ACTA Nº 1/2014
SESION EXTRAORDINARIA
DIA 13 DE FEBRERO DE 2.014
En Priego, provincia de Cuenca, a trece de febrero del año dos mil catorce,
siendo las once horas, se reúnen en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, los Señores
Concejales que a continuación se indican, al objeto de celebrar sesión pública
EXTRAORDINARIA, para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando
presididos por el Sr. Alcalde-Presidente, D. JESUS ESCAMILLA HERRAIZ.Asiste el Sr. Secretario titular de la Corporación, DON MANUEL HERRAEZ
HIDALGO, funcionario de habilitación nacional que da fe del acto.CONCEJALES ASISTENTES:
D. JOAQUIN CANALES LOPEZ
D. FCO. MIGUEL MARCOS REYES MUÑOZ
D. CARLOS BENITEZ RODRIGUEZ
NO ASISTEN:
D. FELIPE PERNIA MARTINEZ
Dª ISABEL GIMENEZ LOPEZ
D. ALEJANDRO CANALES POZUELO
D. JOSE MARÍA OCAÑA MAGAN
Dª ISABEL PARRA MANZANO
1º.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.De orden de la Presidencia por el Sr. Secretario que suscribe, se procede a dar
lectura al Acta de la Sesión anterior, el cual es aprobado en votación ordinaria por
unanimidad y sin enmienda.
1º.-) ADJUDICACION DEFINITIVA SUBASTAS APROVECHAMIENTOS
FORESTALES 2.014.Conforme a lo previsto por el artículo 83,4 del R.D. 2/2000 de 16 de junio, del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y una vez
cumplidos sus requisitos, por el Sr. Alcalde se da cuenta de los expedientes tramitados y
las propuestas de adjudicación realizadas en las subastas celebradas el día 8 de enero de
2014 y que eleva al Pleno de la Corporación como órgano de contratación respecto a las
Subastas de Aprovechamientos Forestales para 2.014 siguientes:
Aprovechamiento
PASTOS
PASTOS

Monte
199
200

Adjudicatario
Jesús López Herraiz
Jesús López Herraiz

Precio
620,00 €
600,00 €

Por unanimidad se acuerda declarar válido el acto de la subasta notificando el
presente acuerdo al Servicio de Medio Ambiente Natural de los Servicios Periféricos de la
Consejería de Agricultura y al adjudicatario.
2º.-) A la vista de que con los miembros asistentes no se alcanza la mayoría absoluta
que requiere el resto de los asuntos, se acuerda dejar los mismos para una próxima sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once treinta
horas del día señalado, extendiéndose la presente acta, que una vez vista y aprobada será
transcrita al correspondiente libro, de lo que yo, secretario, certifico:
Conforme y Cúmplase.
El Alcalde-Presidente.

