
ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DiA 20 DE MARZO DE 2.018

En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de lMerida, siendo las 13 horas,
del dia 20 demarzo de 2.018, se refinen los miembros de la Junta de Portavoces de la Corporaci6n
Municipal para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

D. Antonio Rodrfguez Osuna

Vocales

Dfia. CarmenYfifiez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
D. D. Dami6n Daniel Serrano Dillana (Portavoz del grupo Popular, por delegaci6n del
titular. D. Pedro Acedo Penco)
D. Anastasio Ram6n Carbonell (Portavoz del grupo Participa)
D. Alvaro YtuquezPinheiro (Portavoz del grupo de Izquierda Unida)

Secretaria

I)fla. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da fe del acto.

Por la Presidencia se comprob6 que habia qu6rum suficiente para celebrar la sesi6n,
inici6ndose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO 1'.- ACTAS ANTEBIORES.-

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia26
de febrero de 2018, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad dieron su aprobaci6n
a la misma

PUNTO 2".. PRoXIMO PLENO ORDINARIO.-

Por el Sr. Alcalde dio a conocer los asuntos ordinarios que habia pendientes, todavez que
preguntaba sobre las Mociones y Proposiciones que los distintos grupos pretendian tramitar en
esta sesi6n.
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Con respecto a los temas ordinarios, expuso que habia una propuesta de modificaci6n de
miembros de los Consejos Escolares. El otro asunto seria era una solicitud que se presentaria ante
la Direcci6n General de Administraci6n Electr6nica y Tecnologias de la Informaci6n de la Junta
de Extremadura sobre licencia administrativapara la gesti6n del servicio de TDT, junto a la ya
cursada por los Ayuntamientos de Arroyo de San Serv6n y Calamonte.

El Sr. Yilzqtez Pinheiro manifest6 que, a la vista de los pocos asuntos, no le parecia
oportuno convocar la sesi6n plenaria, pues en su opini6n se daba mala imagen celebrando plenos
sin contenido. De todas formas, manifest6 que iniciativas de los grupos politicos sf habia, pero
que el Equipo de Gobierno no las tramitaba.

En el mismo sentido que el anterior interviniente, el Sr. Ram6n Carbonell dijo que
convocar un pleno con tan poco contenido daba la impresi6n que se hacia para cobrar las
asistencias y, personalmente, no le parecia bien.

Seguidamente, el Sr. Serrano Dillana solicit6 que todos los asuntos que fi,reron a Comisi6n
de Personal fueran debidamente informados y documentados. En cuanto a la convocatoria del
Pleno, manifest6 que no tenia inconveniente en que no se celebrara en esta semana porque las
sesiones tenian que tener contenidos; pero siempre y cuando se tramitiran todas las proposiciones
y mociones de su grupo que estaban pendientes 

,

El Sr. Ram6n Carbonell insisti6 en la petici6n de documentar los asuntos. puesto que en la
fltima Comisi6n de Personal no se llevaban expedientes.

Tras lo cual, la Junta de Portavoces acord6 no convocar sesi6n para el pr6ximo dia23 de
tnatzo, como inicialmente se habia previsto en la anterior sesi6n celebrada el26 de febrero de
201 8.

PUNTO 3"- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Abierto el tumo por la Presidencia, el Sr. Serrano Dillana reiter6 la petici6n consistente en
que todos los asuntos que fueran a la Comisi6n de Personal estuvieran informados y con su
expediente completo.

Finalmente, el Sr. Alcalde dijo que si se planteaban cuestiones que precisasen de acuerdo
del Pleno municipal, se convocarfa la correspondiente sesi6n.

Y no suscit6ndose cuesti6n alguna miis, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las 13
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horas y 55 minutos. redact6ndose la presente Acta que como Secretaria, TIFICO.―
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