
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 12 de marzo de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria y

urgente en primera convocatoria para las 8:45 horas del día de hoy, con objeto de tratar

de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 8.50 horas, se reúnen en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor

Alcalde  don Jorge  Antonio  Azcón Navarro,  los  concejales  señores  y  señoras:  doña

Carolina  Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  don  José  María  Arnal

Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués,

doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón,

don  Alberto  Cubero  Serrano,  doña  Paloma  Espinosa  Gabasa,  doña  Sara  Fernández

Escuer,  doña Cristina García Torres,  don Luis Miguel García  Vinuesa, don Alfonso

Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio

Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.ª

Ángeles  Ortiz  Álvarez,  doña Lola Ranera Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco,  don

Javier Rodrigo Lorente,  don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don

Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli

Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. Excusan su asistencia a la

sesión don Julio Calvo Iglesias y doña Carmen Rouco Laliena,

1. El Excmo. Ayuntamiento en Pleno ratifica por unanimidad la urgencia

de la convocatoria de la sesión

2. Toma  de  posesión  de  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  como

Concejala del Ayuntamiento de Zaragoza.

El señor Alcalde interviene diciendo: Dese cuenta por el Secretario

General, de la remisión por la Junta Electoral Central de la credencial designando

Concejala de este Ayuntamiento a doña Ana Becerril Mur.



A continuación el Secretario General del Pleno procede a la lectura de

la  credencial  que  ha  remitido  la  Junta  Electoral  Central:  “Don  Antonio  Jesús

Fonseca-Herrero Raimundo,  Presidente de la Junta Electoral  Central,  expido la

presente  CREDENCIAL  expresiva  de  que  ha  sido  designada  Concejala  del

Ayuntamiento de Zaragoza DOÑA ANA CARMEN BECERRIL MUR por estar

incluida  en  la  lista  de  candidatos  presentada  por  el  PARTIDO SOCIALISTA

OBRERO  ESPAÑOL  a  las  elecciones  locales  de  26  de  mayo  de  2019,  en

sustitución por renuncia, de doña María Pilar Alegría Continente. A los efectos de

su presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza, expido la presente en Madrid, a

4 de marzo de 2020.”

Seguidamente  el  señor  Secretario  indica  que,  por  tanto  habiéndose

recibido  la  citada  credencial  de  Concejal  Electa  y  comprobado  que  han  sido

presentadas  las  preceptivas  Declaraciones  de  Bienes  y  Actividades  procede  la

toma  de  posesión  de  doña  Ana  Becerril  Mur  como  Concejala  de  este

Ayuntamiento  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  aplicable,

especialmente en los arts. 182 y 108 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral

General.

El señor Alcalde interviene diciendo que se va proceder a la toma de

posesión de la nueva Concejala e invita a doña Ana Becerril Mur a acercarse a la

mesa para prestar el acto de juramento o promesa.

La concejala  electa,  doña Ana Becerril  Mur se acerca a la mesa y

pronuncia las siguientes palabras:  “Prometo por mi conciencia y honor cumplir

fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Excelentísimo Ayuntamiento

de Zaragoza, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como

norma fundamental del Estado”

El  señor  Alcalde  manifiesta  que  queda  posesionada  del  cargo  de

Concejala del Excelentisimo Ayuntamiento de Zaragoza, procede a imponerle la

banda de Concejala y le hace entrega de la insignia.

La Alcaldía-Presidencia declara concluido el  acto y siendo las 9:00

horas se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


