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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 
EL DIA  8 DE JUNIO DE  2011. 
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Albox, a 8 de junio de 2011. 

Debidamente convocados y notificados en forma del Orden del Día comprensivo de los asuntos 
a tratar, se reunieron  bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José García Navarro, en primera 
convocatoria los Sres. Expresados seguidamente, que integran la totalidad de la Corporación para 
celebrar la Sesión Extraordinaria   y pública correspondiente a este día. 

 
Presidencia:   D. José García Navarro. 

 
Asistentes:   

   D. Francisco Pérez Conchillo. 
   Dª. Esther Soto López. 

   D. Jesús Carmona Guillén 
D. Manuel Najas de la Cruz.    
D. José Simeón Campoy Fernández. 
Dª. Gertrudis Guillén Granados. 
Dª. María Martínez Reche 
Dª. María Victoria Guerrero Aránega. 
D. Francisco Alfonso Fernández. 
D. Francisco Granero Granados. 
D. Francisco Galera Jiménez. 
D. Juan Antonio López Villacañas. 
Dª Isabel María Jiménez Oller 

 
Ausentes:  

   D. Rogelio Luis Mena Segura. 
Dª. Mariana Fernández Martínez.      

   Dª. Mª. del Rosario Sánchez Estacio. 
 

Secretario Accidental :      D. Francisco L. Gómez Gómez. 
  

Siendo las doce  (12) horas y cinco (05) minutos , la Presidencia declaró abierto el acto pasándose 
a examinar los asuntos comprendidos en el siguiente 

   
 ORDEN DEL DÍA 
 
Antes de iniciar el estudio, debate y votación de los Asuntos Incluidos en el Orden del día, por 

parte de la Presidencia se excusa la ausencia  de la Sra. Concejala, integrada en el Grupo Mixto, Dª 
María del Rosario Sánchez Estacio; por parte del Grupo Municipal Socialista se excusa la ausencia del 
Sr. Concejal  D. Rogelio L. Mena Segura  por motivos profesionales; por parte del Grupo Municipal 
Popular se excusa la ausencia de la Sra. Concejala Dª. Mariana Fernández Martínez por motivos 
profesionales. 

 Acto seguido por parte de la Presidencia se declara abierto el acto pasándose a examinar los 
asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 PUNTO UNICO.- APROBACION  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
 

 El Sr. Alcalde- Presidente da cuenta de los siguientes   Borradores de   Actas: Sesión Ordinaria 
de 1 de abril  de  2011, Sesión Extraordinaria y Urgente de 26 de abril de 2011, Sesión Extraordinaria y 
Urgente de 26 de abril de 2011 ,Sesión Extraordinaria de 13 de abril de 2011 y Sesión Extraordinaria del 
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6 de mayo de 2011 pendientes  de  aprobar,  preguntando al resto de los miembros de la Corporación si 
existe alguna objeción y  o reparo a la misma. 

 Seguidamente la Presidencia indica que con anterioridad se le han remitido copia de las Actas 
pendientes de aprobar, preguntando al resto de los miembros de la Corporación si existe alguna objeción 
y  o reparo a la misma..Abierto el turno de intervenciones por si hay algo que indicar sobre las mismas, el 
Alcalde-Presidente cede el uso  al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular el Sr. Concejal D. Francisco 
Granero Granados  (GMP) quien expone, que siendo más bien una cuestión de orden le gustaría felicitar 
por la victoria del Partido Socialista en la recientes elecciones celebradas el día 22 de mayo de 2011, y 
siendo  esta su última actuación,  quiere pedir disculpas si en algunos de los debates se ha sentido aludido  
personalmente algún Concejal, no era su intención, y dicho esto, se reitera en las disculpas y les desea 
buena suerte en esta nueva andadura a la también nueva Corporación Municipal que dentro de unos días 
se constituirá. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra  y sin  que se promueva  más  debate 

somete el asunto a deliberación, resultando que el Pleno del Ayuntamiento de Albox,  APROBÓ   la 
referida propuesta de acuerdo por mayoría absoluta de los miembros presentes (10 votos en ese momento 
y una abstención). 
 Antes de levantar la Sesión el Alcalde-Presidente invita a todos a  que acuden a la constitución 
de la próxima Corporación que tendrá lugar el sábado a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del 
Excmo. Ayuntamiento de Albox. 
Y no habiendo más asuntos  que tratar, siendo las 12: 20 horas, de orden de la Presidencia se 
levanta la sesión, de todo lo cual como secretario accidental, doy fe. 
 
 
 EL ALCALDE,     EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
 


