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Extracto del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 2 de julio del año 2.015 

 

“11º.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA RELTIVA AL NOMBRAMIENTO 
DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 

S.S. presenta al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 
de junio de 2.015, como consecuencia de las elecciones locales celebradas el día 24 
de mayo de los corrientes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.c) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28 de noviembre de 1.986, dentro de los treinta días siguientes al de la 
sesión constitutiva, el Alcalde convocará sesión extraordinaria del Pleno Corporativo 
a fin de resolver, entre otros asuntos, sobre el nombramiento de representantes de 
la Corporación en órganos colegiados. 

 

En consecuencia con lo anterior, propongo al Pleno que adopte acuerdo en los 
términos siguientes: 

 

PRIMERO. Nombrar a los representantes de la Corporación que se relacionan 
en los siguientes órganos colegiados: 

 

- En la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo, 
(ADICOMT), a Don Antonio Díaz Alias 

- En la Mancomunidad de Municipios Vegas Altas, a Don Andrés Sánchez 
Corrales. 

- En la Mancomunidad de Municipios Zona Centro, a Don Antonio Díaz Alias. 

- En los Centros Escolares y Guarderías, a Doña Gloria Esteban Cruz.  

- En la Residencia de Mayores “San Martín de Porres” a Doña Isabel Ruiz 
Correyero 

- En el Hogar de Mayores a Don Andrés Tornero Barbero. 

 

SEGUNDO. Incluir este asunto en el orden del día de la próxima sesión a 
celebrar por el Ayuntamiento Pleno. 

 

Miajadas a 25 de junio de 2.015.- EL ALCALDE.- Fdo. Antonio Díaz Alias.- 
Rubricado. 

 

El portavoz del Grupo Municipal Popular Sr. Isidro Girón manifiesta que su 
grupo se va a abstener en la votación por no haberse nombrado ningún Concejal de 
su Grupo como representante en ninguno de los Órganos Colegiados y acapararlos 
todos el grupo Socialista. 
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El Sr. Soto López manifiesta que ellos votaran a favor puesto que se les ha 
ofrecido tomar parte en alguno de los órganos y han considerado que no era 
conveniente. 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, arroja el siguiente resultado: 

 

Votos a favor: Diez. Ocho de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 
dos de los concejales del grupo municipal IU-PPI. 

Votos en contra: Ninguno. 

 

Abstenciones: Siete correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
Popular. 

 

Resultando aprobada la propuesta de la Alcaldía por diez votos a favor, 
ninguno en contra y siete abstenciones y por tanto, por mayoría absoluta, quedando 
elevada a la categoría de acuerdo corporativo en los términos en que se encuentra 
redactada.” 

 

 


