AYUNTAMIENTO
DE
VILLAMANRIQUE DE TAJO

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN

EXTRAORDINARIA

DEL PLENO DEL

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 21 de JULIO DE 2022

ASISTENTES
ALCALDESA:ANTONIA

AYUSO

GARCIA

TAJO, a VEINTIUNO DE JULIO DE 2022,
siendo las DIECISIETE

JOSEFA MARIA VALVERDE MANSO
FRANCISCO

En el Municipio de VILLAMANRIQUE DE

JAVIER

GURPEGUI

MANZANARES
OLGA GALLEGO ROJAS
JOSE ANGEL ISLA TORRES
MARIO TARTALO MARTINEZ

HORAS y bajo la

Presidencia de la Alcaldesa, ANTONIA
AYUSO GARCIA , se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los señores
Concejales y las señoras Concejalas al
margen expresados, al objeto de celebrar
SESION EXTRAORDINARIA del Pleno del
Ayuntamiento. Excusa debidamente su
asistencia la Concejala ELENA DIEGO
MAZA.

Da fe del acto FRANCISCO JOSE FEBLES
JAUBERT, Secretario de la Corporación.

Se abrió la sesión por la Alcaldesa
Presidenta, y se comenzó con el estudio del
orden del día:

PRIMERO.- BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESION DEL PLENO CELEBRADA EL DIA 7

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAMANRIQUE DE TAJO

DE JULIO DE 2022

No habiendo objeción alguna al Borrador, el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar el Acta
de la sesión celebrada el 7 DE JULIO DE 2022.

2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL FRANCISCO JAVIER
GURPEGUI MANZANARES

Por el Concejal Javier Gurpegui Manzanares se procede a explicar al Pleno las razones de
índole personal y de salud que le han llevado a presentar escrito de renuncia a su cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Villamanrique de tajo, agradeciendo a todo el equipo de
gobierno, a los concejales de la oposición y al personal municipal, su ayuda y colaboración
durante estos años de legislatura, que no han sido fáciles, debido a situaciones como la
pandemia, la borrasca Filomena.
Por parte del Portavoz del PSOE, el concejal José Ángel Isla Torres, se muestra el
agradecimiento de su grupo por la labor que ha desarrollado el Concejal saliente, que a su
juicio ha sido relevante a la hora de ordenar y hacer más eficaz la gestión municipal del
equipo de gobierno. La Concejala Olga Gallero Rojas expresa también su agradecimiento
al Concejal saliente.
En idéntico sentido, la Concejala María José Valverde señala que van a echarle de menos y
que ella ha aprendido mucho de este período de trabajo con el Concejal, e igualmente, el
Concejal Mario Tártalo y la Alcaldesa muestran su agradecimiento por la labor realizada,
que define el concejal Sr. Tártalo como de búsqueda de la excelencia en la realización de
las tareas por parte del concejal saliente.
A la vista del escrito presentado por el CONCEJAL D. FCO JAVIER GURPEGUI
MANZANARES ante el Pleno, en el que expresa su voluntad de renunciar al cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo, y vistas sus manifestaciones en la
sesión, en las que expresa que viene a renunciar, por motivos de salud y de índole
personal, a su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Villamanrique de Tajo,
El Pleno adopta por unanimidad el siguiente,
ACUERDO

AYUNTAMIENTO
DE
VILLAMANRIQUE DE TAJO
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de:

Nombre y Apellidos

NIF

FCO JAVIER GURPEGUI MANZANARES, del P.P.

02095997 F

SEGUNDO. Remitir certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central,
para que expida la credencial acreditativa de:

Nombre y Apellidos

NIF

JOSE RAMON PEREZ GUIJARRO

51.926.571 T

Candidato siguiente en la lista del P.P de los que concurrieron a las últimas
elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 17,45
horas del día 21 de julio de 2022. De todo lo cual doy fe.

