
 

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/6 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 12 de junio de 2019 

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:15 horas 

Lugar SALÓN DE PLENOS 

Presidida por Borja Pérez Sicilia 

Secretario María Evelia Cabrera Millán 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

42171600L Ana María Trujillo Hernández SÍ

42167170M Antonio Domingo González Castro SÍ

75419092E Antonio Rafael Lobato García SÍ

42194099R Borja Pérez Sicilia SÍ

42182489Y Carlos Alexis Rodríguez Martín SÍ

42191957K David Morales Felipe SÍ

42167232K Eva Rosa Pérez Pérez SÍ

42183532Z Francisco Javier Martín Castañeda SÍ

42185386M Juan Manuel Pérez Álvarez SÍ

42196444T Leticia María González Concepción NO

42195823T Lorela Amador Campillo SÍ

42177061Y María Elena Álvarez Simón NO

42170146Z Pedro Jorge Martín Blanco SÍ

 

 



 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA 

1.-  LECTURA DE  ACTAS  EN  BORRADOR  DE  LAS  SESIONES  ANTERIORES 
PARA SU APROBACIÓN, SI PROCEDE (01 de abril de 2019, 29 de abril de 2019 y 06 
de mayo de 2019)

Por  orden del  Sr.  Alcalde  la  infrascrita  Secretaria  da  lectura  a  las  actas  de  las  sesiones  
celebradas el 01 de abril de 2019, 29 de abril de 2019 y 06 de mayo de 2019.
Una vez sometido el asunto a votación y por unanimidad de los Sres. Concejales se aprueban 
las actas en todos sus términos y contenido. 

2.- DANDO CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 338/2019 
HASTA 706/2019 Y ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (21 de 
febrero de 2019, 14 de mayo de 2019 y 28 de mayo de 2019)

Por orden del Sr. Alcalde la infrascrita Secretaria da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía  
nº338/2019 hasta el n.º 706/2019 y acuerdos de la Junta de Gobierno Local (21 de febrero de 
2019, 14 de mayo de 2019 y 28 de mayo de 2019). 

El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar al grupo de gobierno el trabajo que codo 
con codo han desempeñado, al igual que ha sentido su apoyo que al final es el apoyo para  
desarrollar  el  trabajo  para  el  pueblo.  Y a  los  compañeros  de  la  oposición  destacar  que  lo 
principal es la cordura y eso es de agradecer. no me llevo un sin sabor si no momentos intensos  
y constructivos.

Toma la palabra el Concejal del PSOE, D. Antonio Domingo González Castro diciendo 
que  quisiera  destacar  en  nombre  de  su  grupo  el  respeto  de  todos  en  esta  legislatura,  
diferenciando  las  creencias  de  cada  uno.  Las  no  conformidades  no  tiene  que  ver  con  las 
personas sino con los posicionamientos, y agradecer a todos su consideración.

Interviene D. David Morales Felipe, Concejal de Coalición Canaria, para exponer que 
cuando entraron en esta legislatura la idea era aportar lo que podían, la intención era ser lo más  
constructivos  sin  guerrillas  políticas.  El  pueblo  les  dio  el  mandato  que  creyó  oportuno  y 
nosotros aportamos nuestro trabajo. Y también manifestar que el personal que entrará es nuevo 
y les requiero bajar el tono y solicitar calma y mucho apoyo, sobretodo cordialidad.

El Sr. Alcalde da la palabra al  portavoz del Partido Popular,  D. Juan Manuel  Pérez 
Álvarez, el cual manifiesta que reitera las palabras de D. David Morales Felipe, a pesar de las 
trifulcas entre nosotros, se ha podido sumar entre los 13. Qué puedo decir, a los compañeros que 
acaban esta legislatura, y a los que continúan, reitero mi agradecimiento. 

Interviene el  Concejal  del  Partido Popular,  D.  Carlos  Alexis  Rodríguez Martín para 
manifestar  que les considera compañeros y agradece el apoyo prestado, político y personal,  
diciendo que  su  paso ya culminó.  Y,  agradeciendo el  gesto de  enseñar  la  estructura  de un 
municipio y al Ayuntamiento el trato dado.

 



 

Para finalizar el Señor Alcalde, muestra su agradecimiento en nombre de la Corporación 
al personal del Ayuntamiento y en particular al trabajo de su Secretaria.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
diecinueve horas quince minutos, de todo lo que, como Secretaria Accidental, doy fe. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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