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ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO MOTOR 
 

En la Escuela de Cantería de Zarzalejo, siendo las 17 horas del viernes 18 de marzo 
de 2022, se procede a la celebración de la Asamblea Constitutiva del Grupo Motor de 
los Presupuestos Participativos del año 2022. 
 

Debido a la insuficiencia de asistentes interesados para poder constituir el Grupo 
Motor, se propone por el Sr. Alcalde, dar el plazo de 7 días naturales, hasta el próximo 
viernes 25 de marzo de 2022 para que aquellos vecinos interesados en formar parte del 
grupo, así lo manifiesten por escrito ante el Ayuntamiento como mecanismo para evitar 
que no haya constitución del Grupo Motor en los Presupuestos Participativos del año 
2022. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18 horas, quedando a la 
espera de que aquellas personas interesadas en comunicar su integración en el Grupo 
Motor lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento. 
 
 

Con fecha 22/03/2022 se recibe en el Ayuntamiento escrito de Dña. Melva 
Gutiérrez Robert con número de registro 2022-E-RC-970 solicitando integrarse como 
miembro del Grupo Motor. 
 

Con fecha 22/03/2022 se recibe en el Ayuntamiento escrito de Dña. María 
Carribero García con número de registro 2022-E-RC-971 solicitando integrarse como 
miembro del Grupo Motor. 
 

Con fecha 22/03/2022 se recibe en el Ayuntamiento escrito de Dña. Ana Belén 
Palacios Higueras con número de registro 2022-E-RC-972 solicitando integrarse como 
miembro del Grupo Motor. 
 

Con fecha 23/03/2022 se recibe en el Ayuntamiento escrito de Dña. Asunción 
Sánchez Cea con número de registro 2022-E-RE-124 solicitando integrarse como 
miembro del Grupo Motor. 
 

No habiéndose presentado más candidaturas, el Grupo Motor queda constituido 
por las siguientes vecinas: 
 

 Dña. Melva Gutiérrez Robert 
 Dña. María Carribero García 
 Dña. Ana Belén Palacios Higueras 
 Dña. Asunción Sánchez Cea 


