
 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA 

 

A C T A 

 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO PROVINCIAL 

 

EL DIA 22 DE JUNIO DE 2015 

 

 

 En el Salón de Sesiones del Palacio Provincial, siendo las diez horas  y 

treinta minutos del día veintidós de junio de dos mil quince, previa citación cursada al 

efecto, se reúne en primera convocatoria el Pleno Provincial bajo la presidencia de Dª Ana 

Mª Asenjo García, con asistencia de los señores Diputados, Dª Carmen Fernández 

Caballero, D. Jesús Ángel Tapia Cea, D. Miguel del Valle del Campo, D. Adolfo Fernando 

Palacios Rodríguez, Dª Montserrat Infante Pescador, D. Gonzalo Pérez Ibáñez, D. Urbano 

Alonso Cagigal, D. Gonzalo Mota Alario, D. Miguel Sánchez García, D. Jesús Mª Duque 

Fernández, D. Mario Granda Simón, Dª Mª José García Ramos, D. José Antonio Arija 

Pérez, D. Carlos Morchón Collado, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dª Consolación Pablos 

Labajo, Dª Begoña Núñez Díez, D. Miguel Ángel Blanco Pastor, D. José Luis Gil Marcos, D. 

Mariano Martínez Hoyos, D. Santiago Pellejo Santiago y D. Félix Iglesias Martín. 

 

 Se hallan presentes la Interventora de Fondos Dª Inmaculada Grajal 

Caballero y la Vicesecretaria Accidental Dª Virginia Losa Muñiz, y da fe del acto el 

Secretario General D. Juan José Villalba Casas. 

 

  No asisten D. Felipe Boto Aragón y D. Miguel Nozal Calvo. 

 

 Abierto el acto por la Presidencia, se entra en el tratamiento del asunto 

incluido en  el Orden del Día, adoptándose en relación con el mismo el siguiente acuerdo. 

 

 

NUM.80.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 La Corporación Provincial en Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el acta 

de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2015, que ha sido remitida con 

anterioridad a los señores Diputados. 

 Abierto un turno de intervenciones, D. Félix Iglesias, por I.U., resalta el 

trato humano, positivo y cordial con los compañeros de los Grupos Políticos  en la 

Diputación a lo largo del mandato que finaliza, deseando a los que no continúen en esta 

Institución lo mejor en el futuro. 

 

 D. Jesús Guerrero, Portavoz del Grupo Socialista, agradece a los 

compañeros de la Corporación, con un recuerdo a los que fallecieron,  a los trabajadores y 

funcionarios y a todos los Diputados que terminan su presencia en esta Institución, 

especialmente a los de su Grupo, deseando también lo mejor para todos. 

 

 D. Mario Granda destaca que ha sido una legislatura complicada en lo 

personal, agradeciendo a todo el personal de la Casa el trabajo realizado, así como a las 

organizaciones sindicales y a todos los compañeros Diputados. Cree que la Diputación ha 

demostrado que es una institución válida y necesaria para la Entidades Locales de la 

provincia en estos últimos cuatro intensos años, y se suma al deseo de que todos tengan 

un buen futuro, tanto los compañeros que continúen en la actividad de la Institución como 

los demás. 

 



 

 

 D. Jesús Tapia también manifiesta su agradecimiento en esta sesión de 

despedida a los compañeros de Grupo y a los de la oposición, a la prensa, a los 

trabajadores de la Casa, a los Alcaldes y Concejales, y desea lo mejor a la nueva 

Corporación entrante. 

 

 La Sra. Presidenta cierra las intervenciones expresando su agradecimiento a 

Alcaldes y Concejales, al personal de la Casa, a todos los medios de comunicación, que 

han contribuido a ser vínculo con los ciudadanos, a los colectivos sociales y asociaciones 

empresariales, deseando suerte a todos, terminando con un emocionado recuerdo a los 

compañeros que fallecieron durante la legislatura, D. José Mª Hernández Pérez, 

Presidente, y D. Domingo Gómez Lesmes, Diputado y Alcalde de Ampudia. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, 

siendo las diez horas y cuarenta minutos, extendiéndose la presente acta de lo que como 

Secretario, CERTIFICO. 

 

 


