
ACTA DE LA ttNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA25 DE MAYO DE2。 018

En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de Merida, siendo las 14 horas y
10 minutos, del dia 25 demayo de 2.018, se retinen los miembros de la Junta de Portavoces de la
Corporaci6n Municipal para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente

D. Antonio Rodriguez Osuna

Vocales

Dfla. CarmenYitfiez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista) :

D. Pedro Acedo Penco (Portavoz del grupo Popular)
D. Anastasio Ram6n Carbonell (Portavoz del grupo Participa)
D. Alvaro YizquezPinheiro (Portavoz del grupo de Izquierda Unida)

Secretaria

Dfla. 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:

IDUNT0 1° .― ACTAS ANTERIORES.―

Prcviamentc rcpartido el borrador dcl acta corrcspondicntc a la scsi6n cclcbrada cl dia 20

de abril dC 2018,losiniembros dc la Junta de Portavoces por unanilnidad dicron su aprobaci6n a

la misma.         .

EUNTO 2".- pnOXnUO p

Por el Sr. Alcalde dio a conocer los asuntos ordinarios que habia pendientes, si bien
propuso centrar la discusi6n de la sesi6n en el Presupuesto del Ayuntamiento para el presente
eiercicio, posponiendo el debate de las Mociones y propuestas de los grupos en otra siguiente
sesi6n.
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En relaci6n con la fecha de celebraci6n, sugiri6 que se celebrara el mi6rcoles siguiente, dia
30 de mayo, por la maflana, dado que en horario de tarde se inauguraba oficialmente la Feria del
Libro y luego 6l iba a ausentarse unos dias de la Ciudad.

El Sr. Acedo Penco expuso que ese dia le venia mal y solicito que se trasladara la
celebraci6n del pleno aljueves dia 31.

El Sr.Alcalde contest6 diciendo quc eljueves ёl no estarfa en la Ciudad,porlo quc‐ en

todo caso― sc podfa convocar el pleno el dia 30,a prirnera hora dc la tardc.

Los portavoces aceptaron la propuesta relativa al dia y horario del Pleno, con la

matizaci6n dcl Sr.Acedo Penco,quien mantuvo su prcfcrcncia por eljueves aunquc intentarfa

llegar 10 antcs posible,dc celcbrarsc por la tardc.

Con respecto a lostemas ordinarios,cl Sr.Alcalde expuso quc,contando con el Acta dcla

sesi6n anteriory la daci6n en cuenta de los Decretos yResoluciones de laAlcaldiay Concaales

Delegados,el ordcn del dfa se conforlllarfa con los siguientes asuntos:

PUNT0 1° .― APROBACION,SIPROCEDE,ACTAS ANTERIORES.
PUNT0 2° .― TOMA DE POSESION DE D.VICENTE ALCANTUD CABEZAS COⅣ IO
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
PUNT0 3° .― DECRETOS DE LA ALCALDIA Y ORDENES DE LOS CONCEJALES
DELEGADOS.
PUNT0 4° .― APROBACION,SIPROCEDE,DEL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACION
DE FIESTA DE INTERES TURISTICO INTERNACIONAL DE LA SEMANA SANTA DE
MERIDA.
PUNT0 5° .― APROBAC10N,SI PROCEDE,DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORACION
PARA EL EJERCICIO DE 2018.
PUNT0 6° .― RUEGOS Y PREGUNTAS.

En tumo deinteⅣ cnciones el Sr.Vazqucz Pinhciro,pregunt6 si se tenfa ya la autorizaci6n

del NIlinisterio de I― Iacicnda para tramitar cl Prcsupuesto.

EI Sr.Alcalde contest6 diciendo quc existfa autorizaci6n para la tramitaci6n pero cstaba

pcndicntc la global del Prcsupucsto,dc acucrdo con la Ordcn Pu/966/2014 y concordantcs del

Real Decreto― Ley 17/2014,de 26 de diciembre,dc mcdidas de sostenibilidad flnanciera de las

comunidadcs aut6nomas y entidades locales.

Elllnismo intervinicntc seia16 quc cl Aン untamiento de ⅣIё五da cumplfa en estos rnomentos

con todoslos parを廿netros lcgalcs para podcr obtenerla autorizaci6n a la aprobaci6n deflnitiva dcl

Prcsupucsto,con resultados positivos cn la liquidaci6n.

Tambi6n,pidi6 que durante ladiscusi6ndcl punto todos los Concaalcs quc hicieranuso

de la palabra se ciieran al punto dcl Presupuesto,para no desvirtuar el dcbatc cn otras cuestiones



de la gesti6n local.

Y, finalmente, se comprometi6 a celebrar el Pleno ordinario de junio en su fecha, con
independencia que se hubiera recibido la autorizaci6n del Ministerio de Hacienda. En este caso,
se celebraria otro pleno especifico sobre la aprobaci6n definitiva del Presupuesto.

Tas lo cual, la Junta de Portavoces acord6 celebrar la sesi6n ordinaria el pr6ximo jueves
dia 30 de mayo a las 17 horas de la tarde, con el orden del dfa informado por el Sr. Alcalde y
transcrito.

PUNTO 3".- RUEGOS Y PRBGUNTAS.

No se plantearon.

Y no suscit6ndose cuesti6n alguna m6s, el Sr. Alcalde levant6 la sesi6n, siendo las 14
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