En el Municipio de Montemayor siendo las doce horas del día

ASISTENTES.

uno de junio de dos mil dieciséis , se reúnen en la Sala de

Alcalde-Presidente.
D. Antonio García López
Concejales.
D. Antonio Soto Carmona
D.ª. Ana María Guijarro
Carmona
Dª María

Dolores

Salcedo

del Ayuntamiento Pleno enumerados al margen, al objeto de
celebrar sesión EXTRAORDINARIA del mismo para la que
habían sido previamente citados en forma reglamentaria,
asistidos por el Secretario-Interventor que da fe del acto y
siendo la hora indicada, dio comienzo la sesión con el siguiente
orden del día, en primera convocatoria.

Osuna.
D.

Plenos del Ayuntamiento, los señores concejales componentes

Francisco

Serrano

Carmona.

1.-Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Por el señor Alcalde Presidente se somete a

votación, el

D. Salvador Torres Carmona.
D. Rafael Jiménez Alcaide.

acta de la sesión anterior de fecha veintiséis de mayo de dos

D. Manuel Luque Naranjo.

mil dieciséis, la misma es aprobada por unanimidad de todos

NO ASISTEN.
D. Antonio Linares Blanco.
D. José Díaz Díaz.
Dª Ángeles Llamas Mata.
SECRETARIO
Dª Inés López Monge

los asistentes que en este momento son ocho de

los once

concejales que componen el pleno.
2.-

Aprobación,

si

procede,

de

felicitación

pública

individual a D. Victoriano Reyes Pérez Policía Local de
este Ayuntamiento.
El señor alcalde da cuenta al pleno del Informe Propuesta

formulado a la alcaldía por don Andrés Naranjo Rider, como Jefe accidental de la Policía local,
de fecha 27 de abril de 2016 y que copiado literalmente dice: El jefe accidental de la policía
local se dirige a V.S para solicitarle que se realice una felicitación pública individual acordada
por el Ayuntamiento en Pleno para VICTORIANO REYES PÉREZ con DNI 30972369V, y agente
de la policía local a mi cargo, según la orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica
la de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorias de los cuerpos de policía local, por la actuación realizada el día 29 de marzo del
presente año, en la que se intervino una cantidad de más de 600 gramos de cogollos de
marihuana. Todo ello dará a conocer el buen funcionamiento y el gran trabajo del cuerpo de
policía local de este Ayuntamiento, no solo en la parcela de tráfico y seguridad vial, algo de lo
que como jefe de este cuerpo me siento orgulloso”
El pleno visto el dictamen de la comisión informativa de Hacienda, Desarrollo económico
y Deportes y sometido el asunto a votación ordinaria. acuerda por unanimidad de todos los
asistentes que en este momento son ocho de los once concejales que l0 componen, adoptar el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Felicitar públicamente a DON VICTORIANO REYES PÉREZ, con DNI 30972369V,

funcionario del Ayuntamiento de Montemayor, perteneciente a la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales del cuerpo de policía local, por la actuación
realizada el día 29 de marzo de 2016 en la que se intervino una cantidad de más de 600
gramos de cogollos de cannabis.
3.- Aprobación, si procede, de felicitación pública individual a D. Francisco Pérez
Márquez Policía Local de este Ayuntamiento.
El señor alcalde da cuenta al pleno del Informe Propuesta formulado a la alcaldía por
don Andrés Naranjo Rider, como Jefe accidental de la Policía local, de fecha 27 de abril de 2016
y que copiado literalmente dice: El jefe accidental de la policía local se dirige a V.S para
solicitarle que se realice una felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en
Pleno para FRANCISO PÉREZ MÁRQUEZ con DNI 30953644Z, y agente de la policía local a mi
cargo, según la orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorias de los cuerpos de
policía local, por la actuación realizada el día 29 de marzo del presente año, en la que se
intervino una cantidad de más de 600 gramos de cogollos de marihuana. Todo ello dará a
conocer el buen funcionamiento

y el gran trabajo del cuerpo de policía local de este

Ayuntamiento, no solo en la parcela de tráfico y seguridad vial, algo de lo que como jefe de
este cuerpo me siento orgulloso”
El pleno visto el dictamen de la comisión informativa de Hacienda, Desarrollo económico
y Deportes y sometido el asunto a votación ordinaria. acuerda por unanimidad de todos los
asistentes que en este momento son ocho de los once concejales que lo componen, adoptar el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Felicitar públicamente a DON FRANCISCO PÉREZ MÁRQUEZ, con DNI 30953644Z,
funcionario del Ayuntamiento de Montemayor, perteneciente a la escala de administración
especial, subescala de servicios especiales del cuerpo de policía local, por la actuación
realizada el día 29 de marzo de 2016 en la que se intervino una cantidad de más de 600
gramos de cogollos de cannabis.
4.- Sorteo miembros mesas elecciones generales junio 2016.
El señor alcalde propone al pleno la celebración del sorteo en sesión pública de los
miembros de mesas electorales que han de actuar en el proceso electoral “Elecciones
Generales 2016” a celebrar el próximo día 26 de junio, y a fin de dar cumplimiento a lo
indicado en el artículo 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen electoral General.
Cumplidas todas las formalidades legales, este Ayuntamiento procede a formar las

Mesas Electorales correspondientes al Distrito Censal 1, sección 1, mesa A, Distrito Censal 1,
sección 1, mesa B, Distrito Censal 2, sección 1, mesa U, Distrito Censal 2, Sección 2, mesa U,
con las personas que constan en expediente y para los cargos que se reseñan como anexo al
mencionado expediente.
Y no habiendo más asuntos que tratar fue levantada la sesión siendo las doce horas y
veinte minutos del día señalado, de todo lo tratado se extiende el presente acta, de la que
como Secretario, doy fe.
V.B.
El Alcalde

Fdo: Antonio García López

