
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 26 DE JUNIO  DE 2.019 

 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: 

D. IGNACIO POLO ESCUDERO 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

D.  JAVIER ARIAS SÁNCHEZ 

D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ 

D. JORGE ASENSIO RODRIGUEZ 

D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE 

CASTRO. 

Dª. MARIA BEGOÑA DÍAZ GARCÍA 

 

SECRETARIO: 

D. MANUEL DIEZ ELCUAZ. 

 

 

En Linares de Riofrío, a veintiséis de junio  

de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna  

horas,  previa citación al efecto, se reunió 

el Pleno municipal en la Casa Consistorial,  

bajo la Presidencia del Sr.   Alcalde-

Presidente D. Ignacio Polo Escudero, 

asistido del infrascrito Secretario, 

concurriendo los señores concejales que  al 

margen se expresan al objeto de celebrar la 

sesión extraordinaria, para la que 

previamente habían sido citados y 

convocados. 

 

 Declarada abierta la sesión por el 

Presidente,  se pasó seguidamente a tratar y 

resolver sobre los asuntos del 

 

 

O R D E N    D E L    D I A  

 

 

 

1º.- FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDONARIAS DEL 

PLENO.- El Sr. Alcalde expone que, tras los informes y asesoramientos necesarios, 

tiene formulada propuesta sobre este asunto, que yo el Secretario, de su orden, di 

lectura. 

 Terminada la lectura, el Sr. Alcalde puso a debate la propuesta y después de 

amplia deliberación, por  unanimidad, se acordó: 

 Celebrar los Plenos con periodicidad trimestral, fijándose el último jueves del 

trimestre a las veintiuna horas. 

 

2º.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.- 

Acto Seguido el Sr. Alcalde expone que teniendo en cuenta lo que dispone el art. –82-2 

del R.O.F. respecto a los trámites previos a que han de someterse los asuntos a la 

aprobación del Pleno, y de conformidad con las reglas respecto a la composición y 

funcionamiento de las Comisiones, que señalan los arts. 123 y siguientes del mismo 

Reglamento PROPONE a la Corporación de la creación y composición de la Comisión 

Especial de Cuentas, a fin de que esta no sólo dictamine de las cuentas presupuestarias y 

extrapresupuestarias, sino también de todos los asuntos relativos a la economía y 

hacienda del Ayuntamiento. 

 Tras las intervenciones de los portavoces, exponiendo su opinión sobre número, 

denominación y composición proporcional entre los distintos grupos políticos  

representados en el Ayuntamiento, previa deliberación por unanimidad , se acordó crear 

la comisión especial de cuentas formada por D. Ignacio Polo Escudero, D. José Antonio 

Rodríguez de Castro y Dª. Mª Begoña Díaz García. 



 

3º.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE SOBRE 

NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE Y PRESIDENTES DE LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS. - Acto seguido se procedió a dar conocimiento a la 

Corporación de las Resoluciones adoptadas por el Sr. Alcalde, sobre los nombramientos 

siguientes: 

 

Por Resolución de fecha 26  de junio de 2.019, ha nombrado Primer  Teniente de 

Alcalde a D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ, y segundo Teniente de Alcalde a D. 

JORGE ASENSIO RODRIGUEZ. 

 

A estos Tenientes de Alcalde y por el orden anterior, les corresponderá, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 47 del R.O.F., sustituir al Alcalde en sus 

funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para 

el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los 

supuestos de vacante en la Alcaldía, hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.  

Nombramiento de Concejal Pagador  en la persona de D. JOSE ANTONIO 

RODRÍGUEZ  DE CASTRO. 

 

4º.- DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE REPRESENTACIÓN 

MUNICIPAL EN ENTIDADES Y ÓRGANOS COLEGIADOS DEL MUNICIPIO.-A 

continuación el Sr. Alcalde da cuenta de que en uso de las facultades que le confieren 

los artículos 21.3 de la Ley 7/85 y 43 del R.O.F., ha decretado la delegación de las 

siguientes funciones representativas del Ayuntamiento, nombrando para ellas a los 

señores Concejales siguientes: 

 

Representantes municipales en la Mancomunidad de Aguas de Guijuelo a D. IGNACIO 

POLO ESCUDERO y suplente  D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ. 

 

Representantes de este municipio en la Mancomunidad de Linares de Riofrío y su 

Entorno  a D. IGNACIO POLO ESCUDERO, D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ Y D. 

JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ DE CASTRO. 

Representantes municipales en ADRISS D. IGNACIO POLO ESCUDERO y suplente  

D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ. 

 

5º.- DELEGACIONES ESPECIALES DE LA ALCALDÍA RELATIVAS A LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 

DEPORTES  JUVENTUD, FESTEJOS Y CAZA.- A D. JORGE ASENSIO 

RODRIGUEZ 

URBANISMO, FOMENTO Y OBRAS.-  A D. MARIANO MARTIN CALVO 

EDUCACIÓN Y SANIDAD.- A D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ. 

GANADERIA Y AGRICULTURA: D. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DE CASTRO. 

ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE Y MEDIOS DE 

COMUNCIACIÓN: A D. JAVIER ARIAS SÁNCHEZ. 

EMPLEO, DESARROLLO, MEDIO AMBIENTE: D. ANGEL CALVO RODRIGUEZ 

 

6º.- PAVIMENTACIÓN CALLE ELOY BULLÓN Y ERAS.- A continuación se  

expuso el expediente de Pavimentación de Calles Eloy Bullón y Eras, incluida en el 

Plan Provincial de Cooperación Bianual 2018-2019, consistente en la siguiente 

documentación: 



*Acta de Replanteo previo. 

* Acta de comprobación del Replanteo. 

* Certificaciones de ejecución de obra por contrata. 

* Certificación de terminación de anualidad. 

* Acta de Recepción. 

* Facturas. 

* Certificados de pagos realizados. 

 Enterados los señores concejales por unanimidad se acordó prestar su 

aprobación a expresados documentos. 

 

7º.- EXPEDIENTE DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN C/ PRINICIPE DE 

ASTURIAS.- A continuación se  expuso el expediente de Pavimentación de Aceras en 

C/ Principe de Asturias, incluida en el Plan Provincial de Cooperación Bianual 2018-

2019, consistente en la siguiente documentación: 

*Acta de Replanteo previo. 

* Acta de comprobación del Replanteo. 

* Certificaciones de ejecución de obra por administración 

* Certificación de terminación de anualidad. 

* Acta de Recepción. 

* Facturas. 

* Certificados de pagos realizados. 

 Enterados los señores concejales por unanimidad se acordó prestar su 

aprobación a expresados documentos. 

 

8º.- SOLICITUD DE Dª. MARIA DOLORES DE CASTRO GARCIA interesando 

plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en algún lugar céntrico del 

pueblo.- Enterados los señores concejales por unanimidad se acordó habilitar una plaza 

enfrente de la pastelería. 

 

9º.- COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA. 

 

• ACTIVIDADES DE VERANO.- Se han inscrito 43 niños y las madres 

informarán la contratación de las monitoras. 

• GUARDERIA.- Permanecerá abierta durante el mes de agosto por solicitud de 

las madres. 

• BIBLIOTECA.- Se han instalado dos ordenadores en la Biblioteca cedidos por 

la Diputación de salamanca 

• GIMNASIO.- Hay que hacer un repaso de la maquinaria y reemplazar las que 

estén estropeadas. 

• RED-WIFI.- S e ha recibido una subvención para la instalación de Red-Wifi en 

la localidad. 

• COLEGIO.- Se ha recibido una subvención para reparación del Colegio. 

• FIESTAS.- Seguidamente realiza un avance del programa de fiestas. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde dio por 

terminada la sesión, levantándola a las   veintitrés horas,  de que como secretario, 

certifico. 

 

 
 


