
 

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2020/1 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Extraordinaria urgente
Motivo: «Ejercicio de acciones judiciales»

Fecha 4 de marzo de 2020

Duración Desde las 14:30 hasta las 15:00 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por Pilar Monge Espada

Secretario José María Sanmartín Torres

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

03076507G Francisco Javier de Gregorio de Gregorio SÍ

07514853V Juan Vicente Rivera Martín-Andino NO

03099775L Mª del Carmen Saez Díaz SÍ

03093772L Pilar Monge Espada SÍ

03089542K Roberto Gómez Monge SÍ

 

 

Una  vez  verificada  por  el  Secretario  la  válida  constitución  del 
órgano,  el  Presidente  abre  sesión,  procediendo  a  la  deliberación 
sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
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A) PARTE RESOLUTIVA

 

Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Conforme  al  artículo  79  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, por 
Presidencia  se  solicita  el  pronunciamiento  del  Pleno  sobre  la 
urgencia de la convocatoria.
  
El Pleno asiente por unanimidad.
 

 

Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Por Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación 
tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior 
que se ha distribuido con la convocatoria.
  
No  constando  observación  alguna,  la  Presidencia,  conforme  al 
artículo  91,  párrafo  1º  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, 
declara  aprobada  el  acta  de  la  sesión  anterior  con  el  siguiente 
resultado:
 
 • votos en contra: O
 • abstenciones: O
 • votos a favor: el resto.
 

 

Ejercicio de acciones judiciales sobre la titularidad de la 
calle Palomar

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimiento

Vista la sentencia 00237/2016 recaida en el procedimiento 
ordinario 0000061 /2015-J, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Guadalajara en el que figura, como parte 
recurrente, don Miguel Angel Amesti Villanueva, representado por 
la procuradora doña Rocío Parlorio de Andrés y defendido por la 
letrada doña Mónica San Martín Hurtado y, como recurrida, el 
Ayuntamiento de Centenera, representado por la procuradora doña 
Marta Martínez Gutiérrez y defendido por la letrada doña 
Inmaculada de Miguel Ambite, cuando dice que "Así las cosas, lo 
cabal sería que, bien el ahora actor, bien el Ayuntamiento de 
Centenera promovieran el juicio declarativo ordinario procedente a 
fin de que los órganos del orden civil declaren pleno dueño del 
espacio controvertido al que de ellos corresponda", por Presidencia 
se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO-. Instar ante el Juzgado competente el correspondiente 
juicio declarativo ordinario procedente a fin de que los órganos del 
orden civil declaren pleno dueño de la calle Palomar al 
Ayuntamiento de Centenera, habida cuenta de que dicho inmueble 
está inscrito en el Registro de la Propiedad.
SEGUNDO-. Autorizar a la Alcaldía para la elección de los 
profesionales letrados que deban asistir al Ayuntamiento en el 
citado procedimiento.
 
Tras deliberación, el acuerdo es aceptado por unanimidad.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

No hay asuntos

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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