AYUNTAMIENTO DE MERIDA

ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA
EL DiA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.OIg
En el despacho de la Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida, siendo las l3 horas Y
30 minutos del dia 23 de septiembre de 2.01 9, se refnen los miembros de la Junta de Portavoces

de la Corporaci6n Municipal, para celebrar sesi6n ordinaria, a [a que asisten las siguientes
personas:

Alcalde -Presidente

_

,

D. AntonierRoclriguez Osuna
Vocales
Dfla. Carmen Yrifrez Quir6s (Portavoz del grupo Socialista)
Dfra. M" del Pilar Nogales Perogil (portavoz del grupo popular)
D. Andr6s Alberto Humanez Rodriguez (portavoz del grupo Ciudadanos)
D. Alvaro YlzquezPinheiro (Portavoz del grupo de Unidas por M6rida)
D. Angel Pelayo Gordillo Moreno (Portavoz del grupo VOX por Mdrida)
Secretaria
Dfra. Mercedes Ayala Egea, Secretaria General del pleno, que da f'e del acto.

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

PUNTO

I".

ACTAS ANTERIORES.-

Previamente repartido el borrador del acta correspondiente a la sesi6n celebrada el dia 26
de agosto de 2019, los miembros de la Junta de Portavoces por unanimidad de los presentes,
dieron su aprobaci6n a la misma.

PUNTO 2".- PR6XIMO PLENO.Por el Sr. Alcalde se inlorm6 a los presentes de los asuntos que iban a incorporarse a la
pr6xima sesi6n del Pleno. Los asuntos incluian los siguientes temas, ademds de las Actas,
Decretos y Ruegos y preguntas, los siguientes: la toma de posesi6n del Concejal sustituto de Fdlix
Palma, la modificaci6n en la composici6n de Comisiones Informativas derivada de la toma de
posesi6n de dos nuevos concejales del grupo Socialista, un Estudio de Detalle. una propuesta del
grupo ciudadanos y otra del grupo Socialista sobre objetivos de desarrollo sosteniblc.
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Semt●

面 Cenera:

Sobre el dia, fecha y caracter de la sesi6n, sefral6 que correspondia sesi6n ordinaria,
proponiendo su celebraci6n el dia 26 de agosto, jueves' en horario de maflana'
El mismo.interviniente adelant6 que tenia ciertas dificultades de agenda para las sesiones
las
ordinarias de los meses de octubre y diiiembre, por lo que plante6 la posibilidad de fijar
ambos
conespondientes fechas de celebraci6n. A tal fin, propuso que las sesiones ordinarias de
respectivamente.
jueves
21 de noviembre,
meses se celebraran el jueves 24 de octubre y el

Todos los asistentes manifestaron su conformidad con los dias propuestos'
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.EnelpuntodeMocionesseacord6queunasuscritaporelgrupodeCiudadanossobrelas
los
ri:rundaciones del. DANA se transformara in una Declaraci6n Institucional, porque todos

gipo. urrriu,l

la solidaridad con los afectados por este fen6meno meteorol6gico'

de una
La Sra. Yrifrez Quir6s, portavoz del grupo Socialista anunci6 la presentaci6n
Moci6n sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tras lo cual, por unanimidad, se adopt6 el siguiente

ACU ERDO
PRIMERo.-Celebrarlasesi6ndelpleno,concar6cterordinario,etdia2gdeagostode
20l9.alas9horas.
SEGUNDO.- Fijar como orden del dia de la sesi6n el siguiente:
PUNTO 1".. APROBACION, SI PROCEDE' DE ACTAS ANTERIORES.

PUNTO 2'.- DECRETOS bC

II

NICAIOiR Y ONOENCS DE LOS

CONCEJALES

DELEGADOS.

PUNTo3..-ToMADEPOSES|ONDELSR.CONCEJALD.MANUELJESUSMARTiNEZ
CAMPOS.

PUNTO

4'..

MODIFICACIONES

EN LA

COMPOSICION

DE

COMISIONES

TNFORMATIVAS MUNICIPALES.

PUNTO5'.-APROBACION,SIPROCEDE,DELESTUDIODEDETALLEDELAPARCELA
D. FERNANDO
RU.2.2 DEL SECTOR SUP-OE.OI, TRAMITADO A INSTANCIAS DE
MOLINERO ORTIZ.
TODAS LAS
PUNTO 6'.. DECLARACION INSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD CON
PERSoNASAFECTADASPoRLADEPRESIoNAISLADAENNIVELESALToS(DANA)
OtOiA iNiI NCAECIDA EN EL LEVANTE ESPANOL Y DE RECONOCIMIENTO A LA
LABORDESEMPENADAPoRQUIENESHANPARTICIPADoENLoSDISPOSITIVoSDE
EMERGENCIAS EN LAS ZONAS AFECTADAS.
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PUNT0 7° ― MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A FAVOR DEL
CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO EFECTIVO DE LA
AGENDA 2030 Y EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS DE DESARRROLLO SOSTENIBLE(ODS)''
PUNT0 8‑RUEGOS Y PREGUNTAS
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RUECOS Y PREGUNTAS.

Con la venia dc la Presidcncia el Sr Gord‖

lo Morcno rog6 sc cstudiasc la posibilidad dc

conccrtar un scguro dc rcsponsabilidad civil para los micmbros de laCorporaci6ncn derCiCiO dc

sus cargos
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Y no suscitindosc cucsti6n alguna m̀s,el Sr Alcaldc lcvant6 1a scsi6n,sicndo las 14
horas y 14 rninutos、 rcdactindosc la prcscntc Acta quc como Secrctaria,CERTIFICO―
V° B°
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