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Guadalajara 

ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA
DE 12 DE JUNIO DE 2019

 

 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES

Dª. María Teresa Sánchez Del Rey

D. Marco Antonio Campos Sánchis

D. Iván Ramos Montilla

Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol

Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES

D. José Luis Sanz Higes

D. Luis Fernández Rojo 

D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA

Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial,  a 30 de Abril  de 2019, siendo las 17:35 

horas,  se  reúnen  los  señores  al  margen  expresados,  en  Sesión  Extraordinaria  del 

Ayuntamiento  Pleno,  en  primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde-

Presidente, D. José Luis Tenorio Pasamón, y asistido de la Sra. Secretaria, que lo es de la 

Corporación, Sra. Elisabet Romero Martín que da fe del acto.
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Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para la válida 

celebración de la  Sesión,  se pasa a conocer  sobre los siguientes puntos incluidos  en el 

ORDEN DEL DÍA:

1º-  APROBACION ACTA SESION DE FECHA 30/05/2019

Conocido el contenido del borrador del Acta de la Sesión celebrada el día 30 de Mayo de 

2019, mediante entrega de copia a los señores Concejales, y sometida a la consideración de 

los asistentes, se formulan las siguientes propuestas de modificación: 

La Sra. Sánchez Del Rey manifiesta que, en el punto tercero del orden del día en el 

apartado sexto, se indico que se refería al sobrante de los planes provinciales. 

La Sra. Sánchez Del Rey manifiesta que, en el punto tercero del orden del día en el 

apartado séptimo,  donde dice  “se ha ejecutado por la Diputación tras recibir  diversas  

quejas por parte de los pueblos de la situación en la que se encontraba el mismo.” Se dijo 

“se  ha  ejecutado  por  la  Diputación  tras  recibir  diversas  reclamaciones  por  parte  del  

Ayuntamiento respecto del estado del firme del camino”

La Sra. Sánchez Del Rey manifiesta que, en el punto tercero del orden del día en el 

apartado octavo, relativo a las inversiones en conducción de agua y desagüe, este punto se 

dividía  a  su  vez  en  dos.  Por  un  lado,  se  indicó  que  por  parte  de  la  Diputación  se 

concedieron  a  una  de  las  pedanías  sin  consultar  al  Ayuntamiento,  ya  que  de  haberse 

consultado se hubiera destinado al Barrio Nuevo pues hay un problema bastante grande en 

este sentido y ello ha contribuido a la concesión de 300.000 euros al Ayuntamiento y que 

por otro lado por parte de la Diputación se han encontrado problemas imprevistos que han 

conllevado a su paralización hasta encontrar una solución. 
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La Sra. Sánchez Del Rey manifiesta que, en el punto tercero del orden del día en el 

apartado undécimo donde dice “asfaltado de calles” se dijo “acera” 

En este momento se incorpora el Sr. Sanz Higes a la sesión.

Efectuadas  las  propuestas  de  rectificación  y  sometida  a  la  consideración  de  los 

asistentes  el  pleno por  mayoría,  con los  votos  a  favor  de los  Sres.  Concejales  Tenorio 

Pasamón,  Sánchez  del  rey,  Sanz  Higes  ,Campos  Sanchís,  Ramos  Montilla  y  Coronil 

Cantero y con la abstención de la Sra. Concejal Cabellos del Sol aprueba la inclusión de las  

mencionadas modificaciones en el acta de fecha 30 de Mayo de 2019.

Tras esto el pleno de la Corporación por mayoría, con los votos a favor de los Sres. 

Concejales  Tenorio  Pasamón,  Sánchez  del  rey,  Sanz  Higes,  Campos  Sanchís,  Ramos 

Montilla  y  Coronil  Cantero  y  con  la  abstención  de  la  Sra.  Concejal  Cabellos  del  Sol 

aprueba ACUERDA la aprobación del acta de fecha 30 de Mayo de 2019.

 

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 

cuando son las 17:45 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 

Cifuentes, a 12 de Junio de 2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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