ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2007

ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente
- D. José Álvarez Molino
CONCEJALES:
-D. Pedro Mercado Soriano.
-Da. Ana Belén Morante Sánchez.
-Da. Marquina Calvo Higueras.
-D. José Manuel Morante Armijo.
-D. Francisco José Villar Rubio.
-D. Ramón Padilla López.
-Da. Estrella Romero Torres.
-D. Matías García González.
-D. Santiago Ramiro Tornero.
-Da. Eva María Fernández López

En la Villa de Santisteban del Puerto,
provincia de Jaén, siendo las veinte horas
del día diez de octubre de dos mil siete, se
reúnen en el salón de sesiones, al objeto de
celebrar sesión del Pleno del Ayuntamiento,
los señores que al margen se hacen constar,
habiendo faltado el que al margen se reseña.
De orden de la presidencia se pasa al
estudio de los asuntos comprendidos en el
siguiente:

SECRETARIO:
-D. Armando Delgado Aguilera.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
ANTERIOR Por el Sr. Alcalde-presidente se pone de manifiesto a los Sr. Asistentes
que no ha sido posible enviarle el acta anterior debido a problemas de aplicación del
programa informático, estando a la espera que los servicios técnicos del servidor de
la Diputación Provincial subsanen dicha deficiencia
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SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL SR. ALCALDE D.
JOSÉ ÁLVAREZ MOLINO. Por el Sr. Alcalde se da lectura al escrito de renuncia por
él presentado y que es del siguiente tenor.
“ Ante la imposibilidad efectiva de compatibilización del cargo de Alcalde con la
de Gerente de la Empresa Pública Medioambiental (EGMASA), presento mi dimisión
(renuncia) al Pleno del Ayuntamiento del cargo de Alcalde-Presidente del mismo, que
no al de concejal, en la creencia de que es lo mejor para el futuro de nuestro
municipio.
Agradezco la colaboración que durante todos estos años en los que he
ostentado este cargo he recibido del personal funcionario y laboral de esta casa, así
como la lealtad institucional que todos/as los/as concejales/as, hasta el día de hoy
han mantenido conmigo”.
Y el pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de la renuncia presentada por
D. José Álvarez Molino al cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Santisteban del
Puerto.
A continuación se da por finalizada y se levanta la sesión siendo las veinte
horas y quince minutos de todo lo cual como secretario doy fé.

EL ALCALDE
EN FUNCIONES

Fdo.-Pedro Mercado Soriano.

EL SECRETARIO

Fdo.-Armando Delgado Aguilera.

Página 2 de 2

