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ACTA AP/5/2016 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO 

CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE MAYO DE 2016 
 

En Vitigudino, siendo las 
veintiuna horas del día 17 de mayo de 
2016, y previa notificación al efecto, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial los señores que al 
margen se relaciona, al objeto de cele-
brar sesión ordinaria para la que han sido 
debidamente citados, estando asistidos 
por la señora Secretaria accidental, doña 
Mª Teresa Ruano Martín, que certifico.  
 

Constatada la existencia de 
quórum suficiente para la válida 
constitución del Pleno, con la presencia 
de sus once miembros, por la Presidencia 
se declara abierta la sesión y a 
continuación se pasa a conocer del único 
asunto incluido en el orden del día. 

 
 

Abierta la sesión toma la palabra el Sr. Alcalde para leer el asunto incluido en el orden del 
día: 
 

 Toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Popular para leer los artículos del 
ROF y el ROM que hacen referencia a como deben desarrollarse la sesión plenaria, en cuanto 
a lectura de la ponencia, al desarrollo de los diferentes turnos…. Que se llegue a un acuerdo 
sobre el tiempo a utilizar por cada uno. Responde el Alcalde que él tiene el criterio suficiente 
para decidir. 

Sres. Asistentes, 
D. GERMÁN VICENTE SÁNCHEZ, 
Alcalde – Presidente,  
D. FRANCISCO JAVIER ZUDAIRE LÓPEZ 
D. GONZALO JAVIER MUÑIZ DÍAZ 
Dª NEREA PEREIRA RODRÍGUEZ, 
D. JOSÉ CORDOBÉS TORRES, 
Dª TANIA BERNAL PASCUAL 
D. JOSÉ Mª HERRERO PEREÑA, 
D. JOSÉ HERNÁNDEZ SEVILLANO, 
Dª CONCEPCIÓN ELENA ALONSO CALZADA, 
D. ANTOLÍN ALONSO FERNÁNDEZ, 
Dª PATRICIA RODRÍGUEZ MARTÍN, 
Concejales. 
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A continuación la sra Rodríguez Martín lee la ponencia suscrita por los grupos municipales 
ciudadanos y popular y que textualmente dice:  
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Señala el sr. Alcalde que se ha cumplimentado lo que se decía en el escrito de la convocatoria, 
lo que se ha leído no es lo que se reflejaba en el mismo. 
 
Toma la palabra el concejal portavoz del Grupo Ciudadanos cuya intervención se reproduce 
textualmente: 
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A continuación toma la palabra el concejal portavoz del Grupo Popular, para decir que va a 
demostrar que la concejala de Hacienda Jennifer Bartolomé Bartolomé realizó actos sin ser 
competente. 
Y continúa diciendo: 
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Se reparten copias de decretos 336/2011, 344/2011, 479/2011 y 756/2011, BOP de 23-12-
2011 y acuerdo de Junta de Gobierno local de 2-3-2012 para demostrar lo que esta diciendo. 
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Señala que con la documentación que se ha entregado queda demostrada la nulidad de las 
resoluciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que no sabemos donde han ido los 200.000, que se 
cobraron, a que se dedicaron, hay concejales que ya estaban y uno voto a favor del tema. 
 
Si esos actos fueron ilegales, alguien habrá sido culpable por dar atribuciones a una persona 
que no las tenía. Se establecen dos bloques, las dictadas en ese periodo de marzo a diciembre 
de 2012 y por otro las demás. 
El informe de Nacho no se refiere a este tema. Este es el único informe que hay, esto es otro 
giro. 
 
Se han solicitado informes a la Diputación y al Consejo Consultivo, éste se ha desatendido del 
asunto diciendo que no es competente, y Diputación se lo pasa a REGTSA y ésta dice que no 
es competencia suya, pero si concurre causa de nulidad de la ordenanza, el Ayuntamiento 
tendría que iniciar el procedimiento de revisión de oficio, rebota el tema al Consejo 
Consultivo, no va a entrar en el fondo del asunto. Se ha vuelto a solicitar un nuevo informe a 
los servicios jurídicos de la Diputación. 
 
El tema no se ha dejado en ningún momento, pero para anular algo legal tiene que decirlo 
algún jurídico, es necesario un dictamen que así lo diga, si devolvemos unas cantidades sin 
esos informes que lo avalen podemos estar prevaricando, y puede haber reclamaciones de 
terceros, nadie está en contra de la devolución pero necesitamos un aval jurídico, tenemos que 
tener una base legal. 
Se dice “supuestamente ilegal”, pero se demostrará con un informe jurídico. 
 
El concejal portavoz del grupo popular propone que se vote la nulidad de las resoluciones, y 
si hace falta va al juzgado. Pide un turno de palabra. 
 
El sr. Alonso Fernández señala que se trata de que esto vaya a una comisión y luego se traiga 
al pleno para declarar la nulidad. 
 
El sr. Alcalde dice que podemos votar que el pleno pide que algúnn órgano consultivo declare 
la nulidad. 
 
Ante el alboroto generado entre el público el sr. Alcalde llama al orden, y a la persona que 
está hablando le dice que se calle, que no puede intervenir, como no se calla le dice que se 
vaya del salón de plenos a lo cual se niega, ante esta situación el Alcalde decide dar por 
concluido el pleno a las 22,15 horas. 
 
De todo lo cual se levanta la presente Acta, de la que como Secretaria doy fe. 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 


