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BORRADOR OEt ACTA DE I.A SESION EXTRAORDINARIA A PETICIÓN DE X DEL NÚMERO DE

CONCEIALES CELEERADA POR Et PTENO DEL AYUNTAMIENTO CON FECHA 11 OE MAYO DEL AÑO
2017. SE$ÓN SUSPEÍTTDtOA.

ASISTENTES:

PRES¡DET{TE:

De M! José Moñino Muñoz (PP).

CONCEJATES:

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz García PP).

D!. M! Luisa AranBuez Rodriguez (PP).

D. Justo Valdemoro López (PP).

Da Beatriz Sánchez García (PP).

D. Daniel García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PSOE).

Dc M3 Carmen San Román Carretero (PSOE).

D. Luis Manuel Rodríguez del Pino (PSOE).

De Alic¡a López González (IUCM-LV).

D. Armando Garcfa Hernández (IUCM-LV).

D. Rafael Rivero Ortiz (UPyD).

SECRETARIO:

D¡ Me de la Hoz Martínez Pablo

INTERVENTOR EN FUNOONES:
De M¡ de la Hoz Martínez Pablo

r!,j-
el saz de Jarama, siendo las VEINTE HORAS Y TREINTA MINUTOS del día ONCE

de MAYO del año DOS Mlt DIEOSIETE, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los
señores Concejales que más arriba se relacionan, al objeto de celebrar en primera convoe¡toria la Sesión
Extraord¡naria a petición de % del número de Concejales convocada al efecto.

Preside el acto la Sra. Alcaldesa D3. Maria José Moñino Muñoz, actuando como Secretario e
Interventor en funciones, la Vicesecretario-lnterventor de la Corporac¡ón D. Maria de la Hoz Martínez
Pablo. Está presente en este acto la Tesorera D! Ana M! Luengo Pedrosa.
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[e Sra. Alcaldesa: Dando cumplim¡ento a lo establec¡do en el artlculo 78.3 del Reglamento Orgán¡co
de funcionamiento de las Corporaciones Locales, se da por iniciada la Sesión del Pleno Extraordinar¡o
soficitado por % parte de los Concejales que integran los Grupos Políticos, Socialista, lzquierda Unida y
UPyD.

PARTE RESOU'TORIA

PUNTO NUM, 1..MOCION.-

damos com¡enzo al Pleno Extraordinario pedido por la cuarta parte de los
de 11 de mayo de 2017, el pr¡mer punto dentro de la Parte Resolutor¡a es una

a la Alcaldía.

: con la venia, cuestión previa......

La Alcaldesa: el pr¡mer punto del orden del día es una moción de reprobación a la Alcaldía que está suscrita
por todos los Concejales de la Oposición y por lo tanto tienen ustedes la palabra, pueden hablar en el orden
que qu¡eran, como el Pleno lo han solicitado ustedes, y pueden consumir el tiempo que consideren.

El Portavoz del Grupo UPyD: si, como cuestión previa y de orden, según el artículo 94 del Reglamento
vengo a pedir que se deje s¡n efecto el Decreto de Alcaldía de fecha 21 de abril por el que se señalaba el día
de hoy para la celebración del Pleno Extraordinario instado por la cuarta parte de los miembros de la

Corporación, ya que en el orden del día de dicho Pleno y en su publicación en el tablón de anuncios, en la
sede electrónica y en la página web, no se recoge lo pedido por los Sres. Concejales, simplemente pone
"moción", se tenía que haber indicado en la convocatoria "reprobación de la Sra. Alcaldesa" sea dicho con
el debido respeto que, su cargo comporta, es decir moción de reprobación motivada por su falta de usos,
modos y talantes democráticos con los Grupos Municipales de la Oposición, y lo que es peor, por su pésima
y chapucera gestión económica; al no recogerse como orden del día, punto 1 la reprobación política de la
Alcaldesa sin publicar su conten¡do e interés público para todos los vecinos, g!_p9f.L9_qg9_9!_.g!!qd.9 jgglglg
de convocatoria es nulo de pleno derecho según el articulo 47.1 letra e) de la Ley de Procedimiento
Administrativo común, la vigente, la Ley 39/2015, cuando se d¡ce que los actos de la Adm¡nistración son
nulos de pleno derecho cuando se han dictado prescíndiendo total y absolutamente del proced¡miento
legalmente establecido, tal y como también se recoge en los artículos 46.1 de la Ley 7 de 1985 de Bases del
Régimen Local, los artículos 78,82 y 83 del Reglamento de Organización, en este caso no se puede subsanar
el error con la frase genérica de "moción" como pone en la convocatoria y luego también, "información,
control y gestión de los órganos municipales del gobierno" contenido en la convocatoria y control y gestión
que en todo Pleno se tiene que hacer, por todo ello se pide la suspensión del Pleno para que se convoque
de nuevo el Pleno Extraordinario en debida y legal forma, gracias.

La Sra. Alcaldesa: muy bien hacemos un receso de 5 minutos para que consulte con los Servicios Jurídicos,
gracias.
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Una vez terminado el Receso, toma la palabra la Sra. Alcaldesa: Bueno según los Servicios Técnicos el tema
del nombre no invalida el acto, pero como a nosotros realmente nos da lo m¡smo y el Pleno lo han
solic¡tado ustedes pues si quieren que se suspenda, se suspende y punto.

Se suspende el Pleno hasta nueva convocatoria.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por terminado el acto,
síendo las VElfYrE HORAS y TREIi{TA Y CUATRO MINUTOS del día indicado al

firma la Sra. Alcaldesa conmigq la Secretario, que doy fe.

fuaüuo
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