Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/1

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

16/01/2019

Duración

Desde las 19:00 hasta las 19:15 horas

Lugar

SALON DE PLENOS MUNICIPAL

Presidida por

MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS

Secretario

JUANA GUTIERREZ ROMERO

ASISTEN:
•
•
•
•
•
•
•

Marco antonio Navas Arcos
Jesús Mateos Serrano
Antonio Amador Muñoz
Agustina Lopez de Lerma Muñoz
Rafael Abad Rioja
Angel Abad Muñoz
Josefa Rodríguez Rodríguez

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
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
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MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 04/02/2019
HASH: 5a05f2e7399bc31356fc1722b1899bce

JUANA GUTIERREZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 04/02/2019
HASH: edb77e6a91f5531e6ea73b76ceac410d

ACTA

12 de diciembre, 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 ordinario, celebrada el día 12 de
diciembre de 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 DICTADOS DESDE EL 177 HASTA LA FECHA
Se da cuenta de los decretos dictados desde el 177/2018 al 6/2019

DAR CUENTA DE LOS PAGOS EFECTUADOS

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra el Sr. alcalde que da cuenta a los miembros del Pleno del inicio de la
actuacion en el expediente de arreglo de caminos, informando de la publicacion de un bando
municipal para que los propietarios de predios colindantes al camino puedan llevar a cabo las
actuaciones oportunas.
Por el Sr. Antonio Amador Muñoz se pregunta por las entradas a cada una de las fincas, para
que en la medida de los posible no se omitan, impidiendo el paso.
A continuacion el Sr. Rafael Abad Rioja manifiesta que existen numerosas quejas en relacion a
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Por la çSra. Secretaria se pregunta a los miembros del Pleno, si existe alguna observacion que
hacer por los miembros del Pleno a los pagos que previamente se han remitido a los miembros
del Pleno.
La respuesta es negativa por lo que los miembros del Pleno se dan por enterados.

la entrega de correo por parte del nuevo cartero. El Sr. Alcalde manifiesta que es cierto que se
han dado quejas por parte de los vecinos, y que se le comunicará a la oficina de Villanueva de
los Infantes, de la que depende el trabajador.
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