
                                

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA

SESIÓN  NÚM.  8/2019,  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE   DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO, DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019.

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial “Los Doce Linajes”, 
a doce de junio de dos mil diecinueve, previa convocatoria y orden del día 
distribuidos con la debida antelación, se reúne el Pleno de la Corporación 
para celebrar  sesión  ordinaria  en primera convocatoria,  con la  asistencia 
inicial de los siguientes miembros:

 PRESIDENTE: D. CARLOS MARTINEZ MINGUEZ 
1º TTE. DE ALCALDE: D. LUIS A. REY DE LAS HERAS.
2º TTE. DE ALCALDE: Dª MARTA CÁCERES PIÑUEL 
Dª ANA ALEGRE MARTÍNEZ
Dª MARIA TERESA VALDENEBRO MATEO 
D. JESÚS JUAN BAREZ IGLESIAS
Dª INÉS ANDRÉS SALINAS
D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ EXPÓSITO
Dª LOURDES ANDRÉS CORREDOR
Dª ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Dª ANA MARÍA CALVO SACRISTÁN 
D. ADOLFO SAÍNZ RUIZ
Dª Mª JOSÉ FUENTES MARTÍNEZ
D. JOSÉ MANUEL HERNANDO GARCÍA
D. JOSÉ JAVIER MARTÍN DELGADO
Dª Mª DEL PERPETUO SOCORRO PÉREZ SANTABÁRBARA
D. ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ LATORRE
Dª EVA GARCÍA IZUEL 
D. JESUS DE LÓZAR DE GRADO
D. LUIS ALBERTO ROMERO HERNÁNDEZ
D. ENRIQUE GARCÍA DOMÍNGUEZ

SRA. INTERVENTORA ACCTAL: Dª. BELÉN GALLARDO SAÉZ 
SR. SECRETARIO GENERAL: D. MARIANO A. ARANDA GRACIA
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ASISTENCIA: Dª Mª PAZ MARTÍNEZ ASENSIO, FUNCIONARIA DE 
LA SUBESCALA ADMINISTRATIVA.

LA PRESIDENCIA, A LAS 11,00 HORAS, DECLARA ABIERTA 
LA SESIÓN.

SR.  ALCALDE:  Buenos  días.  Comenzamos  el  pleno  ordinario, 
último pleno,  extraordinario,  de aprobación de actas  de esta  legislatura, 
advirtiendo  a  los  medios  de  comunicación  que  luego  se  seguirán 
celebrando, ya como sesión no pública, el resto de comisiones informativas 
de aprobación de actas de las distintas comisiones que todavía restan por 
aprobar las mismas. 

 Posteriormente a la celebración de la última de las comisiones la 
prensa nos ha solicitado que tengamos una foto de grupo en las escaleras 
del ayuntamiento para que no nos escapemos ninguno y, bueno, volver a 
reiterar  lo  que  ya  dije  en  el  último  de  los  plenos  ordinarios  de  esta 
legislatura:  Agradecer el  trabajo,  el  esfuerzo y la dedicación de todos y 
cada uno de los que nos hemos sentado a lo largo de estos últimos cuatro 
años  en  este  Salón  de  Plenos  en  beneficio  de  la  ciudad  de  Soria,  en 
beneficio de los que aquí residimos, de los que aquí vivimos y compartimos 
necesidades y problemas. Es un paso que muchos lo asumimos con orgullo 
y que tendría que ser asumido por el mayor número de ciudadanos posible 
para que vieran lo que en muchos momentos se sufre, los desvelos que se 
producen y el compromiso que significa estar sentados en este Salón de 
Plenos amén de las decisiones a veces importantes  y duras que tienes que 
tomar cuando asumes una responsabilidad como la que es la delegación de 
la confianza al asumir la responsabilidad de concejal. 
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Creo  que  es  un  paso  importantísimo  que  hay  que  dar  desde  esa 
responsabilidad y es un agradecimiento que en nombre de la ciudad y en el 
mío propio como Alcalde de la misma me gustaría trasladaros también en 
esta última sesión. Como no es una cuestión de ponernos ñoños vamos a 
aprobar  las  actas.  Si  no  hay  observaciones  ni  enmiendas  se  entiende 
aprobada. Muchísimas gracias a todos. 

SR.  SECRETARIO:  En  el  Acta  de  Pleno  hay  un  error  en  las 
votaciones creo que tanto por parte del Grupo Mixto, Izquierda Unida y 
Sorian@s,  votaron  en  contra  de  lo  que  era  la  denegación  de  grado  a 
personal laboral. 

SR. DE LÓZAR DE GRADO: Pues que se corrija. 

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.

De  conformidad  con  lo  establecido  el  art.  79  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y art. 46 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, el carácter 
de extraordinario viene motivado por la necesidad de aprobar el último acta 
de  la  sesión  de  este  órgano  debido  a  la  próxima  constitución  del  nuevo 
ayuntamiento.  

                              
2.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 9 DE 
MAYO DE 2019. 

Dada cuenta del acta de la sesión ordinaria de 9 de mayo de 2019 de 
la que se ha remitido copia a los miembros de la Corporación a los efectos 
de su aprobación y dado que se ha solicitado la corrección de la misma se 
aprueba por unanimidad. 

SR. ALCALDE: Que se corrija. Pues con esa observación entonces 
se levanta la última sesión. Muchísimas gracias. 

  A las 11,05 horas se levanta la sesión. Doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    
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