Expediente nº: PLN/2019/4
Acta de la Sesión del Pleno
Procedimiento: Convocatoria de Sesión del Pleno
Asunto: sesión ordinaria
Día y hora de la reunión: 27/03/2019 a las 20 horas
Lugar de celebración: Salón de sesiones de la Casa Consistorial
Asistentes:
Alcalde:
D. Jaime PARDO CASTRO
Concejales:
Dª María SOLEDAD BLÁZQUEZ LÓPEZ
Dª Tamara Noelia GONZÁLEZ GARCÍA
D. Primitivo GÓMEZ PASCUAL
D. Prudencio GARCÍA LOZANO
D. Paulino VAQUERO JIMÉNEZ
Dª Ana Bella SANTOS GONZÁLEZ
D. Luis Mariano GARCÍA MARTÍN
Excusan su ausencia:
Dª Ana Bella SANTOS GONZÁLEZ
Dª Verónica GÓMEZ AVIS
Secretario:
D. Efrén Manuel MONTIEL SOLSONA
Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario
Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la
Presidencia del Alcalde- Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los
Sres. Concejales que se enumeran en la cabecera.
La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da
fe del acto, y por el Interventor del mismo.
Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado
que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el
Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos
en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR DE LAS SESIONES
ANTERIORES
1.A. SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen
que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada con
fecha 12 de febrero de 2019 y que ha sido oportunamente distribuido con la
convocatoria y, al no producirse ninguna, queda aprobada, con la abstención de D.
Paulino Vaquero Jiménez y D. Luis Mariano García Martín que no acudieron a la
misma y el voto favorable de los otros seis miembros de la corporación asistentes,

ordenando el Presidente su trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el
artículo 110.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
1.B. SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2019.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen
que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada con
fecha 27 de febrero de 2019 y que ha sido oportunamente distribuido con la
convocatoria y, al no producirse ninguna, queda aprobada, por unanimidad de los
ocho miembros de la corporación asistentes, ordenando el Presidente

su

trascripción al Libro de Actas según lo dispuesto por el artículo 110.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
2º.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
-

Resolución de fecha 28/02/2019, por la que se aprueban una serie de

gastos y pagos.
-

Resolución de fecha 28/02/2019 por la que se aprueba la liquidación

del presupuesto del ejercicio de 2018.
-

Resolución de fecha 04/03/2019, por la que se aprueba una licencia

de obras
-

Resolución de fecha 05/03/2019, por la que se aprueban varias

licencias de obras
-

Resolución de fecha 11/03/2019, por la que se acuerda el inicio de un

procedimiento de contratación
-

Resolución de fecha 18/03/2019, por la que se acuerda el inicio de un

procedimiento de contratación
-

Resolución de fecha 18/03/2019, por la que se otorga una licencia de

primera ocupación
3º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.
Da explicaciones sobre los procedimientos de licitación que se encuentran en
curso.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Dª Tamara Noelia González García se interesa por el expediente de una
licencia de obras.

El señor Alcalde le informa de las actuaciones que se han realizado en dicho
expediente.
Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el
Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 20:15 horas, de lo cual como
Secretario doy fe.
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