
 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión (29/2016), extraordinaria y urgente del Pleno  

Lunes, 28 de noviembre de 2016 

9:10 horas 

Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

 
La Presidenta del Pleno, en su resolución de fecha 28 de noviembre de 2016, 

ha ordenado el cumplimiento y publicación resumida de los acuerdos adoptados en la 
sesión del Pleno indicada, en los términos que seguidamente se transcriben. 

 
 
Punto 1. Ratificar la urgencia de la sesión, con el siguiente resultado: unanimidad, 

con 53 votos a favor de los Concejales de los Grupos Municipales del 
Partido Popular (19), Ahora Madrid (19), Socialista de Madrid (8) y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (7). 

 

Propuestas del Tercer Teniente de Alcalde (Por delegación de la Alcaldesa) 
 

Punto 2. Quedar enterado de la proclamación por la Junta Electoral Central de doña 
Erika María Rodríguez Pinzón como concejala del Ayuntamiento de Madrid 
por la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a efectos 
de cubrir la vacante producida por la renuncia de doña María Carlota 
Merchán Mesón, y toma de posesión por la interesada. 

Punto 3. Quedar enterado de la proclamación por la Junta Electoral Central de don 
Orlando Chacón Tabares como concejal del Ayuntamiento de Madrid por la 
candidatura del Partido Popular (PP), a efectos de cubrir la vacante 
producida por la renuncia de don Francisco de Borja Carabante Muntada, y 
toma de posesión por el interesado. 

Madrid, 28 de noviembre de 2016  
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
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