
 

 

ACTA NÚM. 1/11-PL  
(Corp. 07-011) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER URGENTE 

DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA  16 DE FEBRERO 
DE 2011 

 
 
 
SEÑORES ASISTENTES 
 
TTES. DE ALCALDE : 
 
Doña Mª Belén Húmera Contreras 
Doña Mercedes Nofuentes Caballero 
Doña Cristina Sánchez Masa 
Doña Marta Puig Quixal 
 
CONCEJALES : 
 
Don Ramón González Bosch 
Doña Miriam Villares Gonzalo 
Doña María Isabel Fernández de Guzmán 
Don Francisco Sánchez Arranz 
Doña Rosalía Mercedes de Padura Díaz 
Doña Olivia García Moyano 
Don Pablo José Cereijo Ponce de León 
Doña María Inmaculada Lázaro Muñoz 
Don Juan Carlos Martín Fernández 
Doña Purificación Pizarro Cabrera 
Don Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Josefa Irene González Canoura 
Doña María Yolanda Estrada Pérez 
Don Fermín Íñigo Contreras  
Don Ángel Galindo Álvarez 
 
INTERVENTORA GRAL.: 
Doña María José Fernández Domínguez 
 
SECRETARIO GRAL.: 
Don Manuel Horrillo Rico 
 

 
 
 
En Boadilla del Monte, provincia de 

Madrid, siendo las diez horas del día 
dieciséis de febrero de dos mil once, previa 
citación al efecto, cursada en forma, se 
reúnen, en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones de la Sede Institucional 
Municipal, los señores que al margen se 
relacionan, miembros del Ayuntamiento, 
bajo la presidencia de la Primera Tte. de 
Alcalde doña Mª Belén Húmera Contreras, 
por ausencia del Sr. Alcalde, don Juan 
Jesús Siguero Aguilar, con mi asistencia, 
como Secretario, al objeto de celebrar la 
sesión extraordinaria de carácter urgente 
del Pleno de la Corporación convocada 
para esta fecha. 

 
No asiste a la sesión el Concejal 

don Arturo González Panero. 
 
Abierto el acto por la Sra. 

Presidenta, el Concejal-Portavoz del grupo 
municipal socialista, don Pablo Nieto, pide 
como cuestión de orden que se informe por 
el Sr. Secretario si tiene incidencia en esta 
sesión el asunto de la ejecución de una 
sentencia que ha anulado al grupo popular  
y que está en fase de ejecución  y en qué 
medida afecta  a la hora de votar cada uno 
de los concejales, que entendemos que no 
son concejales del grupo popular, sino 
concejales no adscritos . 

 
 
La Presidenta, Sra. Húmera, entiende que no afecta dado que previamente les han 

asesorado jurídicamente , concediendo, no obstante, la palabra al Secretario de la Corporación 
que, en síntesis, manifestó que cree entender que el Concejal, Sr. Nieto, se refiere a la 
ejecución de la sentencia relativa  a los grupos municipales, la cual, en su opinión, no tiene 
incidencia especial en la reunión de hoy, toda vez que la votación que se haya de producir 
respecto de la declaración de urgencia y el conocimiento de la Corporación –respecto del otro 
asunto- lo es en cuanto  miembros de la Corporación, cualidad que no han perdido en ningún 
momento, y, por ello no actúan como grupo, sino como miembros de la Corporación e 
integrantes de este Pleno Municipal. 

 
La Sra. Húmera da por aclarada la cuestión y hace uso de la palabra el Concejal-

Portavoz del grupo municipal de APB, don Ángel Galindo que quiere matizar la intervención del 



 

 2

Secretario en el sentido de que la alusión genérica realizada por éste a, los grupos 
municipales, no es precisa ya que la sentencia es muy clara y que solo anula al grupo popular, 
y no a los demás, compartiendo, no obstante, el criterio expuesto sobre que el voto es 
nominativo de cada concejal. 
 

Seguidamente, la Sra. Presidenta, excusó la ausencia de don Juan Siguero, Alcalde de 
este municipio, pasando a tratarse los asuntos contenidos en el siguiente,   

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria (Art. 79 

ROF).  
 
La Sra. Presidenta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del Reglamento 

de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone 
ratificar la urgencia de esta convocatoria dada la naturaleza de su contenido, por lo que la 
somete a votación. El Concejal don Ángel Galindo, justifica su voto en contra porque entiende 
que hoy no es urgente este asunto dado que el señor Siguero debería haber dimitido 
muchísimo antes, reiterando no tratarse de tema urgente sino una causa forzosa. 
 
 Tras de la votación, la Sra. Húmera declara la ratificación de la urgencia de esta 
convocatoria por mayoría de dieciocho votos a favor y uno en contra perteneciente al Sr. 
Galindo.  
 

2.- Escritos de renuncia  de don Juan J. Siguero Ag uilar a los cargos de 
Alcalde-Presidente y Concejal de este Ayuntamiento,  respectivamente. 

  
 De orden de la Presidencia, por el Secretario actuante, se dio lectura de sendos 
escritos presentados los días 11 y 12 de los corrientes (núms. de Registro 38423 y 3845) por 
don Juan Jesús Siguero Aguilar dirigidos al Pleno de esta Corporación y que son, 
respectivamente, del siguiente tenor: 
 

D. Juan Siguero Aguilar, con DNI número 7493037M pone en conocimiento de la 
Corporación Municipal de Boadilla del Monte que en el día de hoy renuncia al cargo de Alcalde-
Presidente de esta Corporación, lo que viene a formalizar mediante el presente escrito, 
rogando al Pleno tome conocimiento de esta decisión. En Boadilla del Monte, a 11 de febrero 
de 2011. Fdo. Juan Jesús Siguero. 

 
El segundo de dichos escritos dice lo siguiente: 
 
D. Juan Siguero Aguilar, con DNI número 7493037M manifiesta su deseo de renunciar 

al acta de concejal, lo que viene a poner en conocimiento de la Corporación Municipal 
mediante el presente escrito, rogando al Pleno tome razón de esta decisión. En Boadilla del 
Monte, a 12 de febrero de 2011. Fdo. Juan Jesús Siguero. 

 
 Ante las citadas renuncias, la Presidenta declara que el Pleno ha tomado conocimiento 
formal de las mismas.  
 
 Acto seguido, la Sra. Presidenta, da por terminada la sesión, levantando la misma a las 
diez horas y cinco  minutos del mismo día de su comienzo, extendiéndose la presente acta, de 
lo que, como Secretario, doy fe. 
 

Vº. Bº. 
LA  PRIMERA TTE. DE ALCALDE-

PRESIDENTA, 
 


