PROVINCIA DE BADAJOZ

AYUNTAMIENTO DE MONTIJO
SECRETARÍA
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25
DE ABRIL DE 2.019 POR EL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN:
En Montijo (Badajoz), siendo las veinte horas del día veinticinco de Abril de dos
mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, los Sres. Dª LUZ
MARÍA GRAGERA DELGADO, D. JUAN MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ, D. PEDRO
RODRÍGUEZ LECHÓN, D. JAIME SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dª MARÍA DEL
ROSARIO MORENO DELGADO, Dª MARÍA DELGADO GUERRERO, D. ALFONSO
PANTOJA GÓMEZ, Dª ROSA MARÍA PICÓN ANDALUZ, D. ANTONIO MACARRO
OLIVEIRA, y D. ANTONIO RODRÍGUEZ BUENO y D. EDUARDO RAMOS
CARRETERO, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno convocada para este día
y hora, a la que asiste, como Secretario, el titular de la Corporación D. RAMÓN INFANTE
CARRETERO, quien da fe del acto, así como el Interventor Municipal D. FRANCISCO
EUGENIO POZO PITEL.
No asisten a la sesión, a pesar de haber sido convocado legalmente y previa
justificación de su ausencia por diversos motivos, D. ISMAEL PIEDEHIERRO
DELGADO, Dª RITA MARÍA MUÑOZ TEJADO, D. EDUARDO RAMOS
CARRETERO y Dª EVA MARÍA DE LA SAL CORREA.
Una vez constituida válidamente la Corporación, por parte de la Alcaldía se explica
a los presentes que, en base a la respuesta de la Junta Electoral de Zona a una consulta
efectuada sobre los temas que se pueden tratar y los que no en esta sesión plenaria, ante la
celebración de los próximos procesos electorales, el contenido de la misma se va a ver
bastante limitado, tras lo cual se procede a considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESIÓN ANTERIOR.
Abierta la sesión por la Presidencia y tras las correspondientes votaciones, se
aprueban, por UNANIMIDAD de los presentes, los borradores de las actas de las sesiones
celebradas por el Pleno Municipal los días 28 de Marzo de 2.019 -de carácter ordinario- y
2 de Abril de 2.019 -de carácter extraordinario- en las redacciones elaboradas por la
Secretaría Municipal.
2.- INFORMACIONES ALCALDÍA.
No se trató asunto alguno en este apartado del Orden del Día.
3.- EXENCIÓN PLAZA DE APARCAMIENTO.
Se inicia este punto del Orden del Día con la lectura, por parte del Secretario
Municipal, del Dictamen emitido el día 22 de Abril de 2.019 por la Comisión Informativa
de Seguridad Ciudadana y Urbanismo de esta Corporación, tras lo cual y sometido el
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asunto a votación, con los doce votos a favor de los miembros presentes de los Grupos
Municipales Socialista y Popular y la abstención del Grupo Municipal de Ganemos-I.U.-L.V.,
se adoptó el siguiente ACUERDO:
APROBAR la concesión a D. ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ de la exención en
el cumplimiento de la obligación de dotación de una plaza de aparcamiento para cada
vivienda, prevista en las NN.SS. de este Municipio, para destinar el ahora existente en c/
Calderón de la Barca n.º 58 (54 s/ Catastro) de esta localidad a una futura actividad
comercial.
4.- DENOMINACIÓN PISCINA.
Se inicia este punto del Orden del Día con la lectura, por parte del Secretario
Municipal, del Dictamen emitido el día 22 de Abril de 2.019 por la Comisión Informativa de
Seguridad Ciudadana y Urbanismo de esta Corporación, tras lo cual y sometido el asunto a
votación, por UNANIMIDAD de los presentes, se adoptó el siguiente ACUERDO:
APROBAR la denominación de la Piscina Municipal de Montijo con el nombre
de ANDRÉS CARO DEL VIEJO atendiendo a los numerosos méritos contraídos por
dicha persona en el fomento del deporte de la natación entre los vecinos de nuestro
Municipio.
5.- ASUNTOS URGENTES.- MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA
MANZANA M-5 DE LA SU-60 DE MONTIJO
En este punto del Orden del Día, una vez aprobada por UNANIMIDAD de los
presentes la inclusión en la presente sesión del tema arriba descrito tras una breve explicación,
por parte de la Alcaldía, de los antecedentes del mismo y, sometido éste a votación, por
UNANIMIDAD de los presentes, se adoptó el siguiente ACUERDO:
APROBAR inicialmente la Modificación del Estudio de Detalle de la Manzana
M-5 de la SU-60 de Montijo con objeto de reajustar los volúmenes edificables, solicitada
por D. Óscar Marín García, en representación de la mercantil LÍDER ALIMENT, S.A.,
acordándose, asimismo, su sometimiento a información pública por un mes, para que
pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes.
6.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS .
No se trató asunto alguno en este apartado del Orden del Día.
7.- CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A) DECRETOS ALCALDÍA.
Junto a la convocatoria de la presente sesión se ha suministrado a la totalidad de los
Sres. Concejales fotocopias de los Decretos emitidos por la Alcaldía desde la fecha de la
celebración de la última sesión ordinaria del Pleno, por lo que se les considera conocedores de
su contenido.
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B) PROPUESTAS Y PREGUNTAS.
No se trató asunto alguno en este apartado del Orden del Día.
Y no habiendo otros asuntos que tratar ni ser otro el objeto de la sesión, el Sr. AlcaldePresidente la dio por concluida, siendo las veinte horas y quince minutos, de todo lo cual,
como Secretario, DOY FE.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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