
 

 
 
 
 
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE 

TAJUÑA EL DIA ONCE DE  ABRIL DE  DOS MIL DIECISEÍS 
 
 

 
 
 
En Loranca de Tajuña siendo las 

nueve y quince horas del día once de abril 
de dos mil dieciséis, se reúnen en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
urgente, previamente convocada, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique 
Calvo Montero, con asistencia de los Sres. 
Concejales que al margen se enumeran. 
 

La Corporación está asistida por la 
Secretaria-Interventora Dª. Mª Araceli 
Tejedor Conde, que da fe del acto. 
 

Una vez verificada por la Sra.  
Secretaria la válida constitución del Pleno, 
dado que se cumple la asistencia mínima 
de un tercio del número legal de miembros, 
el Presidente abre la sesión, procediendo a 
la deliberación sobre los asuntos incluidos 
en el siguiente Orden del Día: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO. PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA 

 
 El Sr. Alcalde explica los motivos por los que ha sido necesario convocar el pleno 
con esta urgencia, el pleno de la corporación por mayoría, con los votos a favor de los 
Sres. Concejales del Partido Socialista (3),de Ahora Loranca (3) y del representante de  
APLT(1) y la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular, aprueban la urgencia de la 
mencionada sesión. 

 
ASISTENTES: 
 
Alcalde-Presidente 
D. Enrique Calvo Montero 
(P.S.O.E) 
Concejales Asistentes 
D. Rafael Pérez González(P.S.O.E) 
D. Ángel López Paler(P.S.O.E)  
Dª Laura Lorrio González(Ahora 
Loranca)  
Dª María Jesús Soria Parra(Ahora 
Loranca) 
D. Ángel Rodríguez Marciel(Ahora 
Loranca) 
D. Ernesto Martín Ruiz (P.P) 
D. Carlos López Pérez 
(A.P.L.T) 
No asiste: 
D. José Florián González 
Fernández(P.P),quien disculpó 
debidamente su asistencia.  
 
SECRETARIA 
Mª Araceli Tejedor Conde 

 

 

 



 

 
SEGUNDO. ADHESIÓN A LA "ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

LA ALCARRIA SUR". 
 

Durante el presente punto el Sr. Concejal Pérez González indica que aquí dentro de 
este punto, hay que tratar también la salida de Comasur, que es requisito necesario, 
indicando la Sra. Concejala Lorrio González que eso es así. 

 
La Sra. Secretaria indica que el orden del día ha sido fijado por el Alcalde y que 

según ya ha indicado dicho asunto debería ser tratado como punto aparte, previa 
convocatoria al efecto, conforme a lo prevenido en el ROF, tras esto se genera debate y el 
pleno de la corporación acuerda someter la baja de la Asociación Comasur en este mismo 
punto por unanimidad. 

 
 Tras esto el pleno de la corporación por mayoría absoluta, con los votos a favor de 
los Sres. Concejales del Partido Socialista (3),de Ahora Loranca(3) y del representante de  
APLT(1) y la abstención del Sr. Concejal del Partido Popular, ACUERDA: 
 

 
PRIMERO.- Solicitar la baja del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña a  

Comasur. 
 

SEGUNDO.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Loranca de Tajuña a la 
Asociación para el desarrollo de la Alcarria Sur (Adasur) en los términos  establecidos 
en sus estatutos, para la gestión de intereses municipales. 
 

TERCERO.- Remitir certificado del acuerdo plenario al Presidente de la 
Asociación. 
 

CUARTO.- Facultar ampliamente al Alcalde-Presidente de esta Corporación 
para la adopción de cuantas resoluciones y suscripciones de documentos sean 
necesarios para la formalización y ejecución de estos acuerdos. 
 

QUINTO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a:  
 

-Titular: Sr. Alcalde: D. Enrique Calvo Montero 
-Suplentes : Rafael Pérez González y Ángel López Paler 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Enrique Calvo Montero, Presidente del 

Ayuntamiento de Loranca de Tajuña, levanta la sesión siendo las nueve horas y treinta 
y ocho minutos, de lo cual como Secretaria doy fe. 

 
V.º B.º      La Secretaria 

        El Alcalde, 
 
 

           Fdo. : Enrique Calvo Montero                          Fdo. : Mª Araceli Tejedor Conde 
 
 
 


