ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2.015
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Villanueva de los Castillejos, siendo las 13
horas del día 10 de junio de 2.015, se reúnen en primera convocatoria los/las siguientes señores/ras
concejales/as para celebrar sesión extraordinaria del Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los
Castillejos, para el que habían sido reglamentariamente convocados/as, y con el único fin de aprobar las
actas pendientes, según dispone el artículo 36 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre. Asiste
igualmente el Secretario-Interventor, don José Javier Romero Macías, que da fe del acto celebrado.

ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES
Don Fernando Gómez Martín PSOE
CONCEJALES/AS EN FUNCIONES
Don Lorenzo Martín Rodríguez PSOE
Doña Dolores Ruíz Beltrán PSOE
Doña Ana Dolores Manzano Martínez PSOE
Don Diego César Rodríguez Beltrán PSOE
Don José Miguel Rodríguez Palacios IULVCA
Don Jesús Pereira Silvestre IULVCA
EXCUSAN SU ASISTENCIA
Doña Rocío Domínguez Gómez PP
Doña Inmaculada Gómez Alfonso PP
Don Francisco Javier Díaz Rodríguez IULVCA
Doña Isabel Machuca Esteban IULVCA
SECRETARIO-INTERVENTOR
Don José Javier Romero Macías.
Habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, procediéndose al estudio
del único punto del orden del día.

PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE
FECHA 1 DE ABRIL DE 2.015; 28 DE ABRIL DE 2.015, 7 DE MAYO DE 2.015 Y 14 DE MAYO DE
2.015, CON CARÁCTER DE ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y URGENTE; EXTRAORDINARIA Y
URGENTE Y EXTRAORDINARIA Y URGENTE.
Abierta la sesión, el Sr. Presidente instó a los señores concejales/as presentes en la sesión, a
que formulasen las observaciones que tuviesen por convenientes en relación con el contenido de las
actas cuya aprobación se pretendía. De esta forma, se procedió a analizar de forma individualizada el
contenido de cada una de ellas. No planteándose inconveniente alguno, dispuso que se procediese
directamente a la votación de las mismas, quedando aprobadas por unanimidad, las actas de las
siguientes sesiones plenarias:
-

Acta ordinaria de fecha 1 de abril de 2.015

-

Acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de abril de 2.015

-

Acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 7 de mayo de 2.015

-

Acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 14 de mayo de 2.015.

Antes de levantar la sesión, el Sr. Alcalde dirigió unas palabras a los/as concejales/as presentes en la
sesión, expresándoles su agradecimiento por el comportamiento que han tenido durante el mandato, e
indicándoles que con independencia de las pequeñas que se hayan podido producir, entiende que ha sido
un mandato fructífero.
Intervino también doña Ana Dolores Manzano, concejala del partido socialista quien manifestó que ella
también se sentía honrada por haber formado parte de la Corporación y de haber contribuido en lo
posible a ayudar a los/as vecinos/as de Villanueva de los Castillejos.
Finalmente intervino don José Miguel Rodríguez Palacios, concejal del grupo de IULVCA, quien hizo una
breve reflexión, manifestando que en las distintas situaciones en las que ha podido parecer que se
producía alguna divergencia, quiere quedar claro que en ningún momento ha habido nada personal
respecto de las personas con las que se haya podido plantear estas situaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, siendo las 13
horas 30 minutos, y para la debida constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados,
extiendo el presente acta, que yo, el Secretario-Interventor, certifico con mi firma y con el visto bueno del
Sr. Alcalde-Presidente.
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