ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
SANTA MAGDALENA DE PULPIS CELEBRADO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

En el salón de sesiones del ayuntamiento de Santa Magdalena, siendo las
nueve horas del dia 29 de septiembre de 2011, se reunen los señores abajo
indicados al objeto de celebrar sesión extra-ordinaria del Pleno del
ayuntamiento de Santa Magdalena.
Preside la sesión D. Sergio Bou Ayza, alcalde-Presidente del ayuntamiento,
asistido del secretario D. Vicente Barrios Fontoba.
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:

SR. D. SERGIO BOU AYZA

CONCEJALES:

SR. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA
S ª Dª LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ
S ª Dª VICENTA MOYA GONZALEZ
SR. D. ANGEL ESPADA IRALA

SECRETARIO:

SR. D. VICENTE BARRIOS FONTOBA

NO ASISTENTES SIN EXCUSA DE ASISTENCIA

S ª Dª SHEILA MOYA GARCIA
SR. D. CRISTIAN MARZAL BALDRICH
La convocatoria se realiza con arreglo al siguiente orden del dia:

1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Dacción cuenta resoluciones alcaldia.
3. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación acta sesión anterior.

En el presente punto se procede a la aprobación por unanimidad de los presentes del acta
correspondiente al pleno celebrado en fecha 28 de julio de 2011.

2. Dacción cuenta resoluciones alcaldia.
En el presente punto se da cuenta por la alcaldia de las diversas resoluciones dictadas y que
corresponden a pagos por instalación de agua del edificio social, facturas que se da cuenta
correspondiente a los meses de julio y agosto, facturas de luz, de Disbesa, de Telefonica, por
intereses y amortización de los prestamos de capital, también se da cuenta de las licencias de
obras otorgadas de Rosa Aicart, de Monserrat; de Josefa Esperanza, etc.
3. Ruegos y preguntas.
En el presente punto se producen las siguientes intervenciones:
Del sr. Alcalde manifestando que el día 7 de julio tuvo una reunión con el Director Territorial de
Agricultura para solicitar ayudas para el asfaltado del camino a Salsadella, le dijeron que las obras
de caminos rurales no estaban todavía denegadas, se solicitó también una reunión con el
Presidente de la Diputación y todavía no se les ha contestado, manifiesta que el sr. Fabra tenia su
forma de ser, pero cuando se solicitaba una entrevista les llamaba y ahora no se hace, en 15 o 20
días el nuevo Presidente ha tenido tiempo de sobra para enviar una carta y contestar, lo que
solicitaban era que se redactara el proyecto de rehabilitación del Castell para llevarlo al 1% cultural
del Ministerio y la ampliación de la depuradora, del gasto que supone la misma, trescientos mil
euros el pueblo ya los ha pagada y el proyecto ya estaba redactado en la legislatura anterior,
también se quería solicitar el camino a Salsadella, el alcalde de Salsadella también quería que el
proyecto se hiciera y apoyaba la reivindicación para arreglar dicho camino, en la legislatura
anterior, Sant Mateu, Tirig, Salsadella, Les Coves y Santa Magdalena ya lo pidieron.
Respecto al tema de fiestas, manifiesta el sr. Alcalde que en el bar de fiestas y las mesas se
ingresaron 25.800 euros, después en el programa de fiestas 3000 euros y pico, al final se
recaudaron con algunas ayudas 44.000 euros para fiestas y de los gastos se han producido unos
78.000 euros, total hay una diferencia de 35.000 euros. El bar del polideportivo este verano ha
funcionado muy bien, entre bar y piscina se han recaudado unos 13.000 euros, aparte del servicio
que se da.
Manifiesta el sr. Alcalde que la intención de este Ayuntamiento es que todos los que estén en el
paro puedan trabajar en algún momento para el Ayuntamiento, entre Pamer, Emcorp, Salario
Joven y contando las personas que han trabajado en la barra del bar, etc, en total hasta 42
personas han estado ocupadas por el Ayuntamiento, cosa que si se hubiera contratado a una
empresa hubiera sido más caro y se hubiera beneficiado a menos gente del pueblo, se han hecho
también muchos trabajos en beneficio del pueblo con toda esta gente.
También manifiesta que se ha organizado un campeonato de Padel, ahora se organizara otro, se
organizara uno de ping-pong, son cosas que la gente puede participar y se estudiara una marcha
al Castillo. En el tema de la ludoteca se pretende abrir por la mañana, y por la tarde la idea es
abrir todos los días dos horas para cada grupo de alumnos días alternos.
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Finaliza manifestando que para el próximo pleno vayan pensándose cosas para los presupuestos
del año que viene.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión por el sr. Alcalde, siendo las 20,22 horas del
día veintinueve de septiembre dos mil once.
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