
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/11 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 8 de noviembre de 2018 

Duración Desde las 20:00 hasta las 20:20 horas 

Lugar SALON DE PLENOS MUNICIPAL 

Presidida por MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS 

Secretario JUANA GUTIERREZ ROMERO 

 

• ANTONIO AMADOR MUÑOZ 

• AGUSTINA MUÑOZ LOPEZ DE LERMA

• JESÚS MATEOS MUÑOZ 

• JOSEFA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ

• ANGEL ABAD MUÑOZ 

•  RAFAEL ABAD RIOJA 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,  
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior

En cumplimiento de lo  establecido en el  apartado primero del  artículo 91 y 113 del  Real  
Decreto  2.568/1.986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
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Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  habiéndose 
facilitado a los Señores miembros de este Pleno, copia del acta de la última sesión celebrada el  
30 de octubre 2018, junto con la convocatoria y el Orden del Día de la presente sesión, tal y 
como establece el apartado segundo del artículo 80 del citado Reglamento, al objeto de que 
éstos tomen conocimiento de la misma. Seguidamente, el Señor Alcalde-Presidente de esta 
Corporación municipal, manifiesta al resto de los Señores miembros presentes de éste Órgano 
Colegiado,  si  es  su  intención  de  formular  objeciones  a  la  misma,  siendo su  respuesta  en  
sentido negativo.
Una vez finalizada la fase de debate y deliberación del presente punto del Orden del Día, se  
adopta,  por  unanimidad  de  los  señores  miembros  presentes  del  Pleno,  el  acuerdo  de 
aprobación del Acta de la última sesión, de carácter extraordinario, celebrada el día 30 de  
octubre  2018,  ordenando a  la  Sra.  Secretaria  su  transcripción  al  libro  de  actas,  así  como 
remisión a la administración autonómica y estatal 

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

DAR CUENTA DE LOS DECRETOS

Por la Sra. Secretaria se da lectura a los Decretos dictados desde la última convocatoria y que 
van desde el 145 al 153, dándose por enterados los Sres. concejales.

 

DAR CUENTA DE LOS PAGOS EFECTUADOS

Se da cuenta de los pagos efectuados y los Sres. Concejales se dan por enterados.

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista se solicita que en próximas remisiones de 
acuerdos de pago se efectúen con tipo de letra más grande ya que es difícil la lectura.
La Sra. Secretaria manifiesta que se intentará en la medida de lo posible.
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