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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2.019. 
 
SRES. ASISTENTES: 
 
Dª María Teresa Romero Pérez (P.S.O.E.-A). 
D. Cristóbal Jesús Pareja Muñoz (P.S.O.E.-A). 
Dª Antonia González Ojeda (P.S.O.E.-A). 
D. Manuel Franco Ramos (P.S.O.E.-A) 
D. Antonio García Arcos (P.S.O.E.-A). 
D. Juan Jesús Zafra Moral (P.S.O.E.-A). 
Dª Consuelo Hernández Madero (P.P.).  
D. Juan Arroyo de la Rosa (P.P.). 
D. Juan Doblas Reyes (M.A.S.). 
 
AUSENTES (con excusa): 
 
Ninguno. 
 
SECRETARIA: 
 
Dña. Isabel María Alcántara Jiménez. 
 

En la Villa de Monturque (Córdoba), en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, siendo las catorce horas y quince minutos del día doce de junio del año dos 
mil diecinueve, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de la Corporación para 
celebrar sesión extraordinaria, a la que concurren los Sres. Concejales que anteriormente 
se relacionan. 

Actúa como Presidenta Dña. Mª Teresa Romero Pérez y como 
Secretaria, la de la Corporación, Dña. Isabel María Alcántara Jiménez, que da fe del acto 
que se desarrolla. 

Abierta la sesión y declarada pública por la Sra. Alcaldesa – Presidenta 
a la hora indicada, previa comprobación por la Secretaria del quórum de asistencia 
necesario para que pueda ser celebrada en primera convocatoria, se procede a conocer los 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 
1. PUNTO UNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2019.  
 

La Sra. Alcaldesa – Presidenta pregunta si algún miembro del Pleno 
desea formular alguna observación al Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
abril de 2.019 que fue remitida junto con la convocatoria. 
No produciéndose ninguna intervención, el Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, 
aprueba el acta de la sesión de fecha 29 de abril de 2019. 
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La Sra. Alcaldesa toma la palabra y manifiesta que: hoy se cierra un 

ciclo, quiero dar las gracias a los concejales que han estado estos últimos cuatro años tanto 
en el gobierno como en la oposición. 
Los que no vais a continuar formando parte de este Pleno desearos suerte en la nueva 
etapa y a los que seguís que sea una nueva etapa de trabajo para el pueblo. 
Hacer una especial mención a Juan Doblas por el servicio al pueblo, puesto que ha estado 
muchos años al pie del cañón, es extensible a todos los concejales pero Juan cierra una 
etapa que merece un reconocimiento, por ello quiero que conste. 
El Sr. D. Juan Doblas: gracias y desearos suerte a los entrantes. 
La Sra. Dña. Consuelo Hernández: agradecer el tiempo que hemos estado, hay que dar 
paso a nuevas personas, por motivos personales he tomado la decisión de estar un poco 
más al margen del Ayuntamiento pero seguiré colaborando en todo lo que pueda. 
La Sra. Alcaldesa: nuestro compromiso es el que es y cada uno deber tomar la decisión 
personal, unos dan un paso atrás y dejan que entren nuevas personas. Por ello, una 
especial referencia a los que se van. 
 

Y no siendo otro el objeto de la presente sesión, la Sra. Alcaldesa – 
Presidenta dio por finalizado el acto, siendo las catorce horas y veinticinco minutos del día 
de la fecha, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual como Secretaria, D O Y  F E :  

 
V.º B.º 

LA ALCALDESA;        LA SECRETARIA;  
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