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BORRADOR  DEL  ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CON  CARÁCTER DE
URGENCIA DEL  PLENO  DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO,  CELEBRADA CON
FECHA 24  DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SEÑORES ASISTENTES:
D.Manuel Álvarez Fuentes
Dña. Mª del Robledo Valdivieso Morilla
D. Antonio Serrano Vargas.
Dña. Yesica Becerra Rivera.
Dña. Almudena González Caballero
D. Mario Martínez Pérez
Dña. Eva María Castillo Pérez
D. Fernando Jiménez García
Dña. Mercedes Campos Florido
D. José Jesús Núñez Fernández
Dña. Sonia Ortega Sánchez
Dña. Sara Paredes García
SECRETARIA-ACCTAL.:
Dña. Mª José Trigo Romero
========================= 

     En  la  ciudad  de  Constantina,  siendo  las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del
día veinticuatro de septiembre de dos mil quince,
se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los señores al margen relacionados,
al  objeto de celebrar sesión extraordinaria  con
carácter de urgencia del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento.
         Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente,
don  Manuel  Álvarez  Fuentes  y  asiste  como
Secretaria-Acctal.,  la  que  suscribe  la  presente
acta.
        El  Sr.  Concejal  del  Grupo  Municipal
Socialista,  don  Manuel  de  Miguel  Mejías  no
asiste, justificando previamente su ausencia
               Por orden de la presidencia  se pasa al

estudio y consideración de los asuntos contenidos en el orden del día, con el siguiente
resultado:  

PUNTO PRIMERO: Declaración de urgencia de la sesión convocada.
Se informa a los señores asistentes que la declaración de urgencia viene motivada

por la necesidad de la incorporación de la concejala del grupo municipal Ciudadanos por
Constantina  para  comenzar  sus  funciones  como  tal  y  para  completar  en  número  de
miembros de la Corporación.

Dado  que  la  credencial  ha  llegado  con  fecha  22  de  los  corrientes,  cuando  ya
estaba convocado el pleno extraordinario que se celebrará a continuación del presente,
se convoca esta sesión y para que la Sra. González Caballero pueda asistir en calidad de
concejala al siguiente pleno, convocado para las 20:00 de hoy.

Tras deliberación suficiente,  se adopta acuerdo por unanimidad de los señores
asistentes (12 votos a favor: 5 del Grupo Municipal Ciudadanos por Constantina; 4 del
Grupo  Municipal  Socialista  y  3  del  Grupo  Municipal  Andalucista)  y  con  la  siguiente
disposición:
ÚNICA.- Declarar la urgencia de la sesión convocada.

PUNTO SEGUNDO: Toma de posesión en cargo de concejala de doña Almudena
González Caballero (Grupo Municipal CXC).

Por  la  que  suscribe  se  da  cuenta  de  que  obra  al  expediente  de  referencia
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credencial  de  Dª.  Almudena  González  Caballero,  perteneciente  a  la  agrupación  de
electores  “Ciudadanos  por  Constantina”,  así  como  la  correspondiente  declaración  de
intereses formulada ante la Secretaría General.

Visto lo anterior se procede  conforme dispone el artículo 108.8 de la LO 5/1985 de
Régimen Electoral General, llamando a la referida, la cual emplea la fórmula:

 “PROMETO  por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y
hacer  guardar  la  Constitución  como  norma  fundamental  del
Estado”, 

Seguidamente,  la  Sra.  González  Caballero,  pasa  a  ocupar  su  asiento  como
concejal.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar,  se levanta la sesión,  siendo las
diecinueve  horas  y cincuenta  minutos,  elevándose  la  presente  acta,  de  la  que como
Secretaria-Acctal., CERTIFICO.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-ACCTAL.,


	Dña. Almudena González Caballero
	D. Mario Martínez Pérez

