
Exorno. Ayuntamiento de Miajadas
(Cáceres)

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL
AÑO 2.015.

ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Luis Isidro Girón (GMP-EU)

CONCEJALES

Grupo Municipal Popular -
Extremadura Unida:
Da. María Guadalupe Cintero Cuadrado
D. Juan Luis Rodríguez Campos
D. Martín Sánchez Suero
Da. Nicolasa Masa Carrasco
D. Pedro Pino Rubio
D. José Luis Bautista Miguel
Da. María Valentina Corrales Díaz

Grupo Municipal Socialista:
D3. Antonio Díaz Alias
D. Andrés Sánchez Corrales
D. Andrés Tornero Barbero
D. Juan Pablo Gómez Sánchez
Da. María Teresa Gil Cruz

Grupo Municipal IU-V-SIEX:
D. Juan Félix Soto López

NO ASISTEN

Da. Máxima Gutierre Cuadrado (GMP)
D. Arturo José Jiménez Sánchez (GMS)
Da. Ma Luisa Corrales Vázquez (GMS)

INTERVENTORA
D. Rosa Ma Murillo Fuentes

ECRETAR1A .
Soledad Díaz Donaire

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Miajadas, siendo las
catorce horas del día diez de junio de dos mil quince, previa convocatoria
efectuada al efecto, se reúnen los Sres. que al margen se relacionan, en sesión
extraordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente D. Juan Luis Isidro Girón, asistidos de la Interventora Municipal Da

Rosa María Murillo Fuentes y de mi, la Secretaría del Ayuntamiento Da. María
Soledad Díaz Donaire, que da fe del acto.

S.S. declara abierta la sesión, previa comprobación de la existencia del
quorum necesario para la válida celebración de la misma, da la palabra a los
portavoces por tratarse de la última sesión del mandato municipal.

Don Antonio Díaz Alias comienza diciendo que ha sido un placer trabajar
con todos los concejales, y especialmente se despide de aquellos concejales que
no estarán con ellos en la siguiente corporación. Señala que en las anteriores
elecciones se les dio el papel de oposición y ese es el que han cumplido durante
estos cuatro años con mayor o menor acierto. Han intentado siempre dar su
versión de la realidad, que no quiere decir que fuera la única, y se ha intentado
moverse siempre dentro de un margen político y no personal. El objetivo de su
equipo ha sido siempre el bienestar de los ciudadanos y da gracias a todos los
concejales por su buen talante que espera se mantenga durante los cuatro años
siguientes.

Concedida la palabra, Don Juan Félix Soto López agradece ante todo la
disposición del equipo de gobierno y el talante de todos ellos, porque aunque se
hayan producido desencuentros siempre ha existido esa disposión. Agradece
también la ayuda de los trabajadores del ayuntamiento y pide disculpas por los
errores y por las posibles palabras que haya habido fuero de tono porque lo que
destaca es que por duros que hayan sido los debates siempre ha habido respeto
entre todos.

Toma la palabra, Don Juan Luis Rodríguez Campos que también agradece
la labor de los trabajadores para hacer más fácil la vida de los vecinos de
Miajadas, que es, también, lo que les ha guiado a ellos en todo momento y por
ello han trabajado cada segundo del día. Añade que, a pesar de los debates,
jamas ha tenido intención de molestar y que acepta la disculpa del portavoz de
ID porque entiende que ahora que se empieza de nuevo hay un nuevo comienzo
y una hoja en blanco. Añade que hay que recordar que todos somos vecinos y
hay que intentar volver a calmar los ánimos y ayudar a que la labor que se hace
desde el ayuntamiento sea la mejor. También desea lo mejor a los concejales

no continuaran el año siguiente.

Por último, S.S manifiesta que ha sido un gran honor ser el alcalde y trabajar por los ciudadanos, pide disculpas por
los errores que se han podido producir durante estos cuatro años, y agradece a los compañeros del equipo de gobierno su duro
trabajo para resolver los problemas de los vecinos y a los trabajadores por su labor. Señala de nuevo que todos los miembros
de la corporación son, al fin y al cabo, vecinos de Miajadas, tienen que convivir y buscan lo mejor para el pueblo. Por eso apoya
que hay que poner el contador a cero y trabajar por Miajadas.

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS ÚLTIMAS SESIONES CELEBRADAS

1.1.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta
de la sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2.015, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad

1.2.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta
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de la sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 2.015, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad

1.3.- Preguntado por S.S. si algún miembro de la Corporación tiene que efectuar alguna alegación o rectificación al acta
de la sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 08 de junio de 2.015, no se formularon y resulta aprobada por
unanimidad

Y no habiendo más asuntos de que tratar por haberse agotado el Orden del Día, el Sr. Presidente clausura el acto siendo
las catorce horas y quince minutos del día de la fecha de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

an Luis Isidro Girón
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