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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), siendo las catorce 
horas y quince minutos del día 10 de Junio de 2015, se reúnen los Señores/as Concejales/as que 
más adelante se detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Contreras Nieves 
con el fin de celebrar la sesión ordinaria prevista en el art. 38 R.O.F, para la cual habían sido 
previamente convocados de conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real 
Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre, asistidos por la Secretaria Accidental de este 
Ayuntamiento, Dª Carmen Rodríguez Zapero. 

SRES/AS. ASISTENTES: 

Sr. Alcalde-Presidente:  D. José Antonio Contreras Nieves 

Sres/as. Concejales/as:  Dª Celia Mariblanca Gutiérrez 
   D. Ángel Peña Nieves 
   Dª Mª de la Concepción Moreno Díaz 
   D. Benito Mariblanca Escalona 
   Dª Rosa María López Moreno 
   D. Jesús Zamorano García-Moreno 
   Dª Mª de la Paz de la Mata Gutiérrez 
   D. Ángel Tendero Díaz 
   Dª Mª Carmen del Álamo de la Cruz 
   D. Francisco López Arenas 
   Dª Mª Pilar García-Miguel Terrén 

D. Cristino Rodríguez-Toribio Pueblas 
   D. José Carlos Gutiérrez Cano 

D. Luis de la Llave Escalona 
   Dª Mercedes Lozano García-Moreno 
   D. Mariano Privado Gutiérrez 

Secretaria Accidental:  Dª Carmen Rodríguez Zapero. 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Alcalde declara 
constituido el Pleno Municipal y abierta la sesión. 

 Antes de comenzar el estudio del orden del día el Alcalde manifiesta a los asistentes 
que quiere despedir en esta sesión a la funcionaria que actúa como Secretaria Accidental, que 
dejará su puesto ante su próxima jubilación, agradeciéndole los servicios prestados a este 
Ayuntamiento. También agradece a los compañeros que han estado juntos estos cuatro años, 
han sido años complicados, difíciles. Ha sido una Legislatura difícil, pero que ha sido más fácil 
por el trabajo que han tenido, dice que han estado a la altura de las circunstancias de lo que 
Madridejos necesitaba y en muchos casos han dejado todos a un lado determinadas 
situaciones partidistas para centrarse en el trabajo diario, por ello quiere mostrarles 
públicamente su agradecimiento tanto a los miembros que le han acompañado en el equipo 
de gobierno como a los miembros de la oposición. 
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 Por su parte la funcionaria que suscribe agradece la oportunidad que se le ha brindado 
de poder despedirse de todos los miembros de la Corporación en este acto, así como las 
palabras del Alcalde, teniendo un recuerdo para las Corporaciones con las que ha tenido 
ocasión de trabajar, así como para sus compañeros, tanto para los que están como para 
aquellos que nos dejaron. 

 Toma la palabra el Sr. Tendero, y dice que ya se despidió políticamente en el anterior 
Pleno, simplemente va a felicitar a Carmen por la aportación que ha realizado a esta casa, 
siempre ha encontrado en ella una palabra amable y de eficacia, de cercanía. Da las gracias al 
Alcalde y al resto de compañeros por los cuatro años compartidos. 

 Interviene el Sr. Privado, agradeciendo igualmente a la funcionaria su buena 
disposición ante cualquier cosa para la que la requería, ahora le desea que le vaya muy bien en 
la nueva etapa que comienza. Para el resto de los compañeros dice que se va con la 
satisfacción del deber cumplido, cree haber dado cumplimiento a sus obligaciones. No se va 
con ningún resquemor. Aunque ha habido discrepancias cree que el trato ha sido cordial. Más 
importante que la política es la vida.   

ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 Por el Sr. Presidente se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación 
al borrador del acta de la sesión celebrada por este Pleno el día 27 de abril de 2015. 

 No existiendo ninguna observación, se somete a votación la aprobación del acta de 
este punto, siendo la misma aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 
sesión, siendo las catorce horas y treinta minutos del día diez de junio de 2015, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe. 

 

LA SECRETARIA 

 

Fdo. Carmen Rodríguez Zapero 


