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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 

EL DIECINUEVE DE JUNIO  DE DOS MIL QUINCE 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las 

diez horas  del diecinueve de Junio de dos mil quince, bajo la Presidencia de D. Juan 

Carlos Lorenzana Ordiz, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. 

Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón. 

Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. Concejales que al margen 

se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera convocatoria, 

para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

DON JUAN CARLOS LORENZANA ORDIZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

DOÑA LETICIA CERVANTES DÍAZ 

DON JOSÉ ANTONIO ALONSO ALVAREZ 

DOÑA BÁRBARA ALDEANO ALONSO 

DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 

DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON ERNESTO SUAREZ NATAL 

DOÑA NURIA DIAZ DE GERAS RODRIGUEZ 

DOÑA SARA HERRERO GUTIERREZ 

 

SECRETARIO : 

 

DOÑA M. CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -APROBACIÓN ACTA SESION CELEBRADA EL 

TRECE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE 

 

Preguntado por el Alcalde si existe alguna observación al acta de la sesión  

constitutiva de trece de junio de dos mil quince. Por Don Francisco Castañón González 

se dice que en su intervención en el pleno de constitución, en agradecimientos, era tanto 

para los que les habían votado como para los que no lo habían hecho; Y no 

produciéndose alegación alguna mas, es aprobada, por unanimidad de los once 

concejales que asisten, de los once que legalmente componen la Corporación 

 

 

ASUNTO NÚMERO 2. –DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA 

 

Nombramientos de Tenientes de Alcalde.- Por la Secretario , se da cuenta de la 

Resolución número dos de Alcaldía que dice: Teniendo en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo: 

 

Nombrar Tenientes de Alcalde, que sustiuirán al Alcalde en los casos de ausencia, 

vacante o enfermedad, y por el orden de su nombramiento a los siguientes Concejales: 

 

PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE:  Doña Leticia Cervantes Díaz. 

SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE: Doña Bárbara Aldeano Alonso 

 

La sustitución del Alcalde se producirá de forma automática cuando se den los 

supuestos legales que la motiven sin necesidad de que por el Alcalde se confiera 

delegación alguna y ello sin perjuicio del deber de la Alcaldía de comunicar la ausencia 

o enfermedad. 

 

Dar cuenta de esta Resolución número uno al Pleno, publicándola en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, notificándosela 

además personalmente a los interesados. 

 

Delegaciones de la Alcaldía en Concejales.-  

 

Por la Secretario se  da cuenta de la resolución de la Alcaldía número uno, por la que 

en virtud de los dispuesto en los artículos 43 y siguientes del ROF, se confiere las 

siguientes delegaciones: 

 

 CONCEJAL DELEGADA DE MUJER, JUVENTUD, DEPORTES, 

CULTURA, DESARROLLO Y SOLIDARIDAD .- Doña Bárbara 

Aldeano Alonso 

 CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL, URBANISMO,  

SERVICIOS Y TURISMO.- DON JOSÉ ANTONIO ALONSO 

ÁLVAREZ 
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 CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA, BIENESTAR SOCIAL 

Y PATRIMONIO- DOÑA LETICIA CERVANTES DIAZ  

 

Se da cuenta  por la Secretario de la Resolución de la Alcaldía nº 3 de la 

Alcaldía, por la que en  virtud de los dispuesto en los artículos 43 y siguientes del ROF, 

se confiere la siguiente delegación: 

 

 

 CONCEJAL DELEGADO DE PROTECCIÓN CIVIL- DON 

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

Dar cuenta de estas Resoluciónes al Pleno,  notificándosela además 

personalmente a los interesados. El Pleno se da por enterado de las Resoluciones 

precitadas 

 

.  

ASUNTO NÚMERO 3. –DACIÓN DE CUENTA DE LOS GRUPOS 

POLITICOS QUE SE HAN CONSTITUIDO Y SUS PORTAVOCES 
 

Por la Secretario y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 43 y 

siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Corporaciones Locales, y tras haberse constituido como grupos políticos municipal,  se 

da cuenta de los mismos: 

 

Grupo Político de IUCYL.- Portavoz, Doña Leticia Cervantes Diaz, Suplente, 

Doña Bárbara Aldeano Alonso.  

 

Grupo Político del PP,  Portavoz del Grupo Popular a Don Francisco Castañón 

González. Suplente a Don Juan José Miguel García Zaldivar,  

 

Grupo Político del PSOE, Portavoz, Don Ernesto Suárez Natal, Suplente, Doña 

Nuria Diaz de Geras Rodríguez 

 

Grupo Político de la UPL, Portavoz, Doña Sara Herrero Gutiérrez. 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO 4 – FIJACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS 

SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO 
 

Por la Alcaldía  se da lectura a propuesta que dice: Se propone realizar  los 

Plenos de la Corporación, en  sesión ordinaria una vez al  trimestre, el primer lunes de 

cada trimestre natural, a las 10:30 horas.  Si coincidiese con  festivo se retrasará al 

primer día hábil  siguiente  En casos excepcionales y concretos debidamente justificados 

y previa consulta a los Concejales, o a los portavoces, se facultará al Sr. Alcalde para 

modificar la hora de celebración de las sesiones ordinarias. Se propone excepcionar la 
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celebración de la correspondiente al día seis de julio del corriente.. 

 

Por el Alcalde se abre debate, ofreciendo la palabra a los Portavoces de los 

Grupos del PP , del PSOE y de la UPL,  

 

Toma la palabra el portavoz del grupo del PP, Don Francisco Castañón González 

que dice: “ Que respetamos la voluntad del equipo de gobierno y que nuestro voto por 

tanto será favorable”. 

 

Interviene a continuación el portavoz del grupo del PSOE, Don Ernesto Suárez 

Natal que manifiesta que no tiene nada que decir 

 

Seguidamente toma la palabra la concejal de la UPL, Doña Sara Herrero 

Gutiérrez  que manifiesta que no tiene nada que objetar. 

 

A la vista de la propuesta, y tras las intervenciones el Alcalde somete a votación 

la propuesta presentada y el Pleno ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, por 

once votos a favor, por unanimidad de los once concejales que asisten, de los once que 

legalmente lo componen. 

 

 

ASUNTO NÚMERO 5 –CREACION Y COMPOSICIÓN DE 

COMISIONES INFORMATIVAS 
 

Se da lectura a la  propuesta de la Alcaldía en relación con la creación, y 

composición de las Comisiones Informativas que a continuación se relacionan y con los 

concejales que se han facilitado por parte de los distintos grupos, para formar parte de 

ellas.  

 

1. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS.- 

 

Por IU.- Leticia Cervantes Díaz( Presidenta) José Antonio Alonso Álvarez y 

Juan Carlos Lorenzana Ordiz 

 

Por el PP:  Francisco Castañón González,, Juan Manuel Fernández Sahelices y 

María Rosario Arias Miranda 

 

Por el PSOE:  Ernesto Suárez Natal y Nuria Díaz de Geras Rodriguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez. 

 

 

2. COMISION DE PERSONAL, TURISMO, URBANISMO Y 

SERVICIOS- 

 

Por IU:  José Antonio Alonso Álvarez, Leticia Cervantes Díaz y Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz 
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Por el PP: Francisco Castañón González,  Juan Manuel Fernández Sahelíces., Mª 

del Camino Arias García-Nieto 

 

Por el PSOE: Ernesto Suárez Natal y Nuria Díaz de Geras Rodriguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 

 

 

3.  COMISION DE  MUJER, JUVENTUD, SOLIDARIDAD, CULTURA.   

DEPORTE Y DESARROLLO 

 

Por IU. : Bárbara Aldeano Alonso, Leticia Cervantes Díaz, Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz 

 

Por el PP : Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices, Mª 

del Camino Arias García-Nieto  

 

Por el PSOE: Ernesto Suárez Natal y Nuria Díaz de Geras Rodriguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 

 

 

4. COMISION DE HACENDA, PATRIMONIO Y BIENESTAR SOCIAL  

 

Por IU : Leticia Cervantes Díaz, José Antonio Alonso Álvarez 

 

Por el PP: Francisco Castañón González,  María Rosario Arias Miranda, Maria 

Camino Arias Garcia Nieto,  

 

Por el PSOE: Ernesto Suárez Natal y Nuría Díaz de Geras Rodriguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 

 

5.- COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL 

Por  IU: Bárbara Aldeano Alonso, José Antonio Alonso Álvarez, Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz. 

Por el PP: Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices .y 

Maria Camino Arias García-Nieto.  

Por el PSOE:  Ernesto Suárez Natal y Nuría Díaz de Geras Rodriguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 
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5. COMISION DE ASUNTOS GENERALES 

 

Por IU. : Bárbara Aldeano Alonso , José Antonio Alonso Álvarez, Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz. 

 

Por el PP: Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices,  Mª 

del Camino Arias García-Nieto  

 

Por el PSOE: Ernesto Suárez Natal y Nuría Díaz de Geras Rodríguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 

 

6. COMISION DE MEDIO AMBIENTE-  

 

Por IU: Bárbara Aldeano Alonso, José Antonio Alonso Álvarez, Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz 

 

Por el PP: Francisco Castañón González, Juan Manuel Fernández Sahelices,  

María del Rosario Arías Miranda 

 

Por el PSOE: Ernesto Suárez Natal y Nuría Díaz de Geras Rodríguez 

 

Por la UPL : Sara Herrero Gutiérrez 

 

Tras la misma, el Alcalde, Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz, concede la palabra 

a los Portavoces de los Grupos. Comienza el Grupo del Partido Popular, cuyo portavoz, 

Don Francisco Castañón González,   dice que: “Hubiese sido nuestro deseo que las 

Comisiones Informativas tuvieses una representatividad mas ajustada al número de 

concejales del pleno, y que si fuese posible, se repercutiese las Presidencias de las 

mismas en relación con dicha representatividad.” 

 

Seguidamente el portavoz del grupo del PSOE, Don Ernesto Suárez Natal 

muestra su conformidad con la propuesta. Y la portavoz de la UPL,  Doña Sara Herrero 

Gutiérrez, expone que no tiene nada que añadir a la propuesta.  

 

El Alcalde , Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz,  le contesta al portavoz del grupo 

del PP, y dice: “La composición de las Comisiones Informativas se ha hablado con todos 

los grupos, no ha habido ocultismo alguno, y en cuanto a la Presidencia, aún siendo este 

Alcalde el presidente nato de todas ellas, se podrá dirimir dentro de las mismas 

Comisiones Informativas.. 

 

No produciéndose más intervenciones, el Alcalde somete a votación la  

propuesta, y  el Pleno ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, por unanimidad, 

de los once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen 
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ASUNTO NÚMERO 6. –NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 

DEL AYUNTAMIENTO EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

El Alcalde, en relación con el nombramientos de representantes del 

Ayuntamiento en los distintos órganos, expone que ha sido consensuado y  que la 

propuesta es la que a continuación se relaciona : 

 

1. En la Asociación Regional de Municipios Mineros, a D. Juan Carlos 

Lorenzana Ordiz,. Suplente Dña Bárbara Aldeano Alonso 

2. En la Mancomunidad Montaña Central, a D. Juan Carlos Lorenzana Ordiz, 

D. Juan Manuel Fernández Sahelices y Don Ernesto Suárez Natal.  

3. En los Consejos Escolares de los Colegios Públicos del Municipio a Dña 

Bárbara Aldeano Alonso, suplente Dña Leticia Cervantes Díaz. 

4. En  Cuatro Valles a D. Juan Manuel Fernández Sahelices, suplente José 

Antonio Alonso Álvarez 

5. En el Consejo de Salud de La Pola de Gordón a D.Juan Manuel Fernández 

Sahelices, suplente Bárbara Aldeano Alonso 

6. En el Consejo Intermunicipal de prevención contra la Drogodependencia, a 

Dña Bárbara Aldeano Alonso, suplente Dña Leticia Cervantes Díaz. 

7. En la Asociación Camino de Santiago / Ruta de San Salvador, D. José 

Antonio Alonso Álvarez, suplente Dña Bárbara Aldeano Alonos 

8. En la Red de Ciudades Vía de La Plata, a Dña a D. Jose Antonio  Alonso 

Álvarez , suplente Dña Nuria Díaz de Geras Rodríguez 

9. En la Junta Local de Seguridad, a Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz y los 

portavoces de todos los grupos políticos, D. Francisco Castañón González, 

D. Ernesto Suárez Natal, Dña Sara Herrero Gutíerrez, y Dña Letícia 

Cervantes Díaz 

10. , En la Mancomunidad de Aguas a D. José Antonio Alonso Álvarez y Juan 

Manuel Fernández Sahelices  

 

Tras la misma, el Alcalde, Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz, concede la palabra a 

los Portavoces de los Grupos políticos 

 

Interviene el portavoz del grupo del Partido Popular, Don Francisco Castañón 

González, que dice que “ quiere dejar constancia en acta de la responsabilidad que recae 

en el alcalde al ser representante, tanto en la asociación regional de municipios mineros, 

como en ACOM España, para la defensa de los municipios mineros”. 

 

Seguidamente los portavoces del PSOE y de la UPL, manifiestan su conformidad.  

 

El Alcalde somete a votación del  Pleno la precitada propuesta y el Pleno por 

unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta de la Alcaldía, con once votos a favor, 

correspondientes a  los once concejales que asisten, de los once que legalmente lo 

componen 
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ASUNTO NÚMERO 7. –RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES 
 

Interviene el Alcalde, D, Juan Carlos Lorenzana Ordiz, y  en relación con el 

régimen de retribuciones, dice que el principio general es que se eliminan las 

retribuciones de los cargos electos de este Ayuntamiento motivado en la crisis social.. 

Por esta propuesta, se modificarán las bases de ejecución del presupuesto de 2015, de la 

manera que a continuación se especifica: 

 

 BASE NOVENA: DIETAS, INDEMNIZACIONES, GASTOS POR 

LOCOMOCION Y OTROS: 

 RÉGIMEN DE INDEMNIZACIONES. 

 Asistencia a sesiones del Pleno: 

 Por la asistencia efectiva a sesiones del Pleno Municipal, cada miembro percibirá 

una cantidad de  0,00 Euros por sesión. 

 Asistencia a sesiones de Junta de Gobierno Local. 

 Se elimina el órgano de Junta de Gobierno Local 

 Asistencia a reuniones de Comisiones Informativas: 

 

 Por la asistencia efectiva a reuniones de las Comisiones Informativas, cada 

miembro percibirá una cantidad de 00,00 Euros por sesión. 

 Junta de Portavoces: 00,00 € por asistencia 

 

 Comisión de Coordinación de Concejalias delegadas: 0,00 €, por asistencia 

efectiva. 

 Dietas y Gastos de Viaje: 

   

 Enmarcando las DIETAS de los miembros del Ayuntamiento, en el Grupo 2º del 

Anexo II, del RD 236/1.988, revisado mediante Resolución de 22 de enero de 2.001, 

(<<por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 

diciembre de 2000), los miembros del Ayuntamiento que realicen viajes, para la gestión 

de asuntos municipales, y por razón de un servicio asignado ó encomendado tendrán 

derecho a percibir las cantidades y por  los conceptos siguientes, teniendo tales 

cantidades, el carácter de máximas, y aplicables día a día: 

 Dieta por alojamiento, por importe de 90,00Euros. 

 Dieta por manutención,  por veinticuatro horas fuera del término municipal por 

importe de 60,00Euros. 

 Dieta por manutención máximo doce horas, 30,00 €. 

 Dieta por día completo con alojamiento   150,00 Euros. 

 Dieta dentro del termino municipal: 15 € 

 Para comisiones superiores a 24 horas, el día de salida se generarán gastos de 

alojamiento, pero no de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión 
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sea anterior a las catorce horas, en cuyo caso el concejal  percibirá 60,00 Euros por 

dichos gastos. Si la hora de salida es posterior a las catorce horas, percibirá 30,00 Euros. 

El  día de regreso no generará gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la 

hora fijada para concluir la comisión, sea posterior a las catorce horas,en cuyo caso el 

concejal  percibirá 60,00 Euros por dichos gastos. Los días intermedios entre el de salida 

y entrada, generarán dietas enteras.  

 

 Respecto a los GASTOS DE VIAJE: 

 

 Todo miembro del Ayuntamiento tendrá derecho a percibir como gasto de viajes, 

por uso de vehículo particular, en comisión de servicio, la cantidad que figure 

establecida en los Presupuestos generales del estado. 

 

 De emplearse cualquier otro medio de transporte, se indemnizará por el importe 

del  billete o pasaje utilizado, dentro de la Clase Turista, a la que se adscriben los 

miembros incluídos en el Grupo 2. 

 

 Para todos los casos anteriormente señalados, se entregarán a la Intervención  del 

Ayuntamiento, los justificantes ó documentos acreditativos de los viajes realizados y de 

la justificación de dietas y alojamientos, sin los cuales se realizara reparo por parte de la 

intervención municipal. 

 

 RETRIBUCIONES .- DEDICACIONES EXCLUSIVAS: 

 

 Se suprimen la totalidad de percepciones por las dedicaciones, tanto exclusivas 

como parciales. 

 

El Alcalde, Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz, concede la palabra a los Portavoces 

de los Grupos  

 

Interviene en primer lugar, Don Francisco Castañón González , portavoz del grupo 

del PP, que dice :” Como la propuesta del equipo de Gobierno, corresponde al 

compromiso electoral del grupo de Izquierda Unida, respetamos y nos parece legítima la 

misma. No conviene al caso las diatribas filosóficas. La percepción o no de retribuciones 

no puede ser causa de discrepancia. Nuestro grupo se abstendrá en el voto a esta 

propuesta, respetando la voluntad del equipo de gobierno.” 

 

Toma la palabra a continuación el portavoz del PSOE, Don Ernesto Suárez Natal, 

que manifiesta que : “Nuestro grupo no votará a favor, se abstendrá, dado que es la 

postura política del equipo de gobierno, y legítimamente así lo proponen. No sabemos el 

número de casos que se encuentran en situación de exclusión social ni la cantidad que se 

destinará a la misma. Será favorable nuestro apoyo cuando se tenga conocimiento de la 

convocatoria de ayudas, y en que condiciones se desarrollará.” 
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Seguidamente interviene la portavoz de la UPL, Dña Sara Herrero Gutiérrez, que 

dice “Respeto la propuesta, pero no la comparto. Por lo que me abstendré en la 

votación”. 

 

Contesta el Alcalde , Don Juan Carlos Lorenzana Ordiz que dice: “ Estoy 

dispuesto a tener un debate filosófico sobre esta materia y sobre el fondo de la misma. 

Sabemos que hay estados de necesidad en la sociedad, y que hay ciudadanos que lo están 

pasando mal. Aunque no le conste al grupo del PSOE, la necesidad de algunos 

ciudadanos es evidente. Queremos destinarlo a fines sociales en el sentido y acepción 

mas amplio del término. Lo haremos consesuadamente. No será una decisión unilateral 

de la Alcaldía. Será una decisión  motivada, de cuando, a quién y porque,  y decimos 

para fines sociales en su sentido mas amplio. Ojalá sea una situación transitoria lo de 

atender emergencias sociales. Si el estado de la comarca cambia no nos opondremos a 

un régimen de retribuciones, dado que no hemos defendido que solo pueda dedicarse a la 

política una aristocracia, dado que siempre hemos defendido y exigido que todos los 

ciudadanos puedan dedicarse a la política, pero ahora estamos en un momento de crisis 

económica y social.”. 

 

Interviene el portavoz del grupo del PP, D. Francisco Castañón González, que dice 

“ ha utilizado un argumento con el que estoy absolutamente de acuerdo, no puede ser 

que solo la aristocracia puede participar en los asuntos públicos, por ello y a sensu 

contrario, estamos de acuerdo con las asignaciones. Nada que decir en contra de ese 

argumento, estamos de acuerdo y respetamos la voluntad del equipo de gobierno. Ya 

tendremos ocasión de diferenciarnos, pero este no es el caso”. 

Finaliza el debate el Alcalde, D. Juan Carlos Lorenza Ordiz, diciendo:” Me sorprende 

que donde se dijo blanco ahora se diga negro, se admite pulpo como animal de 

compañía. Estamos pidiendo sacrificios a los ciudadanos y nosotros somos los primeros 

que debemos dar ejemplo, hasta que se solucione. Esto es una pequeña medida, 

queriendo paliar las carencias. No alarguemos mas el debate sobre este punto” 

El Alcalde somete a votación la  propuesta, y  el Pleno ACUERDA aprobar la misma, 

por mayoría , con cuatro votos a favor, del grupo IU ,  ningún voto en contra  y  siete 

abstenciones correspondientes a los concejales del grupo del PP, del PSOE y de la UPL, 

de los once concejales que asisten, de los once que legalmente lo componen 

 

 

ASUNTO NÚMERO 7. – NOMBRAMIENTO DE TESORERO 
 

Por la Alcaldía se propone aprobar, de conformidad con la LRSAL, que el puesto 

de Tesorero recaiga en un funcionario  de esta administración local y n en un concejal 

como hasta la fecha y por tanto proponer como Tesorero  a  Dña M ª Victoria Diaz 

Sampedro quedando relevado de la obligación de prestar fianza respondiendo 

administrativamente de su gestión el Ayuntamiento, para lo cual se concertará la 

correspondiente póliza de seguro. En los supuestos de ausencia, enfermedad o 

imposibilidad de la Tesorero nombrado, circunstancia que habrá de comunicarse a la 

Alcaldía con antelación suficiente , la Tesorero designado anteriormente será sustituida 

por el  funcionario, administrativo de este Ayuntamiento, Don Jesús Peña Mieres,  que 

ejercerá sus funciones con el mismo régimen jurídico que su titular. Sometido a votación 
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el pleno ACUERDA aprobar por unanimidad con once votos a favor correspondientes a 

los once concejales que asisten de los once que legalmente lo componen, los 

nombramientos propuestos.. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  

Presidente, da por finalizada la sesión a las diez horas  y  cuarenta y seis  minutos, del 

que se levanta la presente acta, que autoriza el Presidente y de todo lo cual como 

Secretario doy fe. 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 


