
Ayuntamiento de Vitigudino

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

 

ASISTENTES:
Concejales:
JAVIER MUÑIZ DIAZ.
JOSE CORDOBES 
TORRES.
FRANCISCO JAVIER 
ZUDAIRE LOPEZ.
TANIA BERNAL 
PASCUAL.
NEREA PEREIRA.
ANTOLIN ALONSO 
FERNANDEZ.
JOSE Mª HERRERO 
PEREÑA
NO ASISTENTES:
PATRICIA RODRIGUEZ 
MARTIN.
JOSE HERNANDEZ 
SEVILLANO

En la localidad de Vitigudino siendo 14 de Febrero de 2017, a 
las 12:00 horas, se reúnen en el salón de actos de la Casa 
Consistorial,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  en  sesión 
extraordinaria,  previamente convocada,  bajo  la  Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Gérman Vicente Sánchez, con asistencia 
de  los  Sres.  Concejales  que  se  enumeran  al  margen,  

 

 No asisten SI excusando su asistencia los Sres. Concejales enumerados al margen.

La Corporación está asistida por la Secretaria Interventora Pilar Pazos Vecino,  
que da fe del acto

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que 
se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el 
Presidente  abre  la  sesión,  procediendo a  la  deliberación  sobre  los  asuntos 
incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Por la Alcaldía Presidencia se pone de manifiesto la falta  de consideración a esta 
Administración  que han tenido los Srs. Concejales del PP y CIUDADANOS,  al no 
haber  asistido  a  la  Comisión  Informativa  de  Desarrollo  Institucional,  que  ha  sido 
celebrada en el día de hoy. Añade que los Concejales del PSOE se han  abstenido 
ante la ausencia, incluso, del Concejal del PP.

Intervienen los Srs. Concejales del PP y Ciudadanos para manifestar que ellos tienen 
trabajo y que no pueden venir a cualquier hora. Añaden que los Conejales del PSOE 
están en su mayoría jubilados.

ACUERDO QUE PROCEDA SOBRE TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL 
PARTIDO POPULAR D. JOSÉ ANTOLÍN ALONSO VICENTE.

 Considerando que por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 29 
de Diciembre de 2016, se acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria 
de ELENA ALONSO CALZADA del  puesto de Concejal  en el  Ayuntamiento por las 
razones siguientes:  MOTIVOS PERSONALES, en cumplimiento del  artículo 9.4 del 
Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

 

Considerando que el Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral Central que le fueran 
enviadas las credenciales de JOSE ANTOLIN ALONSO VICENTE, siguiente en la lista 
de las elecciones municipales celebradas en fecha 24 de Mayo de 2015.

 

Considerando que dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día 3 
de Febrero de 2017, con n.º de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 188. 

 Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, 

 

ACUERDA

 

Aceptar la toma de posesión de JOSE ANTOLIN ALONSO VICENTE  del cargo de 
Concejal del  Ayuntamiento  en  sustitución  de  ELENA ALONSO  CALZADA,  tras  la 
renuncia voluntaria de esta.

Y  para  ello  y  cumpliendo  con  el  procedimiento  legalmente  establecido,  pasa  a 
preguntar a JOSE ANTOLIN ALONSO VICENTE, si:

«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Vitigudino con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?» (Artículo 1 del 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas).

JOSE ANTOLIN ALONSO VICENTE jura por su conciencia y honor cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Vitigudino con lealtad al 
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado. 

Seguidamente el  Sr. Alcalde pronuncia unas palabras de bienvenida

Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión JOSE ANTOLIN 
ALONSO VICENTE.

 Y no habiendo más asuntos que tratar  y cumpliendo el  objeto del  acto,  se 
levanta la Sesión siendo las 12:15 horas, de lo cual como Secretaria  doy fe.

     Vº  Bº                                                                                         LA SECRETARIA,

EL ALCALDE                                                                                    (Firma digital)

(Firma digital)                                                                              Fdo: Pilar Pazos Vecino

Fdo: Germán Vicente Sánchez
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