
ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2。 018

En el despacho de la Alcal(ia del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, siendo las l2 horas

del dia 22 de octubre de 2.018, se refnen 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 Rodrfguez Osuna

vocales / 
'\=--

Dfia. CarmenYifiez Quir6s (Porlavoz del grupo Socialista)

D. Pedro Acedo Penco (Portavoz del grupo Popular)

D. Anastasio Ram6n Carbonell (Portavoz del grupo Parlicipa)

D. Alvaro Yirzqurez Pinheiro (Portavoz del grupo de Izquierda Unida)

Secretaria

Dfla. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da fe del acto.

-\i
Poi 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 ANTERIORES.-

Previamente repartidos los borradores de las actas correspondientes a las sesiones

celebradaslosdias2Tdejunio 21 deseptiembreCe20ls,losmiembrosdelaJuntadePortavoces
por unanimidad de los presentes, dieron su aprobaci6n a las mismas.

En estos momentos, siendo las l2 horas y l0 minutos, se incorpor6 a la sesion el Sr.

Acedo Penco.

PUNTO 2".- PROXIMO PLENO .-

Por el Sr. Alcalde se inforrno de los asuntos de cardcter administrativo y de gesti6n

ordilaria que iban a ser incluidos en Ia pr6xima sesion ordinaria del pleno. Y. como venia siendo

habitual, se unirian las iniciativas de los grupos politicos que se decidieran en esta Junta de
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Portavoces.

Dicha sesi6n, proponia que se celebrara el irltimo jueves del mes, es decir el dia 25 de

octubre, en horario de^maflana. Justifico el horario propuesto, por cuanto habia sido convocado

para comparecer en Ia Asamblea de Extremadura como rrepresentante de la Entidad en la

comisi6n de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias, Teritorio, Administraci6n Local e

Interior, Urbanismo y Transporte, a las 17 horas y 30 minutos, en la sede de la Asamblea' para

debatir sobre la Propuesta de Ley (PRL-33), de Garantia de la Autonomia Municipal de

Extremadura.

Elsr.AcedoPencodijoque,insistiendoensuposturasobrelassesiones,lonormalera
acomodarse al horario de todos los concejales no solo del equipo de Gobierno' Que esa era la

finalidad de acordar la fecha y horario en Junta de Portavoces.

/ \-- 
te los demSs grupos tuvieran que

El Sr. Alcaldd contest6 que tampoco era justo qt

acomodarse a las necesidades del grupo popular'

El Sr. Y gzqttezPinheiro sugiri6, para acercar posturas, la posibilidad del miercoles; pero

por Secretaria se advirtio que Ia convocatoria no estaria en plazo'

Nuevamente, el Sr. Acedo Penco manifesto que se podria celebrar el jueves en horario de

tarde, para conciliar el trabajo de los Concejales no liberados' De igual forma' solicit6 que

constase expresamente en Acta esta petici6n: necesidad de adaptar las convocatorias a las

necesidades de todos los grupos y que las sesiones se celebren preferentemente por la tarde' Que

no discutia sobre la tltima semana del mes, aCIL<^q\e a 6l persct6almente le viniera meior la

primera.

Los dem6s portavoces seflalaron estar de acuerdo con la fecha propuesta por el Sr' Alcalde

y en horario de maflana, aunque podrian adaptarse a la decisi6n que se tomara'

Seguidamente, se trat6 sobre las Mociones y proposiciones de los grupos politicos

presentadas en el Registro General y que no habian sido debatidas en el 6rgano plenario todavia'

El Sr. YzzquezPinheiro demando que todos los escritos de los grupos se tramitaran' ya

fueran proposiciones como mociones. Que, particularmente, Su grupo tenian presentadas varias

desde hacia meses y no habian sido tratadas'

El Sr. Alcalde se comprometio a dar tr6mite a todas las que estuvieran pendientes si bien

solicito al Sr. v6zquez Pinheiro que, a modo de recordatorio, hiciera una relaci6n de las mismas

para entreg ar alaportavoz del grupo de Gobierno' Sra' Y6rtez Quiros'

Tambi6n. dijo que el plelo de noviembre habria que adelantarlo para poder celebrar el de

diciembre antes delas fiestas. De ahi. la conveniencia de hjar las mocioues'
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Tras amplia discusi6n sobre el tema se lleg6 a un acuerdo sobre las Mociones a incluir en

la pr6xima sesi6n del mes de octubre.

Tras lo cual, por unanimidad se adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Celebrar la sesi6n del pleno ordinario del mes de octubre el dia 25, jueves, a

\- bs t horas.

SEGUNDO.- Fijar como orden del dia de la sesi6n el siguiente:

PUNTO lo.- Actas Anteriores.

pUNTO 2o.- Decretos de la Alcald(a y ordenes de los concejales-Delegados.

pUNTO 3".- Expediente de rectificaci6n de bienes y derechos del E,xcmo. Ayuntamiento de M6rida

correspondiente al ailo 2017.

PUNTO 4".- Propuesta de Allanamiento a los autos promovidos por el SEPES y D' Alvaro

y irzquezpinheiro, en representaci6n de Izquierda Unida, ante el Tribunal Superior de Justicia que

se tramitan como Procedimiento ordinario bajo los nfmeros de autos l38l2}l8,-il7/2018,
respectivamente.

pUNTO 5o.- Estudio de los Recursos Potestativos de Reposici6n presentados ante el acuerdo de

pleno Municipal de 5 de julio de 2018 sobre Aprobaci6n Definitiva del Cat6logo de Caminos

Priblicos del Tdrmino Municipal de M6rida.

pUNTO 6".- Proposici6n suscrita por el Grupo municipal lzquierda Unida sobre los bienes

inmatriculados por la iglesiacat6lica en el municipio de Mdrida'

pUNTO 7".- Proposici6n conjunta solicitando a UNICEF Comitd Espailol el Sello de

Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.

PUNTO go.- Declaraci6n Institucional de adhesi6n de la ciudad de M6rida a la iniciativa "Ciudades

por la vida/Ciudades contra la pena de muerte", a propuesta de Amnistia Internacional.

PUNTO 9o.- Ruegos y preguntas.
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PUNT0 3° 。―RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se forinularon.

Y no suscitAndose cuesti6n alguna rnas,el sr.Alcaldc levant6 1a scsi6n,siendo las 12

hOras y 45 1ninutos,redactttndosc la presente Acta quc como Secret[√
ia,_9諄班卜:ミEIC°・
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