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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL
DIA 23 DE JUNIO DE 2fJ20.

ASISTENTES
D. IUAN IOSE GARCIA CARCIA (pp)/ Atcatde_presidente.
D. RAUL SANCHEZ SERMNO (pp)/ Teniente de Atc¿tde./
presr0e ta sesion y aclúa como Alcalde en iunciones
desde el
Punto 2oB.
DA. ESPEMNZA BLAZQUEZ JARA (PP).
DA, ELENA HERNANDEZ FERNANDEZ (PP),
DA. NURIA CALERO RETAIVAL (PSOE).
D. FRANCISCO JAVIER TIEN4BLO TO¡4AS (No integrado).

Ausente Justiflcddo:
D. ]OSE f\4TGUEL BLAZQUEZ fVAIEOS {PSOE).
Sr. Secretario/ DON JtjAN LUIS CANO LAPLAZA.

En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento,

a

veintitrés de junio de dos mil veinte siendo tas veinte horas
y
minuLos (20:30). Debidamente convocados y
-treinta
notrrrcados en forma del Orden del día comprensivo de los
asunLo-s a Lratar¡ se reunieron en primera convoc¿tori¿ los
sres. Loncejates arr¡ba especifjcados.
1O.. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Dada cuenta del Acta de la anterior de sesión de pleno
(08.06.202O) rep¿rLida a tos Concejates
luñto con ta
convocaror¡a de la actual Sesión, se aprobó la 11¡sma por
unanrmtdao oe tos asistentes (seis concejales).
(psoE) efecLuó ta obse.va¿ión de que en
?o¡"
|rij9_cql9.9
punto
el
"15.d)" deJ acLa, no concta que el grupo so¿ialist¿
expresó su propuesLa de que se ayudase
larnblen.
economrcamente a todos los autónomos con domicilio social
en Guisando.

,
2o.- CORPORACION:
A)RENUNCIA A ALCALDIA Y A CONCEJALIA.
D¿da cueñta por el S-. Secretano del escrilo p-esenrd¿o taE
299) por el actual Alcalde y portavoz del Grupo Popular (PP)

en el

Ayunt¿miento D. luan José García G¿rcia,
manifestando Dor motivos oersonales su _decisión de
renunciar al cargo de Alcalde asÍ como al acta de Concejal,
se adoptó por unaniniidad de los asistentes (seis, mayoría
absoluta) el acuerdo de tomar conoc¡miento y hacer efectivas
las renuncias del citado a los cargos de Alcalde y de Concejal
respectivamente.
En dicho momento/ el Teniente de Alcalde. D. Raúl Sánchez

Serrano (PP) pasó

a

presidir

la

sesión

de Pleno del

Ayuntamiento Pleno como Alcalde en funciones.

b) SOLICITUD DE EXPEDICION DE CREDENCIALES

DE

CONCE]AL.
En relación con el primer apartado de éste pulto del o;den
del dí4, que conllev¿ la necesidad de cubrir la plaza de
Concejal vacante en la corporación local, se acordó,. por
unanimidad de los asistentes (cuatro, mayoría absolutal:-

remitir certificación de éste acuerdo a la Junta Electoral

Central, para que expida las credqnciales acreditativas de Da.
lvlaría Blázquez Arroyo. por figurar ésta como candidat¿ en
el siguiente Iugar (quinto) en la lista del partido político

(Partido Popular) del Alcalde y Concejal saliente en las
últimas elecciones municipales, para que pueda tomar
posesión de sus cargos.
Y no habiendo más asuntos que

tratar, siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos (20:45) de la fecha del
encabezamiento, por el Sr. Presidente se levanta la Sesión.
extendiéndose el presente Acta que autoriza y firma el Sr.
Alcalde, de lo oue como Secretario Certifico.
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