
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
                 Nº Rº EELL 0114043 

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  ESTE  EXCMO.
AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE

Alcaldesa:
Dª. Ana María Romero Obrero (PSOE-A).

Concejales:
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A).
Dª Rafaela Ávila de la Rosa (PSOE-A)
D. Miguel Luque Madueño (PSOE-A).
Dª María Dolores Amo Camino (PSOE-A).
D. Francisco Gabriel Onieva Notario (PSOE-A).
D. José Romero Pérez (UDIM).
Dª María Luisa Fimia Muñoz (UDIM).
D. José Castellano Fernández (UDIM).
Dª María Desirée Lara Castro (UDIM).
Dª Josefa Trillo Gómez (PP).
D. Luis Navarro García (IU-Andalucía)

No asiste, justificando su ausencia:
D. Alberto Villa Guzmán (UDIM).

Secretaria General:
Dª María Josefa García Palma

Interventor:
D. Antonio Fernández Ordóñez.

En el salón de sesiones de este Ayuntamiento de Montoro, siendo las quince horas y veintitrés  horas
del  día  diecinueve  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve, se  reunieron  los  Sres.  Concejales  anteriormente
relacionados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa D.ª Ana María Romero Obrero, asistida de la Secretaria
General Dª María Josefa García Palma, al objeto de celebrar sesión ordinaria convocada para este día y hora.

A continuación se procedió al estudio de los asuntos incluidos en el 

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.-  En votación ordinaria, por unanimidad de los
doce Sres. asistentes del total de trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación, lo que
representa un número superior al de su mayoría absoluta, acordaron aprobar el acta de la sesión ordinaria
celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

2.- DAR CUENTA DECRETOS.-  Los doce Sres. asistentes del total de trece que suma el número
legal de miembros de esta Corporación, lo que representa un número superior al  de su mayoría absoluta ,
tomaron conocimiento:
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-Resolución n.º 2353/2019 por la que se delega en el 1ª Tte de Alcalde D. Antonio Javier Casado
Morente, las funciones de la Alcaldía durante los días 25, 26, 28, 29,30 de noviembre y 1 de diciembre del
presente año.

-Resolución n.º 2355/2019 por la que se modifica la la Resolución de la Alcaldía n.º 1306/2019
( BOP n.º 130  de 10/07/2019) por la que se fijó la estructura organizativa municipal para agregar las
actividades y servicios de carácter municipal relacionadas con la materia de disciplina urbanística, no solo
las licencias urbanísticas para obras menores, a D. Antonio Javier Casado Morente 1º Tte de Alcalde
Concejal delegado del - AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, SEGURIDAD
CIUDADANA Y SERVICIOS CULTURALES.

3.- DAR CUENTA RELACIÓN DECRETOS MES DE NOVIEMBRE.- Los doce Sres. asistentes
del total de trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación, lo que representa un número
superior al de su mayoría absoluta, tomaron conocimiento de la relación de las Resoluciones dictadas por
órganos unipersonales con competencia resolutiva en el mes de noviembre y que comprenden desde la n.º
2220 a nº 2457 y que les fué remitida con fecha 19 de diciembre de 2019.

4.- ACTIVIDAD DE CONTROL: RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon
   

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión cuando eran las quince horas y veinticinco
minutos del día de su comienzo de lo que doy fe. 

LA SECRETARIA GENERAL,
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