SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE
VALDEOLMOS-ALALPARDO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015.

En el Municipio de Valdeolmos-Alalpardo, a diez de junio de dos mil quince, se reúnen
en el Salón de Sesiones de la casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
Miguel Angel Medranda Rivas, los Sres. Concejales D. Luis Alberto Lucas González,
D. Alfonso Montero González, D. Fernando José Cuesta Martín-Gil, Dª María del Mar
Pérez Santamaría, Dª María Concepción Martínez Poza, Dª Violeta Serrano Fuentes,
Dª Yolanda Rivas Marisánchez, D. José Valentín García Casado, D. José Angel
García González y D. Carlos de las Heras Elvira.
Actúa de Secretaria Dª Rosa Cendoya Irezábal.
A las veinte horas y cinco minutos el Presidente declara abierta la Sesión, al objeto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 36.1 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se dispone que el tercer día
anterior al señalado por la legislación electoral para la Sesión Constitutiva del
Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en sesión convocada al sólo efecto
de aprobar el acta de la última Sesión convocada.

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA.
El Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Concejales si desean realizar alguna
observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 8 de mayo de 2015. No
formulándose observación alguna, se aprueba por ocho votos a favor y tres
abstenciones.
El Sr. Alcalde procede a agradecer a los grupos políticos por cómo se ha
desarrollado esta legislatura y el que no teniendo las mismas ideas se ha
podido llegar a un entendimiento siempre con el debido respeto.
En cuanto al Equipo de Gobierno, agradece a los Sres. Concejales su
participación en la gestión municipal en una legislatura difícil y complicada en la
que se han conseguido diferentes cosas pero todo pasando por el trabajo
constante y continuo. Este Ayuntamiento continúa con deuda cero y ello se
debe a que se ha gastado lo imprescindible. Agradece a todos su trabajo y
esfuerzo de manera desinteresada que en la mayoría de los casos les cuesta
dinero de su bolsillo.
Procede a dedicarles unas palabras a los concejales que ya no estarán en la
próxima legislatura.
Alfonso Montero, que ha estado durante 8 años y que siempre se ha implicado.

Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
Sesión Extraordinaria. 10 de junio de 2015

Página 1

Firmado digitalmente por ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS ALALPARDO - CIF P2816200F - NOMBRE MEDRANDA RIVAS MIGUEL ANGEL - NIF 51349872A
Fecha: 2016.05.11 10:42:56 +02'00'

Concepción Martínez Poza durante 4 años en la Corporación Municipal, le
manifiesta que le ha encantado su trabajo, persona siempre cercana, ayudando
y dando ideas, siempre apoyando cuando se le ha necesitado.
Violeta Serrano muchas gracias por tu trabajo. Se ha tomado el relevo a la
Concejalía de Cultura haciéndose un trabajo fantástico en las programaciones
y demás. Muchas gracias.
Luis Alberto Lucas González doce años en el Ayuntamiento. Lo vamos a sentir
mucho pero por otro lado decirte que siéntete uno más. Gracias por tu trabajo y
tu tiempo que has perdido de tu familia.
A los tres restantes decirles que seguiremos trabajando igual.
A D. José Valentín García Casado quiero agradecerle su trabajo. Reconozco tu
trabajo y nobleza mirándote de frente que ha llevado a un entendimiento.
El Sr. Alcalde manifiesta que en la presente legislatura todos nos hemos
llevado bien.
El Sr. De las Heras manifiesta que los chicos de Valdeolmos quieren que les
dejemos los vestuarios del campo de fútbol para la Peña.
El Sr. García Casado manifiesta a los colegas que como él se retiran que
seguirá pendiente de los temas municipales ya que están aquí por voluntad
propia y de manera desinteresada. Les deseamos a todos mucha suerte y que
siempre haya entendimiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, El Sr. Presidente levanta la sesión a las veinte
horas y quince minutos, de todo lo cual como Secretario certifico.
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