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SESIÓN NÚM. 03/2011 
 

 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO. 
 

 
En el Real Sitio de San Ildefonso, 
siendo las 13:30 horas del día 8 de 
junio de 2011, se constituyó EL 
PLENO, en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, en 1ª Convocatoria, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
asistiendo los Sres. Concejales al 
margen nominados, y actuando como 
Secretario el que lo es de la 
Corporación. Asiste también el Sr. 
Tesorero municipal. 
 
  

En primer lugar, el Sr. Alcalde se 
refiere al obsequio que esta vez 
reciben los Sres. Concejales y 
funcionarios asistentes a la sesión, 
que consiste en el último libro editado 
del Concurso de cuentos “Los cuentos 
de La Granja”, que organiza la 
Asociación Cultural Canónigos, siendo 
ésta la vigésimo octava edición del 
certamen. 

 
 

Acto seguido se inició el conocimiento 
de los asuntos que integran el Orden 
del Día de la Sesión, conforme 
constan en la convocatoria cursada, 
respecto de los cuales se tomaron los 
siguientes ACUERDOS: 
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1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Nº 1/2011, DE 
24/01/2011, ORDINARIA.  
 
El Secretario recuerda que el citado borrador se dejó sobre la mesa en la sesión nº 2 
de 27/04/2011, para que el punto tres del Orden del día fuera trascrito literalmente. Uno 
de los Concejales ha indicado que en el borrador que se les ha facilitado no se refleja 
en la forma que se acordó, de manera que de acuerdo con la Alcaldía se ha trascrito 
literalmente ese punto, incluida la intervención de cierre de la Alcaldía, que es lo que 
han recibido los Sres. Concejales. El borrador que se somete a aprobación es que el 
se les facilitó,  modificado en las páginas 11, 12 y 13.  
 
El borrador de referencia fue aprobado por unanimidad. 
 
 
2.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA Nº 2/2011, DE 
27/04/2011, ORDINARIA.  
 

El borrador de referencia fue aprobado por unanimidad. 
 

 

El Sr. Alcalde indica que al tratarse del Pleno de cierre de legislatura, algunos de los 
Concejales le han trasmitido su deseo de despedirse, por lo que les dará turno de 
intervención antes de levantar la sesión, para que consten en acta sus palabras. 
 
D. José Luis Aragüe, por AIGV, agradece a todos los Concejales salientes todo el 
esfuerzo y trabajo que han dedicado al municipio, aunque en ocasiones hayan sido 
situaciones más tensas, pero cada uno en su puesto tiene que defender su postura. A 
los Concejales entrantes les anima a que sigan trabajando con el mismo empeño y a 
favor de este bello pueblo. Muchas gracias. 
 
D. Álvaro Pajas Crespo, por el PP, muestra su deseo de que conste en acta su 
reconocimiento con motivo del fallecimiento del antiguo Alcalde, Luis Erik Clavería, 
que lo fue durante muchos años. Considera que el Pleno debe hacer un 
reconocimiento público. 
 
D. Javier Bermejo, por el PSOE, agradece al Sr. Alcalde la oportunidad que le dio 
hace doce años de poder trabajar por este bello pueblo, como dice el Concejal de 
AIGV. Ha sido una gran satisfacción. Le ha dado la oportunidad de convivir con todos 
ellos así como con otras tantas gentes que han pasado por el Ayuntamiento. Ha 
aprendido que todos, desde su escaño y desde sus valores, lo intentan hacer lo mejor 
posible.  
 
En segundo lugar, quería pedir disculpas por si alguna de sus actuaciones ha 
molestado a algún compañero o vecino, pues no fue su intención. Seguramente ha 
tenido muchos errores porque han sido muchos años. Espera que los haya 
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compensado con su esfuerzo. Ruega a la gente que entrará en la nueva Corporación 
que aboguen por una buena convivencia. Es importante para el pueblo. Que luchen 
por la buena convivencia porque todo luego es mucho más fácil de llevar a cabo. 
 
El Sr. Alcalde le contesta que ha sido un honor. 
 
D. Tomás Tapias Trilla, por el PSOE,  agrade al Alcalde la confianza que depositó 
en él hace cuatro años y a todos sus compañeros, tanto del equipo de gobierno como 
del resto de Concejales, el esfuerzo y las ganas de trabajar, así como su ayuda. 
También quiere agradecer a todos los funcionarios que han estado a su cargo por 
todo el esfuerzo que han puesto en hacer las cosas bien. También quiere decir a los 
que vayan a entrar nuevos que trabajen con el mismo ahínco y esfuerzo con el que 
han trabajado ellos. Les desea que tengan cuatro años felices de trabajo en el 
Ayuntamiento. 
 
El Sr. Alcalde, igualmente, le reitera que ha sido un honor el haber compartido 
escaño con él. Asimismo agradece a toda la Corporación por estos cuatro años en 
nombre de todos los vecinos de La Granja y Valsaín. Está convencido de que todas 
sus acciones y decisiones han estado motivadas por el interés y la búsqueda del bien 
de todos y cada uno de los vecinos. Muchas gracias a todos. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13,45 horas, de todo 
lo cual, yo, el Secretario, doy fe. 
 

Vº.Bº. 
EL ALCALDE,          EL SECRETARIO, 

 

 

 

José Luis Vázquez Fernández    Ramón J. Rodríguez Andión 


