Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2018/3

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

22 de marzo de 2018

Duración

Desde las 20:00 hasta las 20: 27 horas

Lugar

SALON DE PLENOS MUNICIPAL

Presidida por

MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS

Secretario

JUANA GUTIERREZ ROMERO

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 22 de febrero de 2018
correspondiente al pleno 02/2018, 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 ordinario, celebrada el día 22 de febrero de 2018, ordenando a la Sra. Secretaria su
transcripción al libro de actas, así como remisión a la administración autonómica y estatal.
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ACTA

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar Cuenta de los Decretos desde la última convocatoria
Se da cuenta por el Sr. Alcalde de los Decretos dictados desde la última sesión, numerados del
14 al 28/2018.
Los Sres. concejales se dan por enterados.

Dar Cuenta de las Facturas y pagos
El Sr. Alcalde pregunta a los presentes si existe alguna observación que hacer, ya que los
documentos justificativos han sido remitidos a los miembros del pleno junto con la
convocatoria.
No hay objeción alguna.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS, ASUNTOS SOBREVENIDOS
Toma la palabra el Sr. Concejal Don Antonio Amador Muñoz que quiere trasladar a la
Corporación el parecer de la directora del colegio que felicita al Ayuntamiento por el programa
de atención a los niños, que en el periodo corto en el que ha estado funcionando se ha
observado una gran mejoría en los resultados de los niños con los que se está actuando.

El Sr. Alcalde quiere informar a los Sres. concejales del inicio de expediente en relación a la
prestación del servicio de velatorio en el municipio, ya que considera que es necesario prestar
ese servicio a los ciudadanos de Alcubillas.
Se va a ejecutar el proyecto en el edificio conocido como el centro de la juventud, ya que el
uso es nulo y no conllevaría coste alguno al Ayuntamiento.
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En relación a la reunión mantenida en la Mancomunidad Cuna del Quijote, informa Don
Antonio Amador Muñoz que la liquidación de la misma se va a demorar por diversas causas.

