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El Presidente, Sr. Fernández Santiago, somete a votación
la designación de don Abel Antón Rodrigo, don Jesús Domínguez Díaz, doña María Paz Pablos, don
Julio de la Torre Hernández, propuestos por el Grupo Popular; así como la designación de doña María

[Se inicia la sesión a las catorce horas diez minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Se abre la sesión. Señorías, se abre la sesión
de este Pleno. Y ruego a la señora Secretaria proceda a
dar lectura del primer punto del Orden del Día.
Elección Consejeros Caja Duero

LA SECRETARIA (SEÑORA COLOMA PESQUERA): Gracias, Presidente. Primer punto del Orden del Día:
"Elección por el Pleno de seis Consejeros Generales de
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero)".
EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Por la señora Secretaria se dará lectura de la
propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Popular
de cuatro candidatos para su elección por el Pleno de
estas Cortes como Consejeros Generales de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), propuesta
que fue acordada por la Mesa de las Cortes de Castilla y
León en su reunión del pasado día veintiuno de junio de
dos mil diez.
LA SECRETARIA (SEÑORA COLOMA PESQUERA): Gracias, Presidente. "El Grupo Parlamentario Popular
de las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con su solicitud de dieciséis de junio de dos mil diez, y número de
registro 2618, sobre la designación de Consejeros Generales a la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), que corresponde efectuar por
las Cortes de Castilla y León, propone a los siguientes
candidatos: don Abel Antón Rodrigo, don Jesús Domínguez Díaz, doña María Paz Pablos Martín, don Julio de la
Torre Hernández.
Se adjuntan aceptación de las candidaturas y de declaración de reunir los requisitos establecidos.
Valladolid, veintiuno de junio de dos mil diez. El
Portavoz, Carlos Fernández Carriedo".
EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Entiendo que se van a aprobar por asentimiento.
Por tanto, voy a leer también la del Grupo Parlamentario
Socialista antes de que se proceda a la votación. Ruego,
por tanto, a la señora Secretaria de lectura a la propuesta
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de dos
candidatos para su elección por el Pleno de estas Cortes
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del Pilar Sandoval Cuadrado y don Jesús Sánchez
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Se levanta la sesión a las catorce horas quince minutos.
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como Consejeros Generales de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), propuesta que fue aceptada
por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión
del pasado día veintiuno de junio de dos mil diez.
LA SECRETARIA (SEÑORA COLOMA PESQUERA): Gracias, Presidente. "El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución de la
Presidencia de las Cortes de Castilla y León, de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y
Acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil diez, formula
las siguientes propuestas para la designación de Consejeros
Generales de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero): doña María del Pilar Sandoval Cuadrado,
don Jesús Sánchez Herrero.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo
de la Resolución anteriormente citada, se acompañan al
presente escrito las aceptaciones de las candidaturas de
las personas propuestas, declarando reunir los requisitos
establecidos para ostentar la condición de Consejero
General, así como no estar incursos en las causas de incompatibilidad previstas legalmente.
Valladolid, veintiuno de junio de dos mil diez. La
Portavoz. Firmado: Ana María Redondo García".
Aprobación por asentimiento

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias. Pregunto Señorías, ¿podemos votar por
asentimiento ambas? Se entienden votadas por asentimiento. Gracias. Puede entenderse aprobadas, y en consecuencia... Queda aprobada la propuesta y, en consecuencia,
designados don Abel Antón Rodrigo, don Jesús Domínguez Díaz, don... María de Paz Pablos Martín y don Julio
A. de la Torre Hernández como Consejeros Generales de
Caja Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero). Así
como queda aprobada la propuesta, y, en consecuencia,
designados doña María del Pilar Sandoval Cuadrado, don
Jesús Sánchez Herrero como Consejeros, igualmente, de la
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.
Y no habiendo más asuntos que tratar, Señorías, muchas gracias, se levanta la sesión. Gracias.
[Se levanta la sesión a las catorce horas quince minutos].
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