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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DE LA CORPORACION MUNICIPAL,  EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 27 DE 

DICIEMBRE DE 2.018.  
  

ASISTENTES: 

 

Presidente: 
Don  José Manuel  Garrido Romero. 

 

Concejales/as: 

Dª Encarnación B. Castro Cano. 

D. Rafael Rosales Muriana. 

Dª Susana Garrido Zafra. 

D. Antonio D. Illán Cabeza. 

 

No asisten: 

Dª Lucía D. Serrano Del Moral 

Dª Vanesa Garrido Rivera. 

D. Antonio Santiago Lebrón Zafra. 

Don Sergio Garrido Zafra. 

 

Secretaria  General: 
Doña  Antonia  Dolores  Peinado  Lara. 

 

 En la Villa de Frailes, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, del día veintisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho, se reúnen en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los 

señores que arriba se expresan, que forman el Pleno de la Corporación Municipal, al objeto de celebrar en 

primera convocatoria la sesión ordinaria, correspondiente a este día y para la cual habían sido citados 

previamente. 

 Preside el acto el Sr. Alcalde, Don José Manuel Garrido Romero, asistido de la Sra. Secretaria-

Interventora,  Doña Antonia Dolores Peinado Lara. 

 Tras comprobar la Secretaria que existe el quórum suficiente establecido en el artículo 90 del RD 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para la válida constitución del pleno en primera convocatoria 

(un tercio del número legal de miembros de la Corporación), el Sr. Presidente abre la sesión pasándose a 

tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:  

 

 1º.- Aprobación borrador acta anterior. 

 

 Por recibido el borrador del  acta correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha 30/11/2018, 

el Sr. Alcalde-Presidente, pregunta a los miembros de la Corporación si desean formular alguna 

observación a la misma, cuyo borrador ha sido facilitado a los Sres/as. Concejales/as con la convocatoria. 

 

No  formulándose observaciones, queda la misma aprobada con el voto favorable de la 

UNANIMIDAD de los asistentes que en número de cinco concurren, y que constituyen el quórum de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

 

 

2º.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía desde el nº 117 de 10/09/2018 al 174 de 

18/12/2018. 

 

Se da cuenta a los miembros del Pleno de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la última 

sesión plenaria ordinaria, concretamente del número 117 de 10/09/2018 al 174 de 18/12/2018, a los 

efectos de dación de cuenta de los mismos, significándoles la posibilidad de examinarlos en su integridad, 

así como hacer cualquier comentario que deseen. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación desea formular alguna 

observación, ó solicitar alguna aclaración respecto de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la 

última sesión plenaria ordinaria, y que han estado a disposición de los señores concejales en la Secretaría 

del Ayuntamiento, con el fin de que éstos conozcan el desarrollo de la administración municipal a los 

efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno, en virtud de lo previsto en el artículo 22.2. 

a) de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

No formulándose observaciones, queda enterado el Pleno Corporativo de los Decretos dictados 

desde la sesión plenaria ordinaria anterior. 

 

3º.- Dar cuenta de los Reparos formulados desde la sesión ordinaria anterior. 

 

 No se han formulado reparos desde la anterior sesión plenaria ordinaria celebrada. 

 

4º.- Mociones y propuestas. 

 

La Presidencia da cuenta de la existencia de una moción presentada por el Grupo Municipal 

socialista en el Registro de Entrada de Documentos con fecha de 08/11/2018, número 846, incorporada al 

expediente nº 82/2018, moción presentada con motivo del día 25 de noviembre, DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Al no estar presente ninguno de los miembros del Grupo Municipal Socialista queda sobre la 

mesa no siendo posible su exposición, debate y consideración. 

El Sr. Alcalde-Presidente pide que conste en acta lo siguiente: ”Quiero que conste en acta que 

anteriormente, cuando José Luís era Portavoz del PSOE, lo que se solía hacer en mociones como ésta era 

pactar un poco la moción, no hemos podido pactarla, tampoco se va a debatir porque no se ha presentado 

nadie del PSOE, al igual que se hace en la Diputación Provincial de Jaén, sí que me hubiera gustado 

pactar un texto común y así no tener que entrar al debate de algo que es de sentido común y en el que 

todos estamos de acuerdo. Se queda sobre la mesa”.   

 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

1.- RUEGO FORMULADO POR DOÑA ENCARNACIÓN B. CASTRO CANO EN 

RELACION CON LA AUSENCIA DE LOS SRES/A. CONCEJALES/A DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA: 

 

“Rogamos un poquito de más seriedad, es el segundo pleno en el que ocurre esto y en este caso 

ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros para excusar su ausencia.” 

  

El Sr. Alcalde-Presidente pide que conste en acta lo siguiente: “Igual que dice Encarni, entiendo que 

es una falta de respeto al Pleno, que ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros y es una falta de 

respeto a las más de cuatrocientas personas que optaron por el PSOE en la últimas elecciones municipales 

y que le dio la representación de tres Concejales. Yo creo que no es razonable ni serio y deja mucho que 

desear”.  

  

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levantó la sesión de orden de la Presidencia siendo las 

veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día señalado de lo que yo, como Secretaria doy fé. 

 Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

 

Fdo: José Manuel Garrido Romero. 


