
SESIÓN     EXTRAORDINARIA. AYUNTAMIENTO     PLENO DE   GUARROMÁN   –   15 DE MARZO DE 
2018
ACTA     DE     LA     SESIÓN     EXTRAORDINARIA     DEL     AYUNTAMIENTO     PLENO     DE   GUARROMÁN  .     DÍA   15 DE 
MARZO DE 2018,
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo las 16:00 del
día  15  de  marzo  de  2018,  se  reunió  el  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión
extraordinaria, bajo la Presidencia del Alcalde Don Alberto Rubio Mostacero, con
asistencia  de  los  Concejales  abajo  relacionados,  al  objeto  de  tratar  de  los
asuntos que figuran en el orden del día, repartido con la convocatoria.
Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Don Erik Domínguez Guerola, Doña Inmaculada
Velasco Gea y Doña María Dolores Díaz Morales.
Concejales.- Doña Eva Ruiz Cobo, Don Juan Carlos Muelas Trujillo,  Don Francisco
Javier Martínez Dorado, Doña María Josefa Caballero Laula y Doña Juana Fernández
Muelas.
Ausentes: Don Francisco Ferrón Contreras y Don Juan Carlos Prados Martínez.
SECRETARIO (acumulado):   Roberto Patón Viñau.
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en los siguientes
asuntos: 

ASUNTOE150118001  . Disolución de la Sociedad Mixta Cementerio Parque.
Abierta la sesión por la Presidencia, se da cuenta de los acuerdos adoptados el
día 9 de marzo de 2018, por Junta General Extraordinaria con carácter universal,
conjuntamente con el Consejo de Administración, de la Sociedad Mixta CEMENTERIO
PARQUE DE GUARROMAN,S.L., con N.I.F. B23649775, participada por el Ayuntamiento de
Guarromán en un 45%, en particular de los acuerdos siguientes:

“- Tercero.- Disolución de la sociedad por reducción de patrimonio neto a una
cantidad inferior a la mitad del capital social.
- Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance inicial de liquidación y de
las normas de liquidación de la sociedad.
-  Quinto.-  Cese  de  los  Administradores  de  la  Sociedad  y  nombramiento  de
liquidadores”.

Vistos:
— Los artículos 22.2.f), 47.2.k), 85, 85 ter) y 86 y Disposición Adicional 9ª de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
— El Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto
1/2010, de de 2 de julio.
— Los artículos 96, 97 y 103 del Texto Refundido de las disposiciones legales
Vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
— Los artículos 45 a 66 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
La  Corporación  con  el  voto  favorable  de  los  concejales  presentes  del  Grupo
Municipal del PP (6/11) y voto en contra de los concejales presentes del Grupo
Municipal del PSOE (3/11).
ACORDÓ:
PRIMERO.-  Aprobar  la  disolución  de  la  Sociedad  Mixta  CEMENTERIO  PARQUE  DE
GUARROMAN,S.L., con N.I.F. B23649775, participada por el Ayuntamiento de Guarromán
en un 45%, por el motivo previsto en el artículo 103.2. del Texto Refundido de las
disposiciones  legales  Vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:
”Cuando las pérdidas excedan de la mitad del capital social, será obligatoria la
disolución de la Sociedad, y la Corporación resolverá sobre la continuidad y forma
de prestación del servicio”, en relación con el artículo 363 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, que establece como causa de disolución  pérdidas que dejen reducido
el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser
que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea
procedente solicitar la declaración de concurso. 
SEGUNDO.- Aprobar la designación de liquidadores propuesta por la Sociedad  que se
relacionan a tenor seguido:
D. Alberto Rubio Mostacero, D. Jerónimo Jiménez Molina, D. Erik Domínguez Guerola,
D. José Manuel Rodríguez Ruiz y D. Rafael Martínez Egea, hasta ahora miembros del
Consejo de Administración.
TERCERO.- Asumir por gestión directa el servicio de Cementerio Municipal, una vez
que se alcance y apruebe la liquidación de la Sociedad Mixta CEMENTERIO PARQUE DE
GUARROMAN,S.L.
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ASUNTOE150118002.Nuevas tarifas del cementerio.
En relación con el acuerdo anterior el Alcalde da cuenta de las tarifas vigentes hasta
ahora para el servicio de cementerio y manifiesta que es intención del equipo de
gobierno realizar un análisis de costes que permita aprobar una nueva tarifa para
cuando se inicie la nueva gestión directa del servicio.
La corporación quedó enterada.
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia cierra la sesión a las 16:17 horas.
Certifico de cuanto antecede.


