
ACTA NÚM. 02/09-PL  
(Corp. 07-011) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER URGENTE DEL  PLENO DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA  10 DE FEBRE RO DE 2009 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Arturo González Panero 

 
TTES. DE ALCALDE: 
Doña María Belén Húmera Contreras 
Don Juan Jesús Siguero Aguilar 
Doña Mercedes Nofuentes Caballero 
Don Ramón González Bosch 
Don José Alfonso Rodríguez Úbeda 
Doña Cristina Sánchez Masa 
Doña Marta Puig Quixal 
 
CONCEJALES: 
Doña María Jesús Díaz Pérez 
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 Pablo Nieto Gutiérrez 
Doña Josefa Irene González Canoura 
Doña María Yolanda Estrada Pérez 
Don Fermín Íñigo Contreras 
Don Ángel Galindo Álvarez 
 
VICEINTERVENTOR GENERAL: 
Don Juan Andrés Gil Martín 
 
SECRETARIO GENERAL: 
Don Manuel Horrillo Rico 

 
 
 

En Boadilla del Monte, provincia de 
Madrid, siendo las catorce horas y treinta y 
un minutos del día diez de febrero de dos 
mil nueve, previa citación al efecto, cursada 
en forma, se reúnen en el Salón de 
Sesiones de la Sede Institucional 
Municipal, los señores que al margen se 
relacionan, miembros del Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, don 
Arturo González Panero, con mi asistencia, 
como Secretario, al objeto de celebrar la 
sesión extraordinaria de carácter urgente 
del Pleno de la Corporación convocada 
para esta fecha. 

 
Abierto el acto por la presidencia, 

se procedió a tratar los asuntos contenidos 
en el siguiente, 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Pronunciamiento del 

Pleno sobre la urgencia de la 
convocatoria (Art. 79 ROF). 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente 
manifiesta la obviedad de la urgencia de 
esta convocatoria, esperando sea 
aprobada por unanimidad.  

 
Acto seguido, el Pleno acuerda, por 

unanimidad, ratificar la urgencia de esta 
Convocatoria.  

 
 

2.- Escrito de renuncia al cargo de concejal de doñ a María Jesús Díaz Pérez. 
 

 De orden de la Presidencia, por el Secretario actuante, se dio lectura del escrito 
presentado en esta fecha, dirigido a este Ayuntamiento (núm. de Registro 3352) y suscrito por 
la Concejala doña María Jesús Díaz Pérez, cuyo contenido es el siguiente: 
  

“María Jesús Díaz Pérez, Concejala del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid),  
 
EXPONE: Que por medio de la presente comunico a la Corporación Municipal, mi 

dimisión como Concejala de este Ayuntamiento, al tiempo que solicito también, la celebración 



 2

de un Pleno Extraordinario para ratificar esta dimisión, además de la del Alcalde, como punto 
del Orden del Día.” 

 
 Ante la citada renuncia, el Presidente declara que considera que el Pleno ha tomado 
razón de la misma.  
 
 Los Concejales Portavoces de los Grupos municipales Socialista y de APB –Sres. Nieto 
Gutiérrez y Galindo Álvarez, respectivamente- solicitan el uso de la palabra, siendo denegado 
por el Sr. Alcalde que justifica su postura en considerar que se trata de una mera dación de 
cuenta, que hablar correspondería exclusivamente a la interesada y que no va a permitir que 
“este Pleno se convierta en un circo”, indicándoles que con posterioridad a la sesión podrán 
hacer las declaraciones que deseen. 
 
 El Sr. Nieto Gutiérrez insiste en hacer uso de la palabra, pidiendo dos minutos para 
explicar la posición del Partido Socialista, afirmando que lo que necesitan los vecinos, para 
poder confiar en este Ayuntamiento son explicaciones, claridad y transparencia. 
 
 Por su parte, el Sr. Galindo Álvarez insiste en que se le permita el uso de la palabra, 
afirmando reiteradamente que su Grupo Alternativa por Boadilla, no acepta la dimisión de la 
Sra. Díaz Pérez. 
 
 El Sr. Presidente, tras reafirmarse en su postura, dispone la continuación del orden del 
día. 
 

3.- Escrito de renuncia al cargo del Sr. Alcalde-Pr esidente.  
 
De orden de la Presidencia, por el Secretario actuante, se dio lectura del escrito 

presentado en esta fecha (núm. de Registro 3360) suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente, don 
Arturo González Panero, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL BOADILLA DEL MONTE 

 
Ante los acontecimientos acaecidos en los últimos días y el eco que los mismos han 

tenido en los medios de comunicación social, con objeto de evitar cualquier perjuicio a este 
Municipio y sus vecinos, y tras efectuar las oportunas consultas he considerado oportuno poner 
a disposición del Consistorio el cargo de Alcalde para el que fui elegido, continuando como 
Concejal en las tareas de este Ayuntamiento manteniendo así la voluntad libremente 
expresada en su momento por los votantes. 

 
En consecuencia, sirva la presente como renuncia al cargo de Alcalde-Presidente de 

este Ayuntamiento.” 
 
Acto seguido, el Sr. Alcalde declara tomada razón por el Pleno Corporativo de la 

transcrita renuncia. 
 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada la sesión 
y levantó la misma a las catorce horas y treinta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 
Vº. Bº. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  
 

 


