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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PLOU.

En el Municipio de Plou, el dia2410612019, a las 12:00 horas y bajo la Presidencia de D.

Eduardo Aguilar Plou, Alcalde de la Corporación, al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se

dispone que dentro de los treinta dias siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, el

Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno al objeto de fijar el

funcionamiento de la nueva Corporación Local, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa

Consistorial los Señores Concejales al margen a continuación:

D. EDUARDO AGUILAR PLOU

DÑA. CONCEPCION LOU TOMAS

D, PEDRO LOU RUBIO

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

por el lnterventor del mismo.

Se abre la sesión por el Presidente y se trataron los siguientes

ASUNTOS
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PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Celebradas las elecciones municipales el día 2610512019, se aprueba por unanimidad de

los asistentes, el Acta de la anterior sesión del Pleno de fecha 1510612019, por la que se

constituyó este Ayuntamiento.

SEGUNDO. PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS

La Alcaldía propone establecer que las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar como

mínimo cada tres meses, según dispone el Artículo 46, de la Ley 711985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento,

convocadas en la forma prevista en el artículo antes mencionado,

Sometido a votación este asunto, es aprobado por unanimidad de los asistentes,

TERCERO. NOMBRAM¡ENTO DE TENIENTES DE ALCALDE

Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía n,0 112019 de fecha 1710612019, por el que se

adoptó la Resolución relativa al nombramiento de Tenientes de Alcalde, con el contenido

siguiente:

«Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26/05/2019 y habiéndose procedido el día

15/06/2019 a la constitución de la nueva Corporación Local, En viñud de las atribuciones que me confieren los

artículos 21,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de/ Régimen Local, y 46.1 del Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locaies aprobado por Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre

RESUETYO

PRIMERO. Designar como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de PIou al siguiente Concejal:
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. CONCEPCIONLOUTOMAS

A la Teniente de Alcalde nombrada, previa aceptación de su cargo, le corresponde en cuanto a tales,

susfifuri al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, en /os casos de ausencia,

enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para elejercicio de sus afiibuciones

SEGU TDO. Notificar personalmente la presente resolución a la designada, que se considerará aceptada

tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia

de Teruel para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección

http s.: // p I o u. se d e I e ct ro ni c a. e sl.

TERCERO. Dar cuenta alPleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesron que celebre.

En Plou, a 17 de junio de 2019,

ELALCALDE, EL SECREIAR/o,
FDO: EDUARDO AGUILAR PLOU. FDO: ROBERTO CORRALOTAL».

La Corporación se da por enterada.

CUARTO. CREACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATTVAS

La Alcaldía propone crear las siguientes Comisiones lnformativas permanentes,

integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los

distintos grupos políticos representados en la Corporación:

a) Comisión Especial de Cuentas [Comisión lnformativa permanente para los asunfos

relat¡vos a Economía y Hacienda de la Entidadl.
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En este sentido, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, La Alcaldía, adscribe a la citada Comisión Especialde Cuentas

a los Señores Concejales en su conjunto:

PRESIDENTE: D. EDUARDO AGUILAR PLOU.

VOCALES: DÑA. CONCEPCIÓN LOU TOMÁS Y D. PEDRO LOU RUBIO.

Corresponde a las Comisiones lnformativas el estudio, informe o consulta de los asuntos

que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, cuando esta actúe con competencias

delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse Acuerdos declarados urgentes,

Sometido a votación se aprueba por unanimidad de los asistentes.

QU¡NTO. NOMBRAM¡ENTO DE REPRESENTANTES EN ÓRGANoS coLEG¡ADoS

La Alcaldía propone la designación de representantes municipales en los órganos siguientes:

Organo Representante municipal

TITULAR: D. EDUARDO AGUILAR

PLOU.

I supleures: DÑA, coNcEPCtÓN

] LOU TOMÁS Y D. PEDRO LOU

RUBIO.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL OFYCUMI

Sometido a votación se aprueba por unanimidad de los asistentes.
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Y no habiendo más asuntos

de lo que yo, el Secretario doy fe.

EL ALCALDE,

FDO: EDUARDO AGUILAR PLOU.

ta la sesión alas 12'20 horas,

EL SECRETARIO,

FDO: ROBERTO CORRAL OTAL,

*Consta firma *Consta firma 


