
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Asistentes 
 
Alcaldesa-Presidenta 
 
Dña. Natacha Rivas Campos (PA) 

Concejales 
 
D. Juan Carlos Gil Sánchez (PA) 
D. Juan Carlos Sánchez Ramos (PA) 
Dª. Mª Victoria Segovia Gómez (PA) 
D. Rafael Segovia Sánchez (PA)  
D. José Arrebola Reina (PSOE) 
D. Miguel García Sánchez (PSOE) 
Dª. Mª Victoria Gil Ramírez (PSOE) 
Dª. Mª Ángeles Martín Ruiz (PSOE) 
D. Alberto Pérez Gil (PSOE) 
D. Antonio Jesús Cordón Peñalver (PP) 
Dª. Mª Pilar Díaz Ruiz (PP) 
D. Jesús Pérez García (PP) 
 
Secretaria 
 
Dª. Adriana Fernández Pérez-Olivares. 
 

 

 

En Algarrobo, siendo las veintiuna horas del día veintiséis de septiembre de dos 
mil once, se reúnen en el Salón de Actos del Ayuntamiento los componentes de la 
Corporación arriba indicados, al fin de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno. 
 
ÚNICO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, INTERPUESTO 
CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALGARROBO, DE FECHA 11 DE JULIO 
DE 2011, PUNTO 2º SOBRE “DESESTIMACIÓN ALEGAIONES 
PRESENTADAS POR EL PSOE A LA PROPUESTA DEL CONVENIO 
URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO DEL SECTOR AUL-9 DE LAS NNSS 
POR EL QUE SE MODIFICA EL APROBADO EN PLENO EN SESIÓN DE 
FECHA 27/05/2010” 
 



 La Sra. Secretaria hace lectura de la siguiente propuesta: 
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA: Desestimación del recurso de reposición 
interpuesto por D. Alberto Pérez Gil, concejal y portavoz del Grupo Municipal 
socialista en el Ayuntamiento, actuando en nombre y como portavoz de dicho grupo, 
contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de julio de 
2011, punto 2ª “Desestimación de alegaciones presentadas po9r el PSOE a la propuesta 
de convenio urbanístico de Planeamiento del sector AUL-9 de las NN.SS por el que se 
modifica el aprobado en pleno en sesión de fecha 27/05/2010”. 

 
En relación al contenido del escrito de fecha 25 de agosto de 2011, r.e. nº 3115,   

presentado en este Ayuntamiento por D. Alberto Pérez Gil, concejal y portavoz del Grupo 
Municipal socialista en el Ayuntamiento, por el que se presenta RECURSO DE 
REPOSICIÓN    contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 
11 de julio de 2011, punto 2ª “Desestimación de alegaciones presentadas po9r el PSOE a la 
propuesta de convenio urbanístico de Planeamiento del sector AUL-9 de las NN.SS por el 
que se modifica el aprobado en pleno en sesión de fecha 27/05/2010”. 

 
Visto el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto municipal y el 

jurídico evacuado por la técnico de Administración General de este Ayuntamiento,  en 
el que se propone la desestimación íntegra del mencionado recurso, los cuales se 
adjuntan a la presente propuesta como fundamento de la misma. 

 
En su virtud, y conforme a las facultades que me confiere la Ley, propongo que se 
adopte el siguiente acuerdo: 

 

Único.- Desestimar en su totalidad recurso de reposición interpuesto por D. 
Alberto Pérez Gil, concejal y portavoz del Grupo Municipal socialista en el 
Ayuntamiento, actuando en nombre y como portavoz de dicho grupo, contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 11 de julio de 2011, punto 2ª 
“Desestimación de alegaciones presentadas po9r el PSOE a la propuesta de convenio 
urbanístico de Planeamiento del sector AUL-9 de las NN.SS por el que se modifica el 
aprobado en pleno en sesión de fecha 27/05/2010”. 
 

Se somete la propuesta a votación: 
 
Votan a favor: los 5 concejales del PA y los 3 concejales del PP 
 
Votan en contra: los 5 concejales del PSOE 
 
Se aprueba la propuesta de desestimación del recurso por mayoría absoluta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta dio por finalizada y 

levantó la sesión a las veintiuna horas cuarenta y cinco minutos de la fecha "ut supra", 
extendiéndose de lo tratado la presente acta de la que yo, Secretaria, doy fe. 


