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ACTA DE LA JUNTA DE PORTAVOCES CELEBRADA EL
DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015

ASISTENTES

PRESIDENTE
D. Tomás del Bien Sánchez
PORTAVOCES
Por el Grupo Socialista:
Dª. Mª Ángeles Medina Calero
Por el Grupo Popular:
D. José Luis Prieto Calderón

En Toro, siendo las diez horas, del martes
veinticinco de agosto de dos mil quince, se
reúne en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Toro en primera
convocatoria, con el fin de celebrar sesión
a la que previamente había sido legalmente
convocado en tiempo y forma.
Asisten los Concejales que se relacionan al
margen, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente de la comisión D.
Tomás del Bien Sánchez, con la asistencia
de la Secretaria Acctal de la Corporación
Dña. María de los Ángeles López Holguín,
que da fe del acto.

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, y estando presentes los Sres.
Portavoces de ambos Grupos Políticos, éste da por iniciada la Junta de Portavoces y
procede a conocer los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA, los cuales fueron los
siguientes:
1º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
El Sr. Alcalde manifiesta que siendo esta la primera vez que a lo largo de esta
legislatura se reúne la Junta de Portavoces, procede su constitución formal. Declara
constituida en ese momento la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Toro,
encontrándose presentes la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Mª
Ángeles Medina Calero y el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Luis
Prieto Calderón.
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2. PROPUESTA PARA LA SUSPENSIÓN,

SI PROCEDE, DE LA
CELEBRACIÓN DEL PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Mª Ángeles
Medina Calero para explicar que dado los recientes acontecimientos de las Ferias y
Fiestas de San Agustín que se celebran en estos días y dado el aumento del trabajo de
los Servicios Técnicos y de los Sres. Concejales del Equipo de Gobierno, se ha creído
conveniente, que debido a las fechas en las que coincide la celebración del Pleno, siendo
el día de San Agustín y como consecuencia de la gran cantidad de actos públicos que se
celebran, se propone suspender la celebración del Pleno Ordinario del mes de agosto del
2015, y en el mes de septiembre se abordaría todos los asuntos que tendrían preparados
para esta sesión.
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular D. José Luis Prieto Calderón
pregunta si se propone suspender o retrasar la sesión ordinaria del mes de agosto.
La Sra. Medina manifiesta que proponen suspender dicha sesión en vez de
retrasarla, debido a los acontecimientos que hay en el mes de septiembre, ya que el Sr.
Alcalde va a estar ausente unos días, con motivo de la celebración de su boda. Asevera
que como consecuencia de esta suspensión el Pleno Ordinario del mes de septiembre
será más extenso, pero intentarán incluir los asuntos más urgentes para el mes de
septiembre y el resto repartirlos con el del mes de octubre.
El Sr. Prieto manifiesta que si no hay ningún asunto que no pueda esperar, como
será el caso, por parte del Grupo Municipal Popular no hay ningún problema.
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente da por concluida
la reunión siendo las diez horas cuatro minutos del día arriba indicado, de todo lo cual
yo, la Secretaria, doy fe.

VºBº
EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo. Tomás del Bien Sánchez

LA SECRETARIA ACCTAL

Fdo.: María de los Ángeles López Holguín.
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