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ACTA 3/2017 
 

DEL CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y 

MALTRATO ANIMAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE 

JULIO DE 2017. 

 

ASISTENTES: 
 

Dª. SUSANA ELORRIAGA 
Dª. SUSANA PARDO MIRANDA 

Dª. CHARO MONTER 
Dª. CAROLINA FRAGOSO 

Dª. SUNNY AMORÓS 
Dª. VIRGINIA GARCÍA PARDO 

D. FRANCISCO JOSÉ FERNANDEZ 
 

AUSENTES: 

Dª. LAURA REDONDO 
Dª. MARINA BERNABÉ BLANCO 

D. MANUEL LABORDA GARCÍA 
Dª. LUISA PIEDRA 

D. JOSÉ MANUEL DE LOS MILAGROS 
D. JAVIER PARÍS 

Dª. LOURDES TORRES 
Dª. GRACIA GONZALEZ 

 
Siendo las 11:30 horas del día 2 de julio de 2017, se reúnen en la sala de 

plenos del AYTO. de Soto del Real, Plaza de la Villa, en sesión ordinaria, 
previa convocatoria al efecto, los miembros citados anteriormente, 

excepto los ausentes justificando su ausencia, al objeto de tratar el 
siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

2. Nuevas incorporaciones. 
 

3. Seguimiento del proyecto “Entre Huellas y Bigotes”.  
Adjudicación del pliego veterinario para el CES.  

Ver avance en el Área recreativa canina  
 

4. Revisión sobre la expulsión de miembros no operativos del Consejo. 
 

Preguntas y sugerencias. 
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El representante abre la sesión dando la bienvenida y saludando a los 
presentes. Se pasa seguidamente al desarrollo del Orden del Día: 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

El Presidente/Representante del consejo hace lectura del acta anterior y 
queda aprobada por los miembros, tanto asistentes a la reunión, como 

algunos que no pudieron asistir. 
 

2. Nuevas incorporaciones. 

 
 Carmen Fernández 

 
3. Seguimiento del proyecto “Entre Huellas y Bigotes”.  

Adjudicación del pliego veterinario para el CES.  
Ver avance en el Área recreativa canina  

 
- La designación de la gestión veterinaria y el pliego se 

adjudicaron, mediante concurso y convocatoria abierta a los 
veterinarios que se quisieron presentar con sus ofertas, siendo 

adjudicado a la clínica veterinaria Santa Teresa, ubicada en 
Colmenar Viejo. 

- Al no asistir los dos concejales este punto queda en suspenso a la 
espera de saber en que se quedó con el técnico municipal. 

- Coordinación de los voluntarios con el centro veterinario se 

ofrecen Susana Elorriaga, Francisco José y Virginia. 
 

4. Revisión sobre la expulsión de miembros no operativos del 
Consejo 

 
Se acuerda entre todos los miembros, la expulsión de algunos miembros 

del consejo, inactivos tanto por wasap, mail, o cualquier interacción de 
este consejo, ya que no aportan ideas, comentarios, sugerencias a 

ninguna iniciativa o al proyecto. 
 

Preguntas y sugerencias. 
 

- Virginia comenta que va a solicitar una dirección de mail al 
ayuntamiento para que la gente que quiera contactar con este 

consejo pueda hacerlo sin tener que llamar a los concejales o al 

ayuntamiento. También se comenta que ya tenemos twitter y 
página de Facebook. 

- Se miran entre todos fechas para la posible charla de voluntarios 
posiblemente en Octubre, y pedir al ayuntamiento que nos haga 

carteles informativos sobre las colonias. 
- En cuanto se pueda empezar el CES, ya sabemos que serán las 

colonias 
o 0: zoco 
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o 1: hotel 
o 2: policía 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 

13:30 horas de la fecha arriba indicada, de lo que yo, la Secretaria, DOY 
FE.  

 
LA SECRETARIA DEL CONSEJO  

SECTORIAL 

Vº Bº EL REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO SECTORIAL 
FDO.: VIRGINIA GARCÍA PARDO FDO.: FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ 

 


