
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 8 DE JULIO DE 2019, A LAS 12'OO

HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PLOU.

ASISTENTES:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE:

D. EDUARDO AGUILAR PLOU

SRES. CONCEJALES:

DÑA. CoNCEPcIÓN LoU ToMAS.

D. PEDRO LOU RUBIO.

SR, SECRETARIO:

D. ROBERTO CORRAL
OTAL

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 delAlcalde-

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 DíA

I,. PARTE RESOLUTIVA.

10.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA ORDINARIA DE LA
SESIÓN ANTERIOR DEL 2410612019.

VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24106t2019, se aprueba por
unanimidad de los asistentes.
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20.. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INICIO DEL ExPEDIENTE DE NoMBRAMIENTo

DE JUEZ DE PAZ TITULAR.

El Sr. Alcalde, informa que debiendo proveerse en este Municipio de Plou el cargo de
Juez de Paz Titular, que quedó vacante en el mes de mayo de 2019, de conformidad con lo
establecido en el art. 5.1 del Reglamento 3/95 , de 7 de junio, de los Jueces de paz y art, 101 de
la Ley Orgánica 6/95, de 1 de julio, del Poder Judicial, se abre un plazo de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en el Boletin
Oficial de la Provincia de Teruel, para que todas aquellas personas que estén interesadas en su
nombramiento puedan presentar solicitud ante este Ayuntamiento de Plou, siempre que reúnan
las siguientes condiciones:

1.- Ser español y mayor de edad.

2,- No estar incurso en las causas de incapacidad que aparecen en el art, 303 de la Ley
0rgánica 6/95, de 1 de julio, del Poder Judicial.

3.- No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad y prohibiciones que se
establecen en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica 6/85 , de 1 de julio, del Poder Judicial o
estén en disposición de cesar en su cargo en la actividad incompatible con el cargo con el
régimen de incompatibilidades y prohibiciones tal y como establece el art. 15 del reglamento
3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, en el supuesto de ser nombrado,

Las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria, en la que los aspirantes manifiesten
que reÚnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirá al Alcalde-Presidente y se
presentarán en el registro general de este Ayuntamiento durante el mencionado plazo, dentro del
horario de Secretaría o por cualquiera de los medios admitidos por la Ley 30/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento común de las administraciones públicas.

La elección de Juez de paz Titular se efectuará por el Pleno de este Ayuntamiento con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del mismo, de entre ¡as
personas que reuniendo las condiciones legales así lo soliciten, de forma que si no hubiese
solicitudes el Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.

Por lo que por unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- lniciar el expediente de nueva designación de Juez de Paz Titular
procediendo a la convocatoria pública.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Teruel.
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II.. INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO.

30.. INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE MOTIVEN.

1- El Sr, Alcalde informa de los siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía:

.DECRETO DE ALCALDíR. ITIO 6/2019 DE APROBACION DE FACTURAS DE ABRIL 2019.

-DECRETO DE ALCALDíR ITI 
O ZIZOIg DE APROBACION DE FACTURAS DE MAYO 2019.

.DECRETO DE ALCALDíR ruO 8/ZOIg CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA

NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

.DECRETO DE ALCALDíA N. O 912019 CONVOCATORIA PARA LA CELEBMCIÓN DE LA

PRIMERA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PLOU.

.DECRETO DE ALCALDíR ru. OIOIZOIg DE APROBACIÓN DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO

DE 2019.
.RESOLUCIÓU OE ALCALDíA N. O 1/2019 DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTE DE ALCALDE.

-RESOLUCIÓU OT ALCALDíA N. O 2/2019 DE CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE

FECHA 0810712019.

40 I!I..RUEGOS, PROPOSIClONES Y PREGUNTAS.

No existen ni ruegos ni preguntas por parte de los asistentes,

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente,

siendo la 12,40 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe.

VO BO

El Alcalde-Presidente, El Secretario
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