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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SUCINA , CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
==============================================================
En Sucina a catorce de mayo de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y treinta y
cinco minutos, en el salón de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria, con la presencia del Presidente D. José
Mercader Martínez , asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela,
que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
Dª. María Soledad Olmos García
D. Abel Jesús Jiménez Sánchez
D. Ángel Mariano Romero Garre
Vocales ausentes
Dª. María Soledad Olmos García (Grupo Municipal del Partido Socialista)
Dª. Aurora Mora Saiz (Grupo Municipal del Partido Socialista)
D. Lauren Maxine Honey (Grupo Municipal del Partido Socialista)
D. Ginés Inglés Sanmartín(Grupo Municipal del Partido Socialista)
D. Ginés Peñalver Inglés( Grupo Municipal del Partido Popular)

1.- Aprobación, si procede, de las actas de los plenos anteriores.
El Secretario informa que con el fin de dar cumplimiento al Decreto del Concejal Delegado de
Pedanias, Participación y Descentralización de fecha 26 de febrero de dos mil diecinueve
relativo a cierre de legislatura dos mil quince dos mil diecinueve y en el que se especifica en
relación a la celebración de plenos de las Juntas Municipales que el “Último pleno de la
legislatura, con carácter extraordinario, con el único punto del orden del día de aprobación
de las actas de los plenos ordinarios y/o extraordinarios que quedasen pendientes” estos
plenos, según se indica en el citado Decreto, se celebrarán como fecha límite el diecisiete de
mayo.
El Presidente pregunta a los vocales si quieren plantear alguna cuestión, no solicitando
ninguno el uso de la palabra por lo que propone la aprobación de las actas de los plenos
ordinario de doce de febrero y extraordinario de cuatro de abril del presente año, así como, la
del pleno extraordinario de hoy. El Sr. Mercader pide que se voten conjuntamente, quedando
aprobadas por unanimidad de los vocales presentes, las tres, una vez realizada la votación.
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El Presidente pregunta a los vocales si quieren plantear alguna cuestión, no solicitando
ninguno el uso de la palabra por lo que somete a votación la propuesta que queda
aprobada por unanimidad.
Siendo las veinte horas y cincuenta minutos del día al comienzo reseñado, se levanta
la sesión de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Sucina

El Secretario-Administrador

D. José Mercader Martínez

D. Ramón Palomares Almela
LOS VOCALES
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