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ACTA DEFINITIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2.019.

Sr. Alcalde-Presidente:

En la Casa Consistorial a las 10:10 horas del día arriba
indicado

D. Ignacio Escañuela Romana

se

reunieron

los

Sres.

Concejales

electos

relacionados para celebrar sesión a la que habían sido

Sres. Concejales presentes:

convocados.

D. Manuel Tirado Daza

Constatada la existencia de quórum de asistencia se declaró

Dª Elena María Rivera Soldán

abierta y pública la sesión por la presidencia, comenzando el

Dª Rosario María Paz Galeano

examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:

Sres. Concejales ausentes:
D. Jesús Daniel Reinoso Sánchez
Dª Ana Sánchez González
D. José Pérez Gil
D. Bruno José Ortega Cabrera
Dª Irene Bernal Sánchez
D. José Francisco Coronado Monge

Sra. Secretaria Accidental:
Dª. Matilde Rivera Daza

ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación del borrador del Acta de 9 de mayo de 2019
2.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia desde el 325, de 17 de diciembre de 2018,
hasta el 153, de 13 de mayo de 2019.
3.- Ruegos y preguntas.
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PUNTO Nº 1: Aprobación del borrador del Acta de 9 de mayo de 2019.
El Sr. Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, preguntó si algún miembro de la Corporación deseaba
formular alguna observación al borrador del Acta correspondiente a la sesión de 9 de mayo de 2019.
La portavoz del grupo PP manifiesta que, al no haber estado presentes en la sesión de 9 de mayo de
2019, se abstendrán en la votación.
No deseando realizar ningún miembro de la Corporación ninguna observación, el Acta de Pleno de fecha 9
de mayo de 2019, se aprueba con los votos de los Concejales del grupo IU.

PUNTO Nº 2:

Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia desde el 325, de 17 de

diciembre, al 153, de 13 de mayo de 2019.
Ningún miembro de la Corporación desea hacer ninguna observación sobre los Decretos de Alcaldía.

PUNTO Nº 3 : Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra Don Manuel Tirado para preguntar por las medidas que el equipo de gobierno tiene
pensadas adoptar en lo que respecta a los contenedores de basura y a la tómbola, ahora que vienen las fiestas de
Consolación, rogando que se vayan alternando cada año la colocación de estos elementos de manera que no siempre se
pongan en la misma esquina.
Contesta el Sr. Escañuela que estudiará el tema para buscar las alternativas correspondientes para que la
basura moleste lo menos posible.
Toma la palabra la portavoz del Grupo PP para señalar que no tienen muchas preguntas que plantear, lo
que sí quiere señalar es que realmente la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno no le ha gustado, pero que
también comprende que habrán hecho lo que hayan podido teniendo en cuenta que la situación en la que se encuentra
nuestro Ayuntamiento no es la mejor.
Desea hacer constar igualmente que ha echado en falta la presencia física del Alcalde en el Ayuntamiento,
pero, más allá de estas consideraciones, le desea que todo le vaya bien.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer que nunca ha reconocido el Grupo Popular lo que
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es echar horas en el Ayuntamiento sin cobrarlas. Dice que ha trabajado más horas que muchos Alcaldes que sí han
estado cobrando con cargo la presupuesto municipal.
Continua diciendo que es lógico que no coincidan en el asunto de la gestión, pero la otra observación no
puede pasarla por alto y admitirla.
Pregunta la Sra. Rivera cómo es posible que a estas alturas de la legislatura, y visto que las circunstancias
económicas del Ayuntamiento no han cambiado, pueden estar pintando edificios municipales. El Sr. Escañuela le aclara
que mucha mano de obra actual está financiada con cargo a los Emplea, ya que por este programa han entrado
pintores, igual que en el verano entrará personal de ayuda a domicilio.
Comenta la portavoz del PP que, cuando tiempo atrás le preguntaba por quér no repintaba el paso de
peatones de la calle Ramón Barranco, le contestaba que para ello había que arreglar la calle,sin embargo, continúa la
Concejala, ahora veo que se está pintando sin necesidad de acometer ninguna obra.
El Sr. Escañuela contesta que ahora se ha podido pintar porque el Ayuntamiento tiene mucha carga de
trabajo y muy pocos recursos, por eso, hasta que no ha quedado personal libre de otras obras, no han podido acudir a
este paso de peatones.
Por último pregunta la portavoz del PP si este año se va a abrir la piscina municipal, a lo que el Alcalde
contesta que mañana se va a arreglar la zona pero que hay que localizar la fuga que tiene la piscina.
Para terminar, la Sra. Rivera desea lo mejor al Sr. Escañuela y éste desea lo mismo a la primera,
La Sra. Paz desea al grupo PP suerte en las elecciones, y manifiesta que igualmente se la desea al grupo
PSOE pero que no puede hacerlo por no estar presente en la sesión.
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 10:30 hs., de lo que como
Secretaria Interventora Accidental, doy fe.
Vº Bº

La Secretaria Accidental,

El Alcalde,
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