
SESION  EXTRAORDINARIA PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DIA     13 DE  ABRIL DE 2021

(EXPTE.  PLN/2021/004)

  En la Ciudad de Daroca (Zaragoza). Siendo las  13:30 horas del día de la fecha,  
se celebra en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sesión extraordinaria del Pleno 
del Ayuntamiento bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D.  Álvaro Blasco Martín 
y a la que asisten los concejales D. José M. León Fidalgo  (PSOE), Dª Rebeca Beltrán  
Martín (PSOE),  Dª Pascuala A. Sancho Cebollada (PSOE), D. Miguel García Cortés 
(PP)  y  D.  Frcº Javier Lafuente Jiménez  (PP). Excusan su asistencia D. Jesús Sanz 
Herrera  (PP)  y  D. Javier Calomarde Juan  (PP).  Actúa como Secretario el que lo es de  
la Corporación D. José Fernando Ara Vinácua.

 Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos 
formales exigibles, se declara abierta la sesión  y el Sr. Alcalde ordena  se inicie por el  
Secretario  la  lectura  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día,  adoptándose  los 
siguientes acuerdos:
 
1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR

   Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día  30 de marzo de 
2021, es  aprobada por unanimidad  (Expte.  PLN/2020/003).

2.-TOMA CONOCIMIENTO RENUNCIA CONCEJAL

En  este  Ayuntamiento  tuvo  entrada  escrito  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

 
, concejal del Ayuntamiento, el día  31 de  marzo de 2021. En el mismo se 

formaliza  la  renuncia  voluntaria   por  motivos  personales   al  cargo  de  concejal  que 
ocupaba en este Ayuntamiento desde el día  15 de  marzo de 2021. 
       La  renuncia  al  cargo  no  será  efectiva  hasta  su  sometimiento  al  Pleno  del 
Ayuntamiento, es decir, hasta la fecha de hoy.
       Así,  en cumplimiento de los arts.  9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales  (ROF) y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General   (LOREG),  el  Pleno,  por  unanimidad,  
acuerda:

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  concejal  del 
Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza) que realiza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

SEGUNDO.-   Comunicar  este  acuerdo a  la  Junta Electoral  Central  para que 
remita a este Ayuntamiento las credenciales de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , ya que el 
siguiente   en  la  lista  del  Partido   Socialista  Obrero  Español  (PSOE)  de  los  que 
concurrieron   a las últimas elecciones municipales.

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 13: 40 
horas,  del día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, certifico.

            Vº Bº
El alcalde-presidente                                                              El  secretario

Fdº. Álvaro Blasco Martín                                             Fdº.: José Fdo Ara Vinácua 
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