AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 27 DE MAYO DE 2.011.

PLENO

DE

LA

En Ogíjares (Granada), siendo las nueve horas del día veintisiete de mayo de dos mil once,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa DOÑA HERMINIA FORNIELES PÉREZ, con la
asistencia del Secretario de la Corporación DON ANTONIO CASTRO BARRANCO, se reúnen
en el Salón de Plenos de esta Casa Ayuntamiento, en primera convocatoria, los siguientes
concejales:
- DOÑA EUGENIA CALVO CRUZ (PSOE)
- DON RAUL SEGURA MEGÍAS (PSOE)
- DOÑA MARÍA BELÉN MAGDALENA ROSALES GARCÍA (PSOE)
- DON JAIME ANTONIO ALFAMBRA DOMÍNGUEZ (PSOE).
- DON BIENVENIDO DELGADO FELIPE (PP)
- DOÑA DOLORES MATEO GARCIA (PP)
- DOÑA MARIA ISABEL CEJUDO CARMONA (PP)
- DOÑA ASCENSIÓN PILAR BOLÍVAR MARTÍN (PP)
- DON SALVADOR CAMACHO PÉREZ (APPO)
- DON FRANCISCO PLATA PLATA. (APPO)
- DON RAFAEL BEDMAR RODRÍGUEZ (PIHO)
- DON MARCELO JUNCO PUERTAS (PIHO)
- DON BUENAVENTURA JOSÉ SEGURA MORENO (IU-CA)


Ausentes con excusa:

- DON ESTEFANO POLO SEGURA (PP)
- DON MANUEL FERNÁNDEZ-FIGARES ROMERO DE LA CRUZ (PSOE)
Al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, citada para este
día.
Antes de comenzar la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidenta solicitó un minuto de silencio
por las víctimas de la violencia de género a los concejales y público presentes en el salón de
plenos, guardándose a continuación.
Abierto el acto por la Presidencia, se trató, deliberó y resolvió acerca de los siguientes
asuntos incluidos en el orden del día:
PUNTO PRIMERO.- PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES DE 28 DE MARZO Y 25 DE ABRIL.
La portavoz del PP dijo que en la primera página donde dice ”el PP piensa que la Ley
contra la Violencia de Género o la de Salud Sexual, son cosas con las que el PP no está de
acuerdo”, debe decir “el PP piensa que en la Ley contra la Violencia de Género o la de Salud
Sexual, hay algunas cosas con las que no se está de acuerdo”.
El edil Salvador Camacho, dijo que con independencia de las diferencias ideológicas para
él había sido un honor el haber pertenecido a esta Corporación y pidió perdón por si alguien se
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había molestado por algunas de sus intervenciones y dijo estar a disposición del Ayuntamiento
para lo que hiciera falta.
El edil Marcelo Junco dijo que suscribía lo dicho por Salvador y dio las gracias a todos.
El edil Buenaventura Segura dijo que había resultado para él una legislatura satisfactoria,
se disculpó por si alguna de sus intervenciones había molestado a alguien y dio las gracias a
todos.
El edil Jaime Alfambra felicitó a los ganadores de las elecciones, PP y APPO. Agradeció
las aportaciones de todos los grupos y dijo que no por dejar de ser concejales iban a abandonar la
política y que seguirían defendiendo sus ideas.
El edil Bienvenido Delgado quiso dar las gracias al PP por haber confiado en él durante 16
años siendo concejal de este municipio.
La edil María Isabel Cejudo agradeció el haber estado en esta Corporación y expresó su
deseo de que el próximo Gobierno tuviese el apoyo de la oposición como había ocurrido durante
estos cuatro años, para sacar los proyectos adelante.
La Alcaldesa agradeció su colaboración a todos y felicitó a los grupos que tenían que
gobernar, que dijo serían el PP y el APPO. Dijo que ellos van a seguir luchando por los intereses
del municipio y el interés general, como habían hecho estos cuatro años. Dijo que esperaba que de
los excesos de acritud que se habían producido estos cuatro años, se pudiese tomar nota, para
tratar de mejorarlos, y reiteró su agradecimiento a todos.
Siendo aprobado por unanimidad de los quince concejales presentes de los diecisiete que
legalmente componen la Corporación.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de orden del Sr. AlcaldePresidente, siendo las nueve horas y diez minutos, del mismo día en el cual comenzó, de todo lo cual,
como Secretario, certifico y doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA

2 /2

