ACTA DE PLENO MUNICIPAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
DIA 8 DE JUNIO DE 2011
En Peñaranda de Bracamonte, y siendo las catorce horas y quince minutos del
día ocho de Junio de dos mil once, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial los siguientes Señores Concejales del Ayuntamiento de Peñaranda de
Bracamonte, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, a la
que habían sido previamente convocados:
Del Grupo Socialista:
-

D. ISIDRO RODRÍGUEZ PLAZA
Dª. ROSANA GONZÁLEZ SANTIAGO
Dª. Mª DEL CARMEN AVILA DE MANUELES
D. MARINO PÉREZ GARCÍA
D. RUFINO REDONDO HERNÁNDEZ
D. JAVIER RODRÍGUEZ PORRAS
ÁLVARO TERRERO MOLINA
Del Grupo Popular:

-

D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ BARCALA
Dª. Mª ÁNGELES MARTÍN MARTÍN
Dª Mª. BEATRIZ SÁNCHEZ GARCÍA
D. FRANCISCO BLÁZQUEZ HERNÁNDEZ
D. GUILLERMO FLORES GUTIERREZ
D. MANUEL GONZÁLEZ ALMEIDA

Actúa como Presidente el que lo es del Ayuntamiento, D. Isidro Rodríguez
Plaza, y asiste como Secretaria la que lo es de la Corporación Dª. Rocío Sancipriano
Hernández.
Comprobada la existencia del quórum legal preceptivo, por el Sr. Presidente se
declara abierta la sesión., y se procede al estudio de los siguientes asuntos incluidos en
el orden del día.
PUNTO PRIMERO Y ÚNICO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR DE 12 DE MAYO DE 2011.Se da cuenta del Borrador del Acta correspondiente a las sesión ordinaria de 12
de Mayo de 2011.
No se producen intervenciones, y se somete a votación el Actas citada, votando
a favor de la aprobación de la misma los 13 concejales asistentes, por lo que el Acta
queda aprobada por unanimidad, sin observaciones ni reparo alguno.
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La Sra. Concejala Mª Ángeles Martín Martín toma la palabra , en nombre de los
concejales salientes, para trasmitir que han sido 4 años de legislatura intensos, a lo largo
de los cuales cree que todos han trabajado pensando en el bien de Peñaranda.
Seguidamente, da la enhorabuena a los nuevos concejales y al nuevo grupo de
Gobierno, así como a los integrantes de la oposición, y manifiesta su deseo de que la
colaboración prestada por la oposición siga realizándose ahora por parte del Grupo
socialista.
La Sra. Concejala Mª del Carmen Ávila de Manueles toma la palabra para
felicitar al nuevo equipo de Gobierno, y hace llegar su deseo de que el trabajo de estos
cuatro años se realice pensando en Peñaranda , afirmando que la oposición estará
dispuesta para ayudar en lo que pueda. Asimismo, felicita a los compañeros salientes
por el trabajo de estos años y les agradece lo que se ha aprendido de ellos..
El Sr. Alcalde toma la palabra para agradecer a los trece concejales el que hayan
estado trabajando desinteresadamente estos cuatro años en una situación económica
difícil en España, en la Comunidad Autónoma y en nuestra ciudad, a pesar de lo cual se
ha defendido lo que los ciudadanos votaron en el año 2007. Asimismo, se dirige
expresamente a los concejales salientes para transmitirles que a su juicio no hay nada
mejor que ser Concejal del pueblo de uno mismo, y que por ello se llevarán la
satisfacción personal y el reconocimiento de la gente.
Continúa el Sr. Alcalde su intervención pidiendo disculpas si en algún momento,
en el fragor del debate político, alguien se haya podido sentir dolido, porque solo se
trataba de debate político, que ha intentado no mezclar con la relación personal.
A los concejales salientes les pide que el sábado estén presentes en la sesión
constitutiva, porque quiere tener un pequeño detalle con ellos por el trabajo realizado
estos años.
Concluye el Sr. Alcalde, reiterando las gracias a todos, y expresando su deseo de
que la relación personal no se haya visto influenciada por la vida política.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión,
siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día al comienzo señalado,
levantándose de la sesión plenaria la presente Acta, que firma conmigo el Alcalde, de
todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
Vº B
EL ALCALDE,

Fdo: Isidro Rodríguez Plaza

LA SECRETARIA,

Fdo.: Rocío Sancipriano Hernández
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