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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL
DIA VEINTE DE JULIO DE 2020.
ASISTENTES
D. RAUL SANCHEZ SERRANO (PP), Alcalde en funciones,
(elegido Alcalde en el punto 3).
DA. ESPERANZA BLAZQUEZ JARA (PP),
DA. ELENA HERNANDEZ FERNANDEZ (PP).
DA, NURIA CALERO RETAN4AL (PSOE),
D. FMNCISCO JAVIER TIEMBLO TO¡4AS (No Integrado).
Da. N-IARIA BLAZQUEZ ARROYO (PP) (Concejaldesde su toma

de posesión en el punto segundo).

Ausente justificado:
D. JOSE MIGUEL BLAZQUEZ I4ATEOS (PSOE).
Sr, Secretario/ DON JUAN LUIS CANO LAPLAZA,
En el Salón de Sesiones de este Ayuntam¡ento, a veinte
jul¡o
de
de dos mil ve¡nte siendo las diecisiete horas y treinta
minutos (17:30). Debidamente convocados y notificados en
forma del Orden del día ¿omprensivode ¡os asuntos a tratar¡
se reun¡eron en primera conv¿¡cator¡a los sres. concejales
arriba especificados.

1O.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Dada cuenta del Acta de ¡a anterior de ses¡ón de pleno

(23.06.2020) repartida a los Concejales junto con ta
convocatoria de la actual sesión, se aprobó la misma por
unanimidad de los asistentes (cinco, mayoría absoluta).

20.- TOMA DE PpSESTON DE CONCEJAL.

Puesta'en relac'ón la cuestión con to acaecido en la
sesión anterior, habiéndose rem¡tido por la lunta Electoral

Central (recibida en las dependencias mun¡cipa¡es

el

06,07.2020) Ia credenc¡al de Da. I\4aría Blázquez Arroyo (pp)
de la cual se le hizo entrega (O7.07.2020), e informando el
Sr. Secretario de haber presentado ésta las "declárac¡ones
sobre las causas de posible incompatib¡l¡dad y sobre
activ¡dades . que proporcionen o puedan proporcionar

ingresos económicos", y la "declaracióir de b¡enes
patrimoniales y de la part¡cipación en soc¡edades,, exigidas
legalmente, el Sr. Presidente declaró que procedía la toma
de posesión de la citada como Concejal de pleno derecho de
la corporación municipal.
Para tomar posesión de su cargo, Da. I,4aría Blézquez
Arroyo procedió a prestar juramento de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y de guardar y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado, siendo felicitado por los asistentes.
La Concejal pasó a integrarse en el grupo municipal
Pooular (PP).

3O.- ELECCION DE ALCALDE.
Acto seguido el Sr. Secretario dio lectura a las normas
reguladoras de la elección de Alcaldé contenidas -€G - el
artículo 196 de la Ley Orgán¡ca del Rég¡men Elector¿l
General y demás normativa concordante,
EI único Sr. Concejal que presentó sú cand¡datura fue el
Concejal del Grupo Popular (PP) i actualAlcalde en funciones
D. Raúl Sánchez Serrano IPP).
Consu¡tados los Sres. Concejales acerca de la clase de
votación a emplear en la elección de Alcalde, se optó por el
de votar a mano alzada, y procedido al escrutinio. éste arrojó
el sigu¡ente resultado:
* Votos emitidos y válidos: seis.
* Votos a favor de la candidatura de D. Raúl Sánchez Serrano
(PP) seis.
En consecuencia. habiendo el único candidato, Don Raúl
Sánchez Serrano, obtenido la mayoría legal de los votos
(unanimidad de:asistentes, seis, mayoría absoluta), y de
conformidad'con lo dispuesto por el articulo 196 de la Ley

Orgánica del Régimen Electoral General y demás normativa
concordante, éste quedó proclamado AIcalde.
Don Raúl Sánchez Serrano (pp) exhibió el bastón de
mando municipal y dirigió unas palabras a los asistentes de

agradecim¡ento

de.

la

confianza depositada

en

é1.

manifesLando que acepr¿ el cargo con ilusión, agr¿deciendo
la labor ejercida por el anterior Alcalde D. .luan José García
García, solicitando Ia colaboración de todos para administrar
correctamente Guisando en un año tan esDecial v
complic¿do, solicitardo todo el aooyo posible para su tarea,
mostrándose dispuesto a colaborar, poner todo su eñpeño y
poñerse
d¡sposición de los vecinos de Guisando, v
man¡Festando rambién que ejercerá como portavoz delgrupo
municipal popular (PP).

a

4O.- CORPORACION, ORGANIZACIóN.
a) A instanc¡as de Alcaldía, y en atención a lo dispuesto en
los estatutos de la I4ancomunidad de l4uniciDios del Baio

Tietar,

se

propuso modificar

al

representante d¡I

Ayuntamiento en dicha |\4ancomunidad para que d¡cho cargo
lo ostente el Sr Alcalde D. Raúl Sánchez Serrano,'oasada la
cuest¡ón a votación se aprobó la propugsta por unanimidad
de los asistentes (seis, mayoría ¿bsolutá)
b) El Sr. Alcalde man¡festó que renunciaba a su puesto actual
como uno de los representantes del Ayuntamiento en la
lvlancomunidad de ¡4unicip¡oa los Galayos, y que proponía
para dicho cargo a Da. Esperanza Blázquez Jara (pp). pasada
la cuestión a votación se aprobó la propuesta por cinco votos
a favor frente a una abstención (Da. Nurla Calero Retamal,
PSOE) lo cual supone mavoría absoluta.
c) Designación de vocal del Grupo popular en la Comisión de
Cuentas Munic¡pal: al pasar dicha Comisión a ser presidida
por el Sr. Alcalde, que hasta ahora ha sido vocal de la misma,
éste propuso que Da. I\4aría Blázquez Arroyo (pp) pasara a
ser vocal en Ia comisión, siendo el otro vocal D. José ¡4¡quel
Blázquez (PSOE), rnostrando los asisrentes su conformid-ad.
d) El Sr Alcalde:propuso modificar al actual representante
(Da. Nuria Calero Retama¡, PSOE) del Ayuntamiento en el
CEDER por D¿ l\4aría Blázquez Arroyo (pp), pasad¿ la

cuesiióD-¿ volación se aprobó la propuesta por cuatro votos
¿ iavof (concejates del Grupo popular) frente a dos votos en
(D" Nrrr¡a Calero y D- Francisco Javier Tiembto), to
-.:llr"
cuat supone mavorj¿ absoluta.

e) El Sr. Alcalde m¿nifestó que no iba a ejercer como
r<epresentante del Ayuntamiento en la Asocración
de
Propietar¡os de la Reserva Regional Sierra ae CrJos-y

propuso que dicha representación recayese en Da.
Elena
HernandeT Fernández (pp), somelida la cuestión a votación,

la. propuesta resultó aprobada por unanimidad

de

,os

asrsrentes (seis¡ mavorÍa absolutal.
f) El Sr Alcalde dio cuenta de las siguientes oetegac¡ones por
materias en Concejales las cuales no conllevan faculta¿es
resoluLorj¿s: Feslejos, Culcura, y Educación: D¿. Esperanza
ótazque¿ Jarat Obras
agua: D¿. Elena He;nández
Fernandez; Deportes y Turismoi D¿. Nlaría Blázquez Arrovo.

y

Y no habiendo más asuntos que

tratar, siendo las diecisiete
cuarenta y cinco minutos (17t45) de la fecha del
encaOezamiento, por el Sr, presidente se levanta fa,sesión,
extendiéndose el presente Acta que autoriza y firma el Sr.
Alcalde, de lo que como Secfetario Certifi¿ó.
noras

y
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