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SESIÓN NÚM. 05/2013

ACTA  DE  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR
EL PLENO.

En el Real Sitio de San Ildefonso, siendo
las 18:15 horas del día 12 de septiembre
de  2013,  se  constituyó  el   Pleno  de  la
Corporación  Municipal,  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
Secretaria la que lo es de la Corporación.
Asisten  también  el  Sr.  Interventor  y  Sr.
Tesorero municipales. 
  
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, 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.- TOMA DE POSESIÓN COMO  CONCEJAL DE D. ANTONIO M ARTÍN MARUGÁN.

El Sr. Concejal presta promesa de conformidad con la fórmula legalmente establecida.

A continuación se produjeron las siguientes intervenciones:

D. Juan Carlos Gómez Matesanz, por el P.P.,  le da la bienvenida. 

D.  Juan  Carlos  Valverde  Sancho,  por  AIGV,  pronuncia  las  siguientes  palabras:  Por
nuestra parte damos la bienvenida a Antonio, y le deseamos acierto en sus aportaciones y
en aquellas decisiones a las que se vea obligado tomar.

En este sentido,  nos gustaría  recordarle en estos momentos tan delicados,  que la  Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su  Artículo 78, declara que “los
miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal, por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”. 

Del  mismo  modo  la  Ley  determina  que:  “Son  responsables  de  los  acuerdos  de  las
Corporaciones  locales  los  miembros  de  las  mismas que  los  hubiesen  votado
favorablemente”.

En consecuencia de lo manifestado, reiteramos nuestros deseos de buena suerte para que
sepa discernir  por si mismo,  lo mejor para nuestro municipio, asumiendo con criterio su
responsabilidad individual, desechando posibles intereses espurios o contrarios al interés
general, que le pudiera imponer desde su grupo político. Bienvenido”

D. Nicolás Hervás Domingo, por IUCL,  nada más quiere darle la bienvenida y desearle
mucha suerte en su trabajo y su labor. 

D. Samuel Alonso Llorente, por el PSOE,  aunque ya se lo ha dicho personalmente, le da la
bienvenida. Es un auténtico placer el trabajar con él codo con codo. Ya lo han hecho en otras
ocasiones y a partir de ahora como un compañero más para trabajar con todo el entusiasmo
del mundo como siempre lo hace y a buscar lo mejor para los vecinos como siempre hace. 

La Alcaldía  le da la bienvenida, le desea que tenga el ánimo y la fuerza necesaria para
afrontar las responsabilidades honorables que le han entregado los vecinos. Quiere decir que
el legado que recibe es el legado de una trayectoria larga de muchos compañeros a lo largo
de la historia antes que él. Durante muchos años compañeros socialistas han entregado su
tiempo, su compromiso para el bien en interés de sus vecinos, en La Granja y Valsaín. Espera
que hoy sea un día imborrable en su vida y de su familia, tanto de los que están como de los
que no te ven, y un recuerdo en nombre de tu comunidad para él, deseándole lo mejor, y
agradeciéndole ya cuánto va a hacer por todos los vecinos,  a los que va a representar a partir
de ahora y del año y medio que queda.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:30 horas, de todo lo cual,
yo, la Secretaria, doy fe.

Vº.Bº.
EL ALCALDE,     LA SECRETARIA,

José Luis Vázquez Fernández          Raquel Tábara Antón
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