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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE MUNERA, CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2.019
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día doce de
Junio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores Concejales abajo reseñados, a fin de
celebrar sesión pública del Pleno de la Corporación para la que han sido debidamente
convocados en primera convocatoria.
Preside la Sesión la Sra. Alcaldesa Dª ANGELES MARTÍNEZ GARCÍA, asistida por el
Secretario de la Corporación, D. Domingo de Guzmán Abenza Guillamón.
Sres. CONCEJALES ASISTENTES:
LUIS VÍLLORA MARTÍNEZ
ANA BELEN PANADERO BLAZQUEZ
JOSÉ ANTONIO MOYA ARENAS
JUAN MIGUEL TORRES LOPEZ
MARÍA ASCENSIÓN BÓDALO LEAL
JOSÉ ANTONIO BLÁZQUEZ ROSILLO
ÁNGEL JÁTIVA BLÁZQUEZ
No asiste, excusando su ausencia:
ANTONIO JOSÉ GRANDE GARCÍA
PEDRO PABLO SANCHEZ ESTESO
LUIS MANUEL RUIZ CARLOS
Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente, están presentes ocho de los
once concejales de la Corporación y, por tanto, más de un tercio, tal y como establece el
artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Sra. Alcaldesa Presidenta procede a dar por iniciada la Sesión tratando el fondo de los asuntos
incluidos en el Orden del Día.

PUNTO PRIMERO. LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS SESIONES
ANTERIORES, (1 DE ABRIL Y 29 DE ABRIL 2019).
Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a interpelar sobre posibles alegaciones al acta de 1 de
abril de 2019.
Por unanimidad de todos los miembros presentes de la Corporación, se acordó:
1º.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019.
2º.- Dar traslado de la misma a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, para su toma de conocimiento.
A continuación por la Sra. Alcaldesa se interpela sobre alegaciones al acta de la sesión
ordinaria de fecha 29 de Abril de 2019.
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Por Angel Játiva Blazquez se hace constar que no asistió a la celebración de dicho Pleno,
apareciendo en la relación de asistentes.
Por unanimidad de todos los miembros presentes se acordó:
1º.- Aprobar el acta de fecha 29 de abril de 2019.
2º.- Comunicar dicho acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta de comunidades de
Castilla la Mancha y a la Subdelegación del Gobierno, para su toma de conocimiento.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

A continuación por parte de Ana Belén Panadero Blázquez, procede a decir unas palabras que
sirven de despedida de los compañeros que asisten al Pleno, del mismo modo agradece a
todos la experiencia tan positiva de formar parte de la Corporación.
Toma la palabra Juan Miguel Torres, manifestando la gratitud para con sus compañeros en la
finalización de la legislatura.
Luis Villora Martinez igualmente se manifiesta para incidir en que se queda con lo bueno de
esta experiencia.
Por último la Sra. Alcaldesa el cúmulo de sentimientos contradictorios en este momento. No
obstante si quiere dar las gracias a todos los miembros de la Corporación, ya que por encima
de todo han quedado unas buenas relaciones y experiencias personales.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20,20 horas, se levanta la sesión por la
Presidencia de lo que yo el Secretario doy fe.
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