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ASISTENTES 

CONCEJALES 

Alberto Merchante Ballesteros 

Antonio Medina Rodríguez 

Sahra El Hamaoui Corralo 

Amor Rajas Magallares 

Francisco Magallares García 

José María Teijeiro López 

 

SECRETARIA 

Silvia Pilar Abad Moreno 

AUSENTES 

CONCEJALES 

(Han justificado su ausencia) 

Victoria Negrillo del Olmo 

Jonathan de Lucas Valentín 

Julio Vicente Villalba 

 

 

 

 

 

 

En Albalate de Zorita a 3 de marzo de 
2018, siendo las 09:15, se reúnen los 
Sres. Concejales al margen 
referenciados, en Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento en Pleno, en primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente de esta 
Corporación, Don Alberto Merchante 
Ballesteros, asistidos de la Secretario, 
que lo es de la Corporación, Dña. Silvia 
Pilar Abad Moreno, que certifica. 

Una vez comprobada la asistencia del 
quórum necesario para la válida 
celebración de la sesión, se pasa a 
conocer sobre los siguientes puntos 
incluidos en el ORDEN DEL DIA. 



 

Con carácter previo a comenzar a analizar los distintos puntos del orden del día, el 
Sr. Teijeiro solicita hablar, concediéndosele la palabra. Manifiesta que en la fijación de 
la fecha y hora de la sesión (que tuvo que ser aplazada respecto de la fecha 
establecida) no se ha tenido en cuenta a la oposición, considerando que es una falta de 
respeto. 

El Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación admite que no es correcto y pide disculpas, 
disculpas que son aceptadas. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

No teniendo ninguno de los asistentes nada más que objetar a la misma, se somete 
a aprobación el acta de la sesión anterior, resultando aprobada por unanimidad de los 
Concejales presentes. 

 

2. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA. 

Habiendo tenido ocasión los Concejales de ver los Decretos de Alcaldía con 
carácter previo a la celebración del Pleno y habiéndoseles ofrecido nuevamente la 
posibilidad de examinarlos en la celebración del pleno, se tienen por enterados e 
informados de su contenido. 

 

3. APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

Sin perjuicio de que la misma ha estado a disposición de los Concejales para su 
consulta junto con el correspondiente expediente, por parte de la Secretaria 
Interventora de la Corporación se explica la obligatoriedad de la instauración de la 
administración electrónica, la adhesión del Ayuntamiento a Gestiona y lo que ello 
implica. 

A continuación se somete la aprobación de la ordenanza referida a votación, 
resultando aprobada por el voto unánime de los Concejales presentes. 

 

4. MOCIONES DE URGENCIA. 

No existiendo mociones de urgencia, se pasa al siguiente punto del orden del día. 

 



5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Iniciado el período de ruegos y preguntas, el Sr. Magallares pregunta por las 

obras en el Cerro de la Ermita, a lo que el Sr. Medina manifiesta que están 

arreglando las aceras en el lugar donde están las casas. 

El Sr. Magallares manifiesta que también están mal las obras en el otro lado, a 

lo que el Sr. Medina manifiesta que se arreglará todo lo que esté mal. 

El Sr. Teijeiro manifiesta que no hay espacio para aceras, respondiendo el Sr. 

Medina que pueden quitarse las aceras, como en la zona donde se está 

adoquinando. 

El Sr. Teijeiro manifiesta que eso sería mejor; recoger agua en el medio y ya. 

El Sr. Magallares pregunta por dónde se va a adoquinar, manifestando el Sr. 

Medina que hay que ponerse de acuerdo con Diputación, pero que es alrededor de 

la iglesia incluída la tercia donde quieren. 

Manifiesta el Sr. Merchante que habría que cambiar también el adoquín de la 

plaza, a lo que el Sr. Magallares aduce que hay a quien le gusta; la generalidad de 

los asistentes manifiesta que está mal, aduciendo el Sr. Magallares que él está de 

acuerdo. 

El Sr. Teijeiro manifiesta que al menos está adoquinado, a lo que el Sr. Medina 

manifiesta que mal adoquinado.  

La Sra. Rajas manifiesta que la gente lo que piensa es que puede gastarse en 

otro sitio, manifestando la mayoría de los asistentes que es la parte bonita del 

pueblo y que hay que cuidarlo. 

Añade el Sr. Medina que el dinero es además de Diputación principalmente y 

que hay que negociar con la empresa de Diputación el tramo que incluye y el coste 

adicional para terminarlo. Que hay que hacerlo bien. 



También se pregunta por las pistas de paddle y se pone de manifiesto que se 

quieren hacer dos, pero que la segunda depende de la concesión de una 

subvención. 

Manifiesta el Sr. Teijeiro que en la Sierra se dan finales de obra sin cumplirse la 

normativa, cuando los muros no están forrados de piedra. Y que en esos supuestos 

no se deben dar; que debe vigilarse más el cumplimiento de la normativa. Que en 

la Sierra ha habido chabolismo y que no se puede dar marcha atrás y derribar lo ya 

construido pero sí evitar que se siga por dicha vía, para lo que es preciso no dar 

licencias sin cumplir normativa. Que el Ayuntamiento tiene que dignificar la sierra. 

Y que un propietario no puede hacer en su parcela todo lo que quiera. 

El Sr. Teijeiro se ofrece voluntario para verlo, manifestando el Sr. Medina que él 

lo ve. 

Finalizado el anterior asunto manifiesta el Sr. Magallares que existen quejas 

sobre el electricista,; que no cambia las bombillas y que, por ejemplo, en su casa, 

han estado 4 días. 

La Sra. Rajas manifiesta que alguien quita la luz de toda la calle, preguntando el 

Sr. Teijeiro por los intereses que pueda haber. Considera que pueda ser una 

gamberrada. 

El Sr. Medina y el Sr. Magallares a continuación debaten sobre si el electricista 

viene o no al pueblo, alegando el Sr. Medina que viene lunes o martes y cuando le 

llaman. Que sólo ha faltado una ocasión por estar en el hospital y que le dejo 

encargado de hacer el servicio a Jose. 

Manifiesta el Sr. Magallares que sabía que eran 4 días sin luz y que podía ir el 

sábado, a lo que el Sr. Medina manifiesta que si hubiera sido avería de agua o fallo 

general de alumbrado público lo habría hecho. 



Finalmente pregunta el Sr. Magallares por las “pifias” que se han producido, 

por su autoría, a lo que el Sr. Medina manifiesta que hay sospechas pero no se sabe 

seguro. 

La Sra. Rajas manifiesta que una cosa es una broma y otra romper parras, 

grifos, desagües… 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:50. 

LA SECRETARIO,     EL ALCALDE, 

 

Fdo.: Silvia P. Abad Moreno   Fdo.: Alberto Merchante Ballesteros 

 


