos no opinan SVV, PRC y PSOE, el Sr. Castillo PP cree que es necesaria la obra y que se aprueba por 

segunda vez después de un modificado del proyecto. 

 

Se aprueba el proyecto  de pavimentación de viales en Nates-Llanez_Vidular por valor de 152.400 €  

con los votos a favor de 5PP, 1 SVV y 3 PSOE, se abstiene 1 PRC. No intervienen los grupos. 

 

Se aprueba el proyecto de pavimentación de viales en San Miguel-Rada- Bádames por valor de 

223.400 € con los votos a favor de 5PP, 1 SVV, 3 PSOE, se abstiene 1 PRC. No intervienen los grupos. 

 

Se aprueba el proyecto de pavimentación en San Pantaleón y Carasa por valor de 122.694 € con los 

votos a favor de 5 PP, 1 SVV, 3 PSOE, se abstiene 1 PRC. No intervienen los grupos. 

  

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 14,14 h. 
 


