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DILIGENCIA.- Para hacer 
constar que la presente acta ha sido 
sometida a disociación de datos en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento se puede consultar el acta 
con el texto íntegro. 

La Secretaria General, 
Fdo.: Elisa Flores Cajade. 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE 

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.- 
En la ciudad de Llerena, siendo las 

diecinueve horas y tres minutos del día diez de 
junio de dos mil quince, se reúnen en el Palacio 
Consistorial bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Valentín Cortés Cabanillas, y 
asistidos de mí, el Secretario General en funciones 
de la Corporación, los señores miembros de este 
Pleno que al margen quedan relacionados, con la 
única y exclusiva finalidad de celebrar la sesión 
extraordinaria en primera convocatoria, para la que 
previa y reglamentariamente habían sido 
convocados de conformidad con las previsiones de 
los artículos 46.2, apartado b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local y 80 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

La sesión viene motivada por la necesidad 
de la aprobación de las actas de las últimas 
sesiones celebradas en los términos dispuestos en 
el artículo 36.1 del meritado Real Decreto 
2568/1986. 

Concurren a la sesión todos los miembros que lo integran a excepción de la Edil 
Socialista, Dª. Nieves Seijo Ramos, quien previamente ha excusado su asistencia por motivos 
laborales. 

Por la Presidencia se declara abierta la sesión y acto seguido se inicia el tratamiento 
del Orden del Día. 
 ASUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE 
29/04/2015 Y DE 20/05/2015.- 

El señor Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56,1 y 91.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) pregunta si algún miembro 
de la Corporación desea formular alguna observación al a las actas correspondientes a la sesión 
ordinaria celebrada el día veintinueve de abril de dos mil quince y la extraordinaria celebrada el 
día veinte de mayo de dos mil quince. 

Interviene el Concejal de I.U., Sr. Mena Cabezas, para decir lo siguiente: 
“En primer lugar manifestar mi aprobación a ambas actas plenarias. Tanto la de abril en 

la que estuve una parte de la sesión, como la de mayo, a la que no asistí finalmente por 
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cuestiones de trabajo y horario, y respecto a la cual tenía discrepancias en los puntos 4 y 7 del 
orden del día. Pero de lo que se trata aquí – la aprobación de las mismas – Izquierda Unida de 
Llerena da su aprobación, felicitando a Dª. Elisa, la Secretaria de la Corporación, por su trabajo 
y las atenciones y aclaraciones técnico-jurídicas constantes que ha tenido con este Concejal”. 

Añade que echa de menos en el Inventario el resto de lienzo de la muralla situado en 
la Calle Calero y espera que en una próxima rectificación del mismo se incluya. 

Seguidamente, por parte del Portavoz Popular, Sr. Vázquez Morales, se pone de 
manifiesto que su Grupo no tiene ninguna objeción con respecto a las actas. 

Por tanto, al no formularse ninguna observación, meritadas Actas son aprobadas por 
unanimidad de los señores asistentes, esto es, mayoría absoluta de la Corporación, en los 
términos en que fueron redactadas. 

Acto seguido, una vez cumplido el objeto de esta sesión, toma la palabra la Concejal 
del P.S.O.E., Sra. Becerra Martínez, quien se expresa en los siguientes términos: 

“Ha sido una experiencia única y un placer haber trabajado con todos vosotros. Así 
mismo, siempre estará en mi recuerdo Carina. 

Doy las gracias al Alcalde por la confianza depositada en mí y a mis compañeros.” 
Interviene a continuación la Edil Popular, Sra. Pacheco Pachón, quien dice alegrase 

mucho por la próxima toma de posesión de la Sra. Becerra Martínez como Diputada, 
deseándole suerte en su desempeño. Tiene además palabras de agradecimiento para el Sr. 
Castaño Castaño, ya que siempre que lo ha necesitado lo ha tenido. 

Tras esta intervención, toma la palabra su compañero de Grupo, Sr. Vázquez Morales, 
quien, con respecto al nuevo cargo de la Sra. Becerra Martínez, sostiene que siempre es 
bueno que haya llerenenses en todos los sitios que representen los intereses de la localidad.  

Así mismo, da las gracias a todos los presentes por el clima imperante en ese foro 
plenario, de modo que siempre han podido debatir sobre los distintos asuntos sin que nunca 
se hayan rebasado los límites de la educación. 

Afirma que un alto porcentaje de los asuntos de carácter local se han aprobado por 
unanimidad. También sostiene que ahora disfrutan de un pueblo mejor que años atrás y que 
precisamente ésta ha de ser la finalidad de este Pleno y de aquellos que ocupen sus sillas. 

En este punto, retoma la palabra el Sr. Alcalde, quien expresa su deseo de que el 
respeto que ha imperado por encima de cualquier diferencia se mantenga y agradece a los 
tres Concejales Socialistas salientes su entrega, el trabajo que han desarrollado y la 
confianza que han tenido en él. 
 Concluye su intervención diciendo que en la construcción del modelo de ciudad tiene 
que ver la acción del equipo de gobierno pero también la oposición. 

Seguidamente interviene la Sra. Rodríguez Millán, la cual se une a lo dicho por sus 
compañeros y a las felicitaciones a la Sra. Becerra Martínez. 

Cerrando las intervenciones, toma la palabra de nuevo el Sr. Mena Cabezas, quien da 
la enhorabuena a la Sra. Becerra Martínez. 

Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la presente sesión extraordinaria, de orden 
de la Presidencia se levanta la misma cuando son las diecinueve horas y dieciséis minutos en 
el lugar y fecha al principio señalados, de todo lo cual, yo, la Secretaria, doy fe. 


