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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2020. 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las veintiuna horas  y del 

día tres de febrero del dos mil veinte. 

Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que comprenden el 

orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la Presidencia de 

Dª Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS, los Sres. Concejales que figuran a 

continuación. Da fe del Acto, la Secretaria Acctal de la Corporación Dª Mª TERESA 
MARÍN CERRILLO., en virtud de Decreto de Alcaldía nº 198/01 y nombramiento 
de Consejería de Presidencia y Admnes.Públicas de 9-9-14. 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA 
Dª. Mª Isabel Mansilla Piedras. 
 
SRES. CONCEJALES: 
Dª Mª Carmen García Labrada. 

D. Carmelo S. Pizarro Orellana. 

D. Jose J. García Cabanillas. 

D. Angel Barba Redondo. 

Dª Mª Carmen López Rubio. 

D. Antonio Vera Urbina. 

Dª Sara Redondo García. 

 
SRA. SECRETARIA ACCTAL: 
Dª Mª Teresa Marín Cerrillo. 

 

 No asiste el Sr. Muñoz Palacios, que justifica su ausencia por motivos 

personales. 

La Sra. Alcaldesa, comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró abierto el 

acto que se desarrolló con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, BORRADOR, ACTA SESION  DE 30-12-2019 

 

Conocido el contenido del borrador del acta de la sesión  de f/30-12-19 mediante 

entrega de copia a los señores concejales, la Sra. Presidenta, pregunta, si algún miembro 

de la junta tiene que formular alguna observación.  No formulándose ninguna, se 

proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma que se encuentra redactada. 

 

SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE Dª SARA REDONDO GARCIA. 

 Personada en el salón de plenos, Dª Sara Redondo García, ante la credencial 

emitida por la Junta Electoral Central, expresiva de que ha sido designada concejal del 

Ayuntamiento de Agudo-Ciudad Real, por el grupo Socialista Obrero Español (PSOE), 
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es llamada por la Sra. Alcaldesa, Dª Sara Redondo García, al objeto de tomar posesión 

de su cargo, efectuando a continuación juramento por su conciencia y honor de cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Agudo, con 

lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 

Estado. Tras ello la Sra. Alcaldesa le da posesión de su cargo de Concejal, pasando a 

tomar parte del Pleno Corporativo. 

 La Sra. Alcaldesa felicita a la nueva concejal en nombre de la Corporación 

dándole la bienvenida a formar parte de la misma y esperando tener una relación 

fructífera y beneficiosa, en el trabajo por nuestro pueblo.  

  

   Y no siendo otro el objeto de la presente, la presidencia levantó la sesión, siendo las 

veintiuna horas y treinta minutos, del día en principio indicado, extendiéndose el acta 

correspondiente, de lo que como Secretaría Acctal, doy fe. 

 

 LA PRESIDENTA   LA SECRETARIA ACCTAL 


