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C.P 34449
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CERTIFICADO DE SECRETARÍA

Dª ANDREA LÓPEZ LÓPEZ, Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento
de Lomas de Campos, que preside el Sr. Teniente de Alcalde, en funciones de
Alcaldía, D. Raúl Cuesta Gutiérrez

C E R T I F I C O: Que en el pleno extraordinario y urgente celebrado con
fecha de 22 de noviembre de 2017, se aprobó entre otros, por unanimidad de los
concejales presentes, el Acuerdo cuyo tenor literal se muestra a continuación:

“3º.- APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO

DE LOMAS DE CAMPOS A D. ANDRÉS ANTOLÍN CASTRILLO.

D. Andrés Antolín Castrillo, nació en Villanueva del Río, término municipal de
Villoldo, el día 24 de noviembre de 1947. Con motivo de su noviazgo y posteriores
nupcias con Dª María Begoña Cortés Payo, natural de Lomas de Campos, su vínculo
con esta municipio se acentuó.

Tal fue así su interés por hacer prosperar la tierra que lo acogió, que en el
año 2007 decidió presentar su candidatura a la Alcaldía del, por aquel entonces,
Concejo Abierto de Lomas de Campos, tomando posesión de su cargo el día 16 de
junio de ese mismo año.

Desde aquel día, D. Andrés Antolín ha seguido obteniendo en las urnas el
respaldo y apoyo de sus vecinos. Hasta el momento actual, casi diez años y medio
después, el Sr. Antolín Castrillo siempre ha mostrado su entusiasmo por mejorar las
instalaciones municipales, por conseguir un mayor reclamo turístico para el pueblo,
por aumentar la calidad de vida en el municipio, por lograr fomentar el bien común y
la concordia entre sus vecinos. Múltiples y frecuentes han sido sus visitas a otras
Administraciones Públicas para conseguir recursos económicos en beneficio de su
pueblo y lograr que Lomas de Campos fuera tenido en cuenta en la provincia de
Palencia e incluso a nivel autonómico.
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Por todo ello, reunidos en esta sesión extraordinaria y urgente, los srs.
Concejales del Ayuntamiento de Lomas de Campos, D. Raúl Cuesta Gutiérrez, en
calidad de Teniente de Alcalde en funciones de Alcaldía, y Dª Rosa Redondo Cuesta,
por UNANIMIDAD tienen el honor de aprobar el siguiente acuerdo:

NOMBRAR HIJO PRODELICTO DE LOMAS DE CAMPOS A
D. ANDRÉS ANTOLÍN CASTRILLO, Alcalde del Ayuntamiento de Lomas de
Campos desde el 16 de junio de 2007, durante casi diez años y medio, por la
excelente labor que ha llevado a cabo al frente del Consistorio, por su valioso
trabajo como representante de este municipio en beneficio de todos sus vecinos y
por su abnegada entrega en las funciones públicas que ha desempeñado.”

Emito el presente Certificado para que surta los efectos oportunos, por orden y con
el visto bueno del Sr. Teniente de Alcalde, en Lomas de Campos, a 28 de
noviembre de 2017.

Vº Bº El Teniente de Alcalde,
En funciones de Alcalde.

La Secretaria

D. Raúl Cuesta Gutiérrez.

Dª Andrea López López.
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