
lAcELEBRADAELDiA26DESEPTlEMBREDE2019,ALAS
,12'OO HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PLOU.

ASISTENTES:

SR, ALCALDE-PRESIDENTE:

D. EDUARDO AGUILAR PLOU SR. SECRETARIO:

D, ROBERTO CORRAL

SRES. CONCEJALES: OTAL

DÑA. CONCEPCIÓN LOU TOMAS.

D. PEDRO LOU RUBIO.

Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de

este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde-

Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran en la

cabecera.

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y

por el lnterventor del mismo.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se cumple

la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesiÓn,

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DiA

10.. APROBACIóN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN

ANTERIOR CELEBRADA EL DíA 5 DE AGOSTO DE 2019.

VISTA el acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia 05/0812019, se aprueba por

unanimidad de los asistentes.

Página I de 4



,0 NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PM TITULAR.

El Sr, Alcal99.9lpqry que por Acuerdo Plenario de fecha OBtOTt2Olg se procedió a
lNlclAR EL EXPEDIENTE DE NUEVO NOMBRAMTENTO DE JUEZ DE1AZTTTULAR (vacante
en mes de mayo de 2019) procediendo a la convocatoria pública.

Dicha convocatoria se publica en el BOP de Teruel no 13g de fecha 24lO7t2}1g,

Durante el período de 20 días naturales concedidos para que los interesados
presentaran sus solicitudes se presentan las siguientes:

-Para ejercer cargo de JUEZ DE pAZ TITULAR:

- , con DNt núm, , con
Registro de Entrada no 120, de fecha 2gtOTt2}1g,

Tras el debate, SE ACUERDA por UNANIMIDAD de los miembros de la Corporación
asistentes a la sesión,

PRIMERO.' Elegir como JUEZ DE PAZ TITULAR de este Municipio a 
, con DNI núm, , nacida   , et dia ,

vecina de Plou (Teruel), al considerarque es persona iáónea'que reúne las condiciones de los
artículos 102 y 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no esta incursa en ninguna de las
causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previétas en los artículos gAgá ¡gZ Oe la
qropia Ley, proponiendo su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de AragÓn con sede en Zaragoza, por conducto del Juzgado de 10 lnstancia e
lnstrucción de Calamocha, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Réglamento de los Jueces

9g^p¡t ag¡obado por Acuerdo del Consejo General del Poder Judiciat-de 7 de junio de 1gg5
(BOE de 13 de julio).

SEGUND0,- Notificar a la interesada del presente Acuerdo,

30.. APROBACIÓru ¡UICIII., SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN INTERNO REGULADoR DEL DISFRUTE cINEGÉTIco DEL
COTO MUNICIPAL DE CAZATE.1OO47.D.

El Sr. Alcalde expone que por Providencia de Alcaldía de fecha 2gtOBt2O1g, se solicitó

informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la

Ordenanza Reguladora del Reglamento lnterno del disfrute cinegético del coto municipal de

cazaIE-10047-D.
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Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 2910812019, visto el resultado de la

consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento, y visto el proyecto

elaborado por los Servicios Municipales de Plou, recibido en este Ayuntamiento en fecha

16/09/2019, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de

consulta pública,

Visto el lnforme de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22,2d)

y 49 de la Ley 7t1gB5,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los artículos

29,2.d) y 140 de la Ley 7t1999, de 9 de abril, de Administración Local de AragÓn, y del artículo

130 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

Aragón, aprobado por Decreto 347t2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de AragÓn, el Pleno

a propuesta de la Comlsión lnformativa de Plou, adopta por unanimidad de los asistentes el

siguiente

ACUERDO

pRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Reglamento lnterno del

disfrute cinegétlco del coto municipal decazaTE-10047-D, en los términos en que figura en el

expediente.

SEGUNDO. Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los

consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro

de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposiciÓn,

y recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados

por la norma y cuyos fines guarden relaciÓn directa con su objeto.

TERCERO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablÓn de anuncios del Ayuntamiento,

por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán

resueltas por la Corporación, De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado

plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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Simultáneamente, publicar el texto de la Orde nanza municipal en el portal web del

Ayuntamiento [direcciÓn httpt/plou.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades,

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de

documentos relacionados con este asunto,

40,' INFORMES DE ALCALDíAl lruroRulEs DE pRES¡DENctA y AcuERDo euE sE
MOTIVEN.

1- El Sr. Alcalde informa de los siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía:
- DECRETO DE ALCALDíA N. o 11/2019 DE ApRoBActóN DE FAcTURAS DEL MES DE

JULIO DE 2019.

- DECRETO DE ALCALDíA N.o 12t2o1g DE ApRoBACtóN DE FACTURAS DEL MES DE
AGOSTO DE 2019.

- DECRETO DE LA ALCALDIA N. o 13t2019 DE APRoBACIóN pADRóru nscnr_ TASAS
2019.

- RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N. o zt2o1g RELATIvA A LA coNCEStóN DE LtcENCtA
MUNICIPAL PARA LA OBRA MENOR EN CALLE ERAS, N,O 7,

- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. O 4I2O1}DE CONVOCATORIA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CON FECHA O5/OB/201 9.

- RESOLUCIÓN DE ALOALDíA N, o st2o1g DE AUToRtzACtóN DE cELEBRActóN DE
FIESTAS PATRONALES DE SAN ROQUE DE 2019,

- RESOLU0IÓN DE ALCALDÍA N, o Gt2o1g DE coNVocAToRtA sEStóN oRDtNARtA coN
FECHA 26t09t2019.

RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS.

No se hacen ruegos, proposiciones y preguntas.

Y¡]n^1ás asuntos que tratar, se levanta la sesión pororden del Sr, Alcalde-presidente,

VO BO

El Alcalde-Presidente,

EO

ffi
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