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AYUNTAMIENTO  DE 

CENTENERA 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CENTENERA CELEBRADA EL DÍA  

5  DE AGOSTO DE 2013 
 

 En Centenera, Guadalajara, a las 9:00 horas del día 5 de agosto de 2013 y en primera 

convocatoria, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial las personas abajo relacionadas, 

concejales de la Corporación, al objeto de celebrar sesión plenaria, debidamente convocada. 

ASISTENTES 

Alcalde- Presidente 

D. Roberto Gómez Monge (PSOE) 

Concejales: 

Dª. María del Pilar Monge Espada (PSOE) 

D. Javier de Gregorio de Gregorio (PSOE) 

D. Ramón Hipólito Llorens (PP) 

Secretario 

D. José Mª Sanmartín Torres 

NO ASISTENTES 

Ninguno 

Preside la sesión D. Roberto Gómez Monge, quien tras comprobar que existe quórum suficiente, 

abre la sesión de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1º- Lectura y aprobación en su caso del acta anterior. 

2º- Dación de cuentas de Decretos de Alcaldía. 

3º- Aprobación de la ordenanza de ayuda para la adquisición de libros de texto. 

De conformidad con el orden del día notificado a los miembros de la Corporación, son adoptados los 

siguientes acuerdos: 

1º- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 Leído el borrador del acta de la sesión anterior por el Secretario, se adopta el acuerdo de 

referencia en los siguientes términos: 

 votos a favor:   4 

 votos en contra:  0 

 abstenciones:        0 
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2º- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA. 

A los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, 

en relación con el artículo 22, 2º, letra A de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el Alcalde-Presidente da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados hasta la fecha. 

La Corporación queda enterada. 

3º- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO. 

Para favorecer el acceso a la educación de los menores de la localidad y con la finalidad de colaborar 

con las familias de esta localidad en el esfuerzo económico que el comienzo de curso les ocasiona, el 

Alcalde-Presidente propone la adopción del siguiente ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza de concesión de subvenciones para la adquisición de 

libros de texto destinados a los niños empadronados en esta localidad.  

SEGUNDO. Someter dichas Ordenanzas a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 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 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto 

Tras debate, el acuerdo de referencia es adoptado en los siguientes términos: 

 Votos en contra: 0 

 Abstenciones:  0 

 Votos a favor:  4 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizado el acto, levantando la 

sesión, cuando son las 10:00 horas del día indicado, lo que como Secretario certifico y doy fe. 

Vº Bº         

 

El Alcalde         El Secretario 


