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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL, DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2012.

ASISTENTES

CONCEJALES

GRUPO

MUNICIPAL

I.U.-VERDES

REGIÓN DE MURCIA
GRUPO MUNICIPAL P.P.
-

D. Lázaro Mellado Sánchez

-

D.ª Nuria Guijarro Carrillo

-

D. Cristóbal García Morata

- D.ª Carmen María Pina Rojo.

SECRETARIA

(No asiste)

-

-

D. Juan de la Luz Pérez Salmerón

Secretaria de la Corporación

-

D.ª Josefa Santos Molina

-

D. Patricio Pérez Fernández

-

D.ª Eva Mª Duarte López

-

D. Juan José Gómez Hellín

-

D.ª Salud Hernández Aulló

-

D. José Cano Asensio

-

D. Luciano Herrero Fernández

Maravillas I. Abadía Jover

GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.
-

D. José Antonio Sabater Albertus

-

D. Alfonso Martínez Gómez

-

D.ª Carmen Mengual García

(Se marcha durante el debate a las 13:45h)

-

D. Cesáreo Candel Soto

-

D.ª Mª Carmen Tristante Lozano

-

Dª. Mª Ángeles Martínez Burgos

CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL
-

D. Francisco Álvarez García

(No asiste)

-

D. Diego Sáez Zapata

-

D. Pedro Hernández Pérez
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DE

LA

En Alcantarilla, a las trece horas y siete minutos del día
veintitrés de octubre de dos mil doce, se reúnen los concejales
arriba indicados, en el salón de plenos de la Casa Consistorial,
bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. Lázaro Mellado
Sánchez, y en primera convocatoria. Todo ello, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria previamente convocada.

La Corporación está asistida por mí, la Secretaria, que
certifico.

El Pleno se constituye válidamente ya que los concejales
asistentes integran el tercio del número legal de sus miembros y
asiste el Presidente y la Secretaria.

El Alcalde declara la sesión pública y abierta y se procede
a conocer de los siguientes asuntos incluidos en el orden del
día:
El Sr. Alcalde informa que los dos puntos del orden del día
se debatirán conjuntamente por acuerdo unánime de

todos los

grupos municipales.
1º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE EXIGIR LA
DIMISIÓN DE LA TENIENTE DE ALCALDE DE PERSONAL.

El Sr. Sabater Albertus dio cuenta de la solicitud de
convocatoria

de

Pleno

Extraordinario

por

parte

del

grupo

municipal socialista en relación con exigir la dimisión de la
Teniente de Alcalde de Personal Nuria Guijarro Carrillo, por la
prepotencia demostrada al haber planteado un acuerdo al pleno
sin haber seguido

los trámites establecidos en la

legalidad

vigente, y por la incompetencia demostrada en la gestión de las
medidas planteadas, así como por los perjuicios ocasionados a
este ayuntamiento.
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La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está
recogido íntegramente en el diario de sesiones, NO APROBÓ la
propuesta trascrita, al obtener 8 votos a favor de los grupos
municipales P.S.O.E., C.D.L., e I.U.-Verdes, 10 votos en contra
del grupo municipal P.P y 1 abstención de la Sra. Mengual García
por ausencia del salón durante la votación del asunto.

2º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. SOBRE RESTITUIR
A TODOS LOS TRABAJADORES AFECTADOS LOS DERECHOS QUE LES FUERON
ELIMINADOS.
El Sr. Sabater Albertus dio cuenta de la solicitud de
convocatoria
municipal

de

Pleno

socialista

trabajadores
eliminados

Extraordinario

en

afectados
ilegalmente

relación
todos

por

los

el

a

por

parte

restituir

derechos

acuerdo

de

del

a

que

grupo

todos
les

pleno

de

los

fueron
29

de

Septiembre de 2011 a que se refiere la sentencia

La Corporación en Pleno, y, tras su debate, el cual está
recogido íntegramente en el diario de sesiones, NO APROBÓ la
propuesta trascrita, al obtener 8 votos a favor de los grupos
municipales P.S.O.E., C.D.L., e I.U.-Verdes, 10 votos en contra
del grupo municipal P.P y 1 abstención de la Sra. Mengual García
por ausencia del salón durante la votación del asunto.

Una vez tratados los asuntos del orden del día, el Alcalde
levanta la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos
del día arriba indicado. Para constancia de lo tratado y de los
acuerdos

adoptados,

extiendo

esta

acta

que

conmigo

firma

el

Alcalde.
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