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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2015
Señores y señoras asistentes:
Alcalde–Presidente
D. Andrés Sebastián Pastor Romero
Señores Concejales
D. José Luis Jordán Romero
Doña Francisca Alamillo Haro
Doña Francisca Cantador Cobos
Doña Ascensión Romero Santofimia
Doña Francisca Molina Romero
Doña María Elena Santofimia Ruiz
Doña María Lucía Fernández Campos
Doña María Veredas Romero Rubio
Secretario
D. Juan Bosco Castilla Fernández
En la villa de Torrecampo, cuando son las veintiuna horas del día 27 de abril de
2.015, se reúnen en primera convocatoria en el salón de actos de la Casa Consistorial
los señores y las señoras que arriba se expresan con el objeto de celebrar sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación. Preside el Sr. Alcalde. Da fe del acto el
Secretario de la Corporación.
Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara
abierto el acto y, a continuación, se tratan los asuntos incluidos en el orden del día, con
el resultado que a continuación se indica.
UNO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA
DE LA SESIÓN ANTERIOR: El Sr. Presidente pregunta a los señores Concejales
presentes si quieren hacer alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior, de
fecha 26 de marzo de 2015.
Doña Francisca Cantador Cobos propone la siguiente modificación:
Que en el punto de ruegos y preguntas, donde dice:
Doña Francisca Cantador Cobos expresa que la cantidad de diez mil euros es
irrisoria para un Ayuntamiento, en tanto que para una familia es muy importante.
Reconoce que las formas nos han sido las adecuadas, e indica que el defecto de forma
no debe ser suficiente para impedir el pago al constructor de lo que se le debe, como
ya se hizo en la obra de la Piscina Municipal, tras la que se hicieron pagos al
constructor a pesar del reparo del Interventor.
Diga:
Doña Francisca Cantador Cobos expresa que la cantidad de diez mil euros es
irrisoria para un Ayuntamiento, en tanto que para una familia es muy importante.
Reconoce que las formas nos han sido las adecuadas, e indica que el defecto de forma
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no debe ser suficiente para impedir el pago al constructor de lo que se le debe, como
ya se hizo en la obra de la Piscina Municipal. Sobre este particular, indica que en el
acta del Pleno de 30 de septiembre de 2011 se recoge la orden de pago de una factura
de 31.368,99 euros a la empresa que realizó las obras de reforma de la Piscina
Municipal, a pesar de la nota de reparo del interventor, que alegó defectos de
procedimiento.
La modificación se acepta por unanimidad, así como el resto del acta.
DOS.- SORTEO DE MESAS ELECTORALES: Se realiza el sorteo de
componentes de las mesas electorales para las Elecciones Locales del 24 de mayo de
2015, con el siguiente resultado:
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Y no habiendo más asuntos que tratar, cuando son las veintiuna horas y treinta
minutos, el Sr. Alcalde da por terminado el acto y ordena que se levante acta del
mismo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
VºBº El Alcalde

Andrés Sebastián Pastor Romero
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