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ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE SARRACÍN, EL DÍA 18-12-2013 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sarracín a 18 de diciembre, siendo las   19,15 

horas, se reúnen en la Casa Consistorial, los Señores al 

margen relacionados, previa convocatoria, para 

celebrar sesión Extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente se abre la sesión por  la Presidencia. 

 

 

1.-Aprobación de los borradores de las actas de fecha 9.10.2013, 23.10.2013, 30.10.2013 y 

20.11.2013. 

 

Se procede a la votación: 

 

El grupo Popular:  No los aprueban, porque no se ajustan a lo comentado en dichos Plenos. 

El Grupo Socialista : Los aprueban. 

Quedan aprobados por mayoría absoluta. 

 

2.-Dimisión del Sr. Alcalde y Concejales del Grupo  Socialista. 

 

Se toma conocimiento de las dimisiones  al cargo  de Alcalde y Concejal de este 

Ayuntamiento de D. Fortunato Ortega de la Fuente y como Concejales de D. Fidel Martín 

Miguel, D. Jesús Angel Merinero Alegre y D. Baltasar Navarrete Donoso 

 

Se procede a la lectura de los escritos de dimisión presentados por el Sr. Alcalde D.Fortunato 

Ortega  de la Fuente,    que se transcribe: “Comunica que presenta su dimisión como Alcalde-

concejal del Ayuntamiento de Sarracín a causa de las advertencias, amenazas, insultos e 

injurias hacia mi persona en presencia de mi familia así como por los daños causados a bienes 

de mi propiedad realizados en cumplimiento de las amenazas proferidas días anteriores.”. 

 

Por el concejal D. Fidel Martín Miguel : “ Comunica la presentación de su dimisión como 

concejal del Ayuntamiento de Sarracín como consecuencia de las repetidas amenazas, 

insultos e injurias dirigidas tanto al grupo Socialista del Ayuntamiento, en la sede municipal, 

como a mi persona en particular, que incluso me llevaron a presentar una denuncia en el 

pasado mes de agosto.” 

Asisten: 

Alcalde: 

D.Fortunato Ortega de la Fuente 

Concejales: 

D. Fidel Martín Miguel 

D. Baltasar Navarrete Donoso 

D. Jesús Angel Merinero Alegre 

Dña Mª Elena Rodrigo Fernández 

D. Antonio Villaverde Nebreda 

Secretaria 

Dña Ana Isabel Ruiz Alonso 

 

 

 

 

 

 

 

Dª. Ana I. Ruiz Alonso 
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Por el concejal D. Jesús Angel Merinero Alegra : “ Comunica la presentación de su dimisión 

como concejal del Ayuntamiento de Sarracín a causa de las continuas advertencias, 

amenazas, insultos , e injurias dirigidas hacia mi persona así como al Grupo Socialista 

poniendo en peligro mi integridad y la de mi familia.” 

 

Por  el concejal D. Baltasar Navarrete Donoso : “ Comunica la presentación de su dimisión 

como concejal del Ayuntamiento de Sarracín a causa de las continuas advertencias, 

amenazas, insultos, e injurias dirigidas hacia mi persona así como al Grupo Socialista 

poniendo en peligro mi integridad y la de mi familia.” 

 

Acto seguido entregan un escrito en el que informan sobre cuentas y de documentación para 

cuando tomen posesión  el próximo Alcalde y Concejales, como así consta en el 

encabezamiento de dicho escrito. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, 

cuando son las 19,30 horas  del día de la fecha, que como secretaria, certifico. 

 

 


