
GEX: 3531/2022

Asunto: Sesión plenaria Ordinaria día 9 de mayo de 2022

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR

EL AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DÍA 9 DE MAYO DE 2022.

En la Villa de Castro del Río, en sesión extraordinaria, siendo las diecinueve horas y treinta

minutos del día nueve de mayo de dos mil veintidós, previa convocatoria al efecto, bajo la

Presidencia de su Alcalde, Don Julio José Criado Gámiz, se reúnen los miembros del Pleno de

la  Corporación para  celebrar  sesión,  para  lo  cual  han sido debidamente  citados  y  con la

asistencia de los siguientes Capitulares:

GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO  DE  IZQUIERDA  UNIDA  LOS  VERDES-

CONVOCATORIA PARA ANDALUCÍA.

- DOÑA LUISA ORTEGA MANTAS

- DOÑA MARÍA ISABEL RUZ GARCÍA

- DON FRANCISCO SILLERO CARRETERO

- DOÑA PATRICIA VERA SERRANO

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

- DON JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ

- DOÑA INÉS ALBA ARANDA, 

- DOÑA ANA ROSA RUZ CARPIO

GRUPO  MUNICIPAL  DE  LA  AGRUPACIÓN  ELECTORAL  VECINOS  POR

CASTRO Y EL LLANO.

- DOÑA MARÍA ÁNGELES LUQUE MILLÁN
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GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

- DOÑA ROSARIO NAVAJAS MILLÁN

- DON FRANCISCO GARCÍA RECIO

- DON SALVADOR MILLÁN PÉREZ

Actúa como Secretaria General, Doña Ángela Garrido Fernández que da fe del acto 

Antes de dar comienzo la sesión el Sr Alcalde condena la guerra de Ucrania en nombre

de todos los concejales.

A continuación se da comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día  

ÚNICO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE CONCEJAL 

Se da cuenta de la propuesta de Alcaldía cuyo texto se reproduce literalmente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha  28/04/2022 Doña Carmen Maria Gómez Navajas manifiesta ante la Sra

Vicesecretaria General del Ayuntamiento su renuncia a su acta de concejal por cuestiones

personales y profesionales, despidiéndose de en el Pleno celebrado ese mismo días. A su

escrito se  le  da Registro de Entrada el  día 29/04/2022 con  Número Registro de entrada

019/RE/E/2022/2265

Conforme a los resultados obtenidos en las Elecciones Municipales celebradas el día

26/05/2019,  PSOE-A recibió 25,98% de los votos correspondiéndole 4 concejales. 

Conforme a la candidatura presentada por PSOE-A para las elecciones Municipales

celebradas el día 25/05/2019, publicada en el Bop de Córdoba n.º81 de fecha 30/04/2019  la

siguiente en la lista sería Doña  Inmaculada Reyes Alcántara 

Teniendo en cuenta lo anterior, al objeto de obtener lo más pronto posible credencial

de la siguiente en la lista para que tome posesión como concejal se propone al Pleno la

adopción del siguiente ACUERDO:
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Primero.- Tomar conocimiento de las renuncias al cargo de  concejal de  Don Jose

Luis Caravaca Crespo  

Segundo.-  Remitir  certificación de este  Acuerdo a la Junta Electoral  Central  ,  para que

expida  las  credenciales  acreditativas  de  Doña  Inmaculada  Reyes  Alcántara con  DNI

31014455J  como siguiente en la lista por PSOEA  

El Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de la renuncia a su acta de concejal de Doña Car-

men María Gómez Navajas, solicitando a la Junta Electoral Central emita credencial de Doña

Inmaculada Reyes Alcántara con DNI 31014455J  como siguiente en la lista por PSOEA 

Antes de dar por finalizada la sesión el Sr Alcalde toma la palabra solicitando incluir un punto

en el orden del día para dar cuenta de un escrito presentado el viernes día 06/05/2022 de Doña

Rosario Navajas Millán solicitando su salida del grupo municipal PSOE-A de Castro del Río

y su estado como concejal no adscrito. 

Se aprueba por unanimidad la urgencia para incluir este punto en el orden del día dandose la

Corporación por enterada del escrito presentado por la concejal

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se da por finalizada la sesión del

pleno  extraordinario  de  09/05/2022,  siendo las  diecinueve  horas  y  cincuenta  minutos  del

expresado día, de lo que como Secretaria, certifico a los solos efectos de fe pública.

FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE
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