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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

ASISTENTES 

 
GRUPO PSOE 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES 

ESTRUGA  

Dª.ESTHER LÓPEZ DESTRIEAUX 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 

 
GRUPO PAR 

D. JAIME BORBÓN OLIVER 

D. JORGE AGUILAR BLAS 
 

GRUPO PP 
 

D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 

 
 
En Mequinenza siendo las 19 

horas del día señalado en el 
encabezamiento, se reúnen los Sres. 
Concejales cuyos nombres se 
relacionan al margen con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento para la que fueron en 
tiempo y forma convocados.   
 

Preside la Sesión la Sra. Alcalde, 
Dª Magda Godia Ibarz y asiste la 
Secretaria Dª Beatriz Negredo 
Coscolín. No asiste, habiendo 
excusado su presencia, D. Manuel 
Molina Ibarz. 

 
 

 
Abierta la Sesión por orden de 

la presidencia se inicia el examen de 
los asuntos incluidos en el orden del 
día.

 
 
1) TOMA DE POSESIÓN DE D./Dª DEBORA BRAVO ORDOÑEZ EN EL CARGO 
DE CONCEJALA 

 

Se da  cuenta al Pleno de la expedición de la credencial de Concejal por la 
Junta Electoral con fecha 14 de diciembre, a favor de Dª DEBORA BRAVO ORDÓÑEZ  
y de que ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales, y de causas de 
posibles incompatibilidades y actividades que puedan proporcionar ingresos 
económicos, a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro de 
intereses. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede por la Sra. Bravo a prestar el 
promesa del cargo según la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de 1 de 
abril: 
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Acto seguido, y tras considerar que se han cumplido los requisitos 
legalmente previstos para la adquisición de la condición de Concejal/a, el Pleno da 
posesión a Doña DEBORA BRAVO ORDÓÑEZ de su cargo, quedando adscrito al 
grupo municipal SOCIALISTA. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcalde para justificar la celebración con tanta 

premura de un Pleno con un único punto en el orden del día.  Señala que ha llegado la 
Credencial acreditativa de la Junta Electoral Central antes de lo que estaba previsto y, 
al encontrarnos a las puertas de la celebración de las fiestas de invierno, se ha creído 
conveniente no dejarlo para el año que viene. 

Da la bienvenida a la nueva concejal a la casa de todos y le emplaza a 
trabajar en una faena que ya conoce dada su trayectoria como miembro de la 
Comisión de Fiestas. 

Le adelanta que se encontrará con problemas en el desempeño de su tarea 
pero también con la colaboración de mucha gente y quiere ser la primera que la 
brinda. 

Toma la palabra el Sr. Borbón para manifestarle que desde la oposición se 
encuentra a su entera disposición y de idéntica manera se expresa el S. Berenguer 
quien le da la bienvenida a trabajar por el pueblo. 

 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 19 horas 10 minutos del día 

consignado en el encabezamiento se levanta la sesión y de ella la presente Acta de lo 
que como Secretaria doy fe y certifico.  


