
SESIÓN ORDINARIA  SEIS DE OCTUBRE  DE DOS  MIL DIECISIETE 

 

En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento siendo las dieciséis horas del día 

seis de octubre de dos mil diecisiete, se reúne el Pleno de esta Corporación Municipal 

en primera convocatoria, al existir el quórum a que hace referencia el Art. 9.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa Doña María Dolores Fernández Agustiño, y 

asisten los Sres. Tenientes de Alcalde, Don Juan Antonio Jiménez Godoy, Doña 

Antonia Josefa Macías Morgado y Don Antonio Gómez Rodríguez y los  señores 

concejales, Doña Estrella del Mar Domínguez Guerreiro, Don Gisleno Núñez 

Fernández-Castillejas, Doña Verónica Rodríguez Drago y Doña Rocío Vallellano 

Martín.  

No asiste la señora concejal Doña Antonia Moreno Pérez.  

Actúa como Secretaria Doña Catalina González Martín, Funcionaria de 

Administración General en funciones de Secretaria  de la Corporación. 

A la hora indicada, por la Presidencia, se abre la sesión, procediéndose a tratar  el 

siguiente Orden del día, conforme a la convocatoria efectuada. 

1.- Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 

El Pleno del Ayuntamiento, acuerda la aprobación del Acta de la Sesión anterior, 

que se corresponde con la Extraordinaria celebrada el día 07 de septiembre de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. No hay reparos.  

2.- Dar cuenta de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

y Resoluciones de alcaldía. 

Seguidamente se da cuenta, a los efectos previstos en el Art. 20.1 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril, de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local, celebradas desde el pasado día 8 de septiembre 

de 2017. 

Asimismo y en cumplimiento del Art. 42 del vigente Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno 

del Ayuntamiento queda enterado de las resoluciones de la Alcaldía bajo los números 

13/2017. 

La Corporación queda enterada. 

3.- Puntos de Urgencia. 

No hay puntos de urgencia. 



4.- Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Alcaldesa abre el turno de intervenciones. 

El Grupo Popular no tiene ninguna pregunta. 

- La portavoz del Grupo Socialista, Sra. Macías pregunta a la portavoz del 

Grupo Popular sobre la rectificación pública que se exigió en el Pleno de 12 

de abril de 2017, que transcrito literalmente dice: “EXIGIMOS al GRUPO 

POPULAR en este ayuntamiento UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA CLARA 

Y PRECISA de cuantas falsedades se han dicho. Esta puede dirigirse al equipo 

de gobierno, al ayuntamiento de Paymogo o a esta alcaldesa. Las concejalas 

del Grupo Popular asistentes al pleno manifiestan que les parece bien que se 

haga esa rectificación pública, pero que lo tienen que consultar. La alcaldesa 

reitera la invitación a volver a reunirnos fuera de pleno para aclarar todos 

estos puntos entorno al IBI y espera que esa rectificación llegue al registro de 

este Ayuntamiento”. 

        

 

- La portavoz del Grupo Popular, Sra. Vallellano responde que se han reunido 

y lo han hablado y están a la espera de la respuesta de la Sra. Moreno. 

 

- El concejal Sr. Gisleno recuerda que fuera de Pleno lo hablaron los dos grupos 

y se acordó por parte de las Sras. concejales del grupo Popular asistentes a 

dicha reunión hacer una rectificación pública. Han transcurrido 6 meses sin 

que la rectificación pública se haya producido. 

 

- La Sra. Alcaldesa solicita el compromiso de fijar un plazo para que se 

produzca dicha rectificación. 

 

- La portavoz del grupo Popular, Sra. Vallellano y la concejal Sra. Rodríguez 

se comprometen a hablarlo y comunicarlo a la corporación en el plazo de una 

semana. 

 

 

La Sra. Alcaldesa da por finalizado el acto a las dieciséis horas y quince minutos, 

levantando la sesión seguidamente, de todo lo cual se extiende la presente Acta, que firma 

la Sra. Alcaldesa, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 
 


