ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO EL DIA
10 DE JUNIO DE 2015
En Sobrescobio siendo las diez
horas del día diez de Junio de dos mil
quince, se reunieron en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Sobrescobio los señores que se indican
al margen para celebrar sesión Plenaria en
primera convocatoria.

PRESIDENTE
D. Marcelino Martínez Menéndez
CONCEJALES
D. Ana Hortensia Carmona Miyares.
D. Guzmán Prado Suárez
D. Ovidio Zapico González
D. Manuel Pato Concheso

Presidio el Acto el Sr. Sr. Alcalde
D. Marcelino Martínez Menéndez y actúo
como Secretario el que lo es de la
Corporación D. Manuel Fernández
Martínez.

DISCULPARON SU AUSENCIA
D. David Cofiño González.
SECRETARIO
D. Manuel Fernández Martínez

1º) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
24/04/2015.
Toma la palabra el Sr. Sr. Alcalde para someter a votación el Acta de la sesión celebrada
el día 19/05/2015
Sometido a la consideración del Pleno se aprueba el Acta de la sesión anterior por
Unanimidad de todos los presentes.
Sr. Alcalde
Bueno esta es la ultima sesión y con ella cerramos una legislatura, si alguien quiere decir
unas palabras
Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Por mi parte, fue una legislatura en lo personal muy enriquecedora en lo político, para mí
y para mi grupo. Espero no haber molestado en ningún momento a nadie en lo personal por les
discrepancies que podamos haber tenido a lo largo de estos cuatro años, y para terminar señalar
que trabajamos con la idea y la ilusión de haber sido, en la medida de nuestras posibilidades,
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serios, sensatos y haber tenido una oposición constructiva para el bien Sobrescobio y de los
vecinos y vecinas de este Municipio.
Portavoz del Grupo Socialista Dña. Tensi Carmona
Señalar en nombre de todos los miembros de mi Grupo Político, los que estamos aquí y
los que hoy no pueden estar, lo mismo. Creo que ha sido una buena legislatura para todos, en el
sentido de que las cosas han salido bien, hemos ido hacia delante como municipio y yo creo que
lo señaló bien Ovidio, como experiencia personal ha sido positiva a pesar de todo lo que hemos
pasado en la primera parte de esta legislatura. Pero bueno, el tiempo siempre pone a cada uno en
su sitio y al final se ha visto bien que el tiempo ha puesto a todo en su lugar que les corresponde.
Dar las gracias a todos y esperar que la vida nos lleve a cada uno por el lado que nos
lleve, pero que sea bueno. Los que vamos a seguir aquí viéndonos, seguimos teniendo la
responsabilidad de trabajar por este Ayuntamiento, y confiamos en que en esta nueva legislatura
las cosas vayan de otro modo, mas tranquilas.
Por terminar, despedir a los compañeros que ya no van a seguir, en este caso a Guzmán
que es el que está aquí, y aunque ya no vaya a asistir como concejal a los plenos, seguro que lo
veremos por ahí, porque a los paisanos de verdad presta velos todos los días.
Sr. Alcalde
Yo quería agradecer también a todos los Concejales que compartieron conmigo el trabajo
durante estos cuatro años, la labor realizada y todo lo que aportaron a este Alcalde y al
Ayuntamiento. Especialmente transmitir este agradecimiento a los compañeros de partido por el
trabajo del día a día, que no son sólo los plenos o las Comisiones, sino ese trabajo en el
Ayuntamiento del día a día que es bastante duro, sobre todo en algunas ocasiones, y gracias a
personas como Tensi y los demás Concejales, se hizo mas llevadero .
Guzmán, yo personalmente tengo que decirte que te voy a echar de menos todos los días
a las 9:00 de la mañana en el Ayuntamiento, dando los buenos días y trabajando. Pero bueno, los
tiempos van cambiando y hay que dejar paso a gente joven.
Yo quiero agradecer al resto de políticos el trabajo que han hecho, al que lo haya hecho,
algunos sólo se dedicaron a deshacer, pero bien lo decía Tensi, el tiempo pone a cada uno en su
lugar y yo creo que los vecinos, en estas últimas elecciones, lo dejaron muy claro y pusieron a
algunos en su sitio.
Gracias a los que aportaron su grano de arena para que estos cuatro años, duros, como
bien sabemos, difíciles, de crisis y dificultades económicas, aunque en Sobrescobio fuimos
capaces de sacar adelante proyectos e iniciativas que no eran fáciles. A todos los que arrimaron
el hombro muchas gracias.
Particularmente a ti Ovidio desearte mucha suerte en la nueva etapa que empiezas,
también en la política pero un poco más alto. Que tengas mucha suerte y como no, a ver si nos
sirve tener un Diputado del Municipio para traer cosas importantes y apoyarnos en lo que
pidamos, desde este equipo de gobierno en Sobrescobio y siempre que sea para el bien de este
municipio sabemos que podemos contar contigo.
Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde Presidente se procedió a levantar la
sesión a las diez treinta horas, de todo lo cual doy fe.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO
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