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 En la casa consistorial de Aldea del Obispo a las 14:45 horas  del día 13 de mayo 

de 2.016, bajo la presidencia  del  Sra. Alcaldesa Dña.  Rosa Baz Marcos, asistido de la 

secretaria firmante y presentes los señores  concejales que arriba se relacionan, se 

procede a celebrar sesión extraordinaria convocada en debida y legal forma al efecto. 

 Abierta por la presidencia esta sesión, se procede a tratar los puntos del día del 

tenor siguiente: 

 

PUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta de la Sesión anterior.- Queda pendiente de 

aprobación en el próximo pleno. 

 

PUNTO SEGUNDO: Se somete a aprobación del Pleno el proyecto realizado por la 

Arquitecto Tamara Hernández, para la ejecución de la obra solicitada mediante la 

convocatoria de Planes Provinciales 2016-2017 para la reparación de la calle los 

Molinos y la Plaza Corazón de María en Aldea del Obispo, con un presupuesto de 

46.372,82 euros. En Castillejo de Dos Casas no se podrá invertir nada de Planes 

Provinciales debido al coste de la obra y al escaso importe de la subvención concedida, 

pero el equipo de Gobierno se ha comprometido a reparar la C/ La Iglesia  y la entrada 

del pueblo en Castillejo de Dos Casas con los obreros municipales. 

El proyecto queda aprobado por unanimidad.    

 

 

Y no habiendo más asuntos del día que tratar, leída esta minuta y siendo las 

15:30  horas, se levanta la sesión, firmando el presidente y yo la secretaria que certifico. 

 

LA ALCALDESA      LA SECRETARIA 

Fdo. Rosa Baz Marcos   Fdo. M. Dolores Matías Collado 



 

 

 

 

 


