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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE TORRIJOS (TOLEDO) EL DÍA 18 DE ENERO
DEL 2008.
Señores/as asistentes
Alcalde-Presidente
D. Juan José Gómez-Hidalgo Palomo
Tenientes de Alcalde
D. Regino del Río Martín
D. Ángel A. Naranjo Espinosa
D. Eusebio Manjarrez Castaño
D. Juan José Martín López
Dª María Jesús Flores García
Señores/as Concejales/as
Dª Paloma Cristina M. Esteban Baos
D. José María Flores García
Dª Yolanda Castaño Quevedo
Dª Mercedes Giner Llorca
D. Anastasio Arevalillo Martín
Dª María Carmen Castaño de la Flor
D. Faustino Pérez Barajas
D. Antonio Nombela Álvarez
D. Pedro Martín Hernández
Dª Mª Iluminada Palomo González
D. Antonio Rodríguez López
Interventora
Dª. Sonia Berrón Ruiz
Secretaria
Dª. Mª José Acuña Gómez

En la villa de Torrijos, siendo las
cero horas con un minuto del día 18
de enero del año dos mil ocho, se
reunieron en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial los
señores/as que al margen se
expresan, Concejales/as de este
Ayuntamiento e integrantes de la
Corporación Municipal, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan
José Gómez-Hidalgo Palomo, al
objeto
de
celebrar
sesión
extraordinaria,
en
primera
convocatoria,
actuando
como
Secretaria la de la Corporación, Dª.
Mª José Acuña Gómez y con la
asistencia de la Sra. Interventora
Dª. Sonia Berrón Ruiz.
El Señor Alcalde declaró abierto el
acto
y
procediéndose,
a
continuación, al examen de los
asuntos
incluidos
en
la
convocatoria.

El Sr. Alcalde aclara que como continuación de la sesión celebrada el día 17 de
enero de 2008, finalizada a las veinticuatro horas, se somete a votación por la
Presidencia el continuar la celebración de este Pleno aprobándose por
unanimidad de los asistentes proseguir con el debate del punto
correspondiente a:
“RUEGOS Y PREGUNTAS”.Procede el Sr. Alcalde a conceder nuevamente la palabra al Sr. D. Faustino
Pérez Barajas Concejal del Grupo Municipales Socialista, el cual continua
exponiendo:
“Decía que simplemente tienen que ir al Pabellón Municipal cubierto donde se
hizo la anterior remodelación, los pulsadores que se pusieron en la
remodelación de las duchas son de ese sistema; entonces es muy fácil,
comprar pulsadores que cumplan esa doble función, regular la cantidad de
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agua y la temperatura al mismo tiempo. Como digo son pulsadores que se
pusieron en la anterior remodelación del Pabellón Polideportivo, que los puso
este Concejal que no es de primera línea pero el hombre tenía muchas ideas
importantes, por favor que se haga.”
Por la Presidencia se concede la palabra al Sr. Concejal del Grupo Municipal
Popular D. Juan José Martín López, el cual expone:
“Yo lo que quisiera en este turno es exclusivamente pedir a la Sra. Giner que
por favor, (abandona la sala la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª
Mercedes Giner LLorca, siendo las 12 horas y 4 minutos), ¡esta es otra muestra
más de falta de educación que se tiene por parte del Grupo Municipal
Socialista!. Bien, yo le ruego Sr. Alcalde que por favor le diga a la Sra. Giner
que cuanto menos se informe de cuales son la inversiones que se van a
realizar en Torrijos por parte de la Junta. Porque tanto decir que si “caché” que
si primera línea, y una Diputada en Cortes que ha votado a favor de unos
presupuestos, no tiene ni “puñetera idea” del dinero que se va a invertir.

El Sr. Alcalde contesta que se atenderán dichos ruegos.
-----Y no figurando más asuntos en el orden del día, ni efectuándose más
intervenciones, el Sr. Presidente dio por terminado el acto, levantando la sesión
siendo las cero horas con diez minutos, de lo que, como Secretaria, doy fe.
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