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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL PLENO DE LA CORPORACION EL DIA 23 DE ABRIL DE 2014.

En  la  ciudad  de  La  Rambla,
siendo las  veinte horas y cuarenta y
cinco  minutos  del  día  veintitrés  de
abril de dos mil catorce, se reúnen en
la  Casa  Consistorial,  en  primera
convocatoria,  bajo  la  presidencia  del
Sr. Alcalde D. Juan Jiménez Campos,
los  Señores  Concejales  y  Sras.
Concejalas  a  la  izquierda
relacionados,  con la  asistencia  de la
Sra.  Secretaria,  Dª.  Mª  del  Carmen
Rueda  Muñoz.  Es  objeto  de  esta
reunión  celebrar  la  sesión
extraordinaria  para  la  que  han  sido
convocados  en  forma  legal  y,
asistiendo  los  Concejales  y
Concejalas  indicados  en  número
suficiente,  se  constituye  el
Ayuntamiento  Pleno,  bajo  la
Presidencia  antecitada  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

          Los asuntos a tratar vienen recogidos en la convocatoria bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA  :  

1.-  Proposición:  Cambio  de  fecha  de  celebración  de  la  sesión  ordinaria  del
Ayuntamiento Pleno del mes de abril.

Abierto  el  acto  por  la  Presidencia,  se  procede  a  dar  lectura  a  la  propuesta  de
Alcaldía, del siguiente tenor literal:
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ASISTENTES

ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Juan Jiménez Campos.

CONCEJALES/CONCEJALAS
ASISTENTES:
D. Alfonso Osuna Cobos.
D. Rafael Espejo Lucena.
D. Martín Alcaide Ruiz.
Dª. Inmaculada Concepción Castillero Jémez.
Dª. Pilar Castro Jiménez.
D. Manuel Fernández Campos.
Dª. Mª Carmen Fernández Castillo.
D. Jorge Jiménez Aguilar.
D. Ladislao Gustavo Nieto Gil

SECRETARIA:
Dª. Mª del Carmen Rueda Muñoz

EXCUSAN SU ASISTENCIA
Dª Mª Carmen Márquez Martínez
D. José Amador Gálvez Cabello
D. José Mª Ruiz García
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“El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio
de 2011 acordó que las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento tuvieran una
periodicidad mensual, celebrándose el último miércoles de cada mes.

Con motivo de la ausencia de la Sra. Secretaria los días 29 de abril  a 5 de
mayo del corriente año, se propone celebrar  la sesión ordinaria  del Ayuntamiento
Pleno correspondiente al mes de abril, el día 28 de abril, a las 21:00 horas.”

Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Popular D. Jorge
Jiménez Aguilar manifiesta que su grupo está a favor.

Por el Grupo Socialista su Portavoz D. Manuel Fernández Campos, manifiesta que si
bien no se van a oponer quiere  formular  el siguiente RUEGO,  que presenta por
escrito:

“Señor Alcalde, dentro de aproximadamente 2 meses  aproximadamente se
cumplen 3 años de la entrada en el Ayuntamiento de su Grupo de Gobierno.

En este tiempo, su grupo (Izquierda Unida), ha defendido lo que entendía
justo.  Su  grupo  ha  hechos  cosas  que,  en  muchos  casos,  los  cinco  concejales
socialistas no compartimos pero que respetamos como siempre lo hemos hecho.

No  obstante  aprovechando  el  PLENO  EXTRAORDINARIO  que  estamos
celebrando donde se propone el cambio del pleno próximo al día 5 QUEREMOS
HACER al pueblo de La Rambla unas reflexiones:

PRIMERO: entendemos que se tenga que cambiar el día de la sesión de
Pleno próximo al día 5 de mayo, ya que no es posible celebrarlo sin la secretaria.

SEGUNDO: nuestro voto va a ser favorable, ya que se nos han explicado las
cosas y se nos ha dado la información.

TERCERO: que por encima del poder se encuentra el sentido común. Y eso
es lo que les pedimos nuevamente desde los cinco concejales socialistas que nos
sentamos aquí. ¿Para qué le pedimos nuevamente un poco sentido común? Para que
se debata una petición que hizo Mari Carmen Márquez de cambio de los días de
Pleno al viernes de cada mes. Eta petición hace más de 2 años y medio que está en
vuestra mesa y aún no se ha hablado de ella.

Por tanto, teniendo en cuenta que el diálogo y el consenso ha de ser lo que
demostremos todos los políticos en estos tiempos, le RUEGO nuevamente
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QUE SE DEBATA LA PETICIÓN QUE HIZO MARI CARMEN PARA EL
CAMBIO DE PLENOS A LOS VIERNES HACE MÁS DE 2 AÑOS Y MEDIO.”

El Sr.  Alcalde  agradece la  propuesta,  pero dice  que se trata de una cuestión  que ya  se
debatió. 

Finalizado  el  turno  de  intervenciones,  sometida  la  propuesta  a  votación  ordinaria  ,  el
Ayuntamiento Pleno con el voto favorable de los diez asistentes adoptó el siguiente acuerdo:

Celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes
de abril, el día 28 de abril de 2014, a las 21:00 horas.

    Y no habiendo más asuntos que tratar , el Sr. Presidente da por finalizado el acto,
levantándose la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día de
la fecha, de lo cual se extiende la presente acta que como Secretaría doy fe. 
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