AYUNTAMIENTO DE T.IEilDA

ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DIA28 DE MARZO DE 2。 019
En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, sien$o las 13 horas
del dia 28 demarzo de 2.019, se refnen los miembros de la Junta de Portavoces de ibCorporaci6n
Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a la que asisten las siguientes personas:

Alcalde -Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna

I

vocales
Dfia. CarmenYfiflez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
D. Pedro Acedo Penco (Portavoz del grupo Popular)
D. Anastasio Ram6n Carbonell (Pofiavoz del grupo Participa)
D. Alvaro Ytnquez Pinheiro (Portavoz del grupo de Izquierda Unida)
Secretaria

Dfra. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del Pleno, que da fe del acto.
Seguidamente, por la Presidencia se comprob6 que habiaqu6rum suficiente para celebrar
la sesi6n, inicidndose de inmediato con objeto de tratar los siguientes asuntos:

PUNTO 1".- ACTAS ANTERIORES.Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia22
de febrero de 2019, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad de los presentes,
dieron su aprobaci6n a la misma.

PUNT0 2° PROXIMO PLENO。
.―

―

Por el Sr. Alcalde se explic6 a los presentes que los dos procesos electorales, actualmente
en marcha, han afectado a la actividad municipal de forma importante. La necesidad de llevar a
cabo una serie de actuaciones relacionadas con estos procesos, unido a la prohibici6n de toda
propaganda electoral o acto que pueda perturbar los mismos, dificultaban la celebraci6n de los
plenos. Record6, que el periodo corporativo habiasido cordial y fluido, por lo que seria deseable
evitar fricciones en estos fltimos dias previos al26 de mayo.

A tal fin, propuso la celebraci6n un pleno de car6cter extraordinario para el dia 4 de abril y
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el preceptivo de aprobaci6n de actas, que por imperativo legal seria el 12 de junio de 2015. Y, si

hiciera falta, dijo que se convocaria sesi6n en el caso de que algfn asunto no pudiera ser
demorado a Ia siguiente Corporaci6n.

El Sr. Yinqtez Pinheiro reiter6 su petici6n de tratar la propuesta que ha tramitado para
solicitar una farmacia en la Urbanizaci6nfl Prado.
La Sra. Yirflez Quir6s record6 la falta de competencia municipal en este tema y que la
posibilidad de que algrin profesional quisiera ubicar alli una farmacia excedia de las competencias
de esta administraci6n local.
Nuevamente, el Sr. Yizquez Pinheiro manifest6 que, cuantas miis entidades priblicas y
privadas apoyaran la iniciativa, miis flicil seria posibilitar la apertura de la farmacia que deseaban
los vecinos.
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Tras lo cual,por unanirnidad,se adopt6 el siguicntc

ACUERDO
PRIⅣIERO。 ‐Cclebrar la scsi6n dcl pleno Ordinario del rnes,cl dfa 4 de abril dc 2019,a
las 13 horas.

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

1o.- Declaraci6n Institucio nal 40 afios de Democracia

Local; " Lo mejor

estd

por venir

"

.

PUNTO 2o.- Propuesta de la Alcaldia sobre modificaci6n, enmiendas de adicci6n y aclaraciones
de justificaci6n y transparencia

del acuerdo de Pleno de 28 de diciembre de 2017 sobre el rdgimen
de las asignaciones a los grupos polfticos.

PUNTO 3".- Aprobaci6n, si procede, del nuevo texto de los Estatutos delConsorcio Patronato del
Festival de Teatro Cl6sico de M6rida.

PUNTO 3".. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formularon, si bien se coment6 por parte de los presentes el contenido de la
Instrucci6n 312019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la
simultaneidad en la celebraci6n generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones generales de
28 de abril de20l9 y de las elecciones locales, auton6micas y europeas de 26 de mayo de20l9,
en lo que se regulaci6n de la campafla electoral.

horas y 40 minutos, redact6ndose la presente Acta
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Y no suscitdndose cuesti6n alguna m6s, el
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