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Concepción Tamayo Ruiz, con D.N.I. número 23.788.458-H en calidad de Secretaria 

Acctal., del Consejo de Administración de la empresa TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

LOCAL DE MOTRIL S.L., con C.I.F. B-18.916.676  

 

 

CERTIFICO: 

 

Que según se desprende del Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrado 

el día 15/11/2022 en la casa de la Condesa Torre-Isabel de Motril, sita en calle Tahona 

núm.2, se reúnen los asistentes que a continuación se citan, debidamente convocados. 

 

SEÑORES ASISTENTES: 

 

- Dª. Concepción J. Abarca Cabrera, actuando en funciones de Presidenta en 

sustitución de la titular, Sra. García Chamorro. Designada consejera a propuesta 

del Partido Popular (PP), correspondiendo a este grupo municipal un porcentaje 

de participación a efectos de voto ponderado dentro del seno del consejo del 

34,8%.   

- Dª Francisco Sánchez-Cantalejo López, designado consejero a propuesta del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), correspondiendo a este grupo municipal 

un porcentaje de participación a efectos de voto ponderado dentro del seno del 

consejo del 26,1%.  

- D. José Manuel Martín Estévez, a propuesta del Partido Más Costa Tropical (PMAS), 

correspondiendo a este grupo municipal un porcentaje de participación a efectos 

de voto ponderado dentro del seno del consejo del 13%.  

- D. José Manuel Pérez Padial, a propuesta del Partido VOX, correspondiendo a este 

grupo municipal un porcentaje de participación a efectos de voto ponderado 

dentro del seno del consejo del 4,35%.  

- D. Luis José García Llorente, a propuesta de IU-EQUO, correspondiendo a este 

grupo municipal un porcentaje a efectos de voto ponderado dentro del seno del 

consejo del  8,7%  
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- Dª Mª del Sagrario Martín Pino, a propuesta del Partido Andalucía Por SÍ, 

correspondiendo a este grupo municipal un porcentaje de participación a efectos 

de voto ponderado dentro del seno del consejo del 4.35% 

-  D. Francisco Rodríguez Castillo, a propuesta de Ciudadanos, correspondiendo a 

este grupo municipal un porcentaje a efectos de voto ponderado del 8,7%.   

  

 

Asisten, asimismo, D. Juan Carlos Colorado, Director-Gerente de RTVM, Concepción 

Tamayo, Jefa de Administración de RTVM y como secretaria accidental del consejo de 

administración. También asiste D. Antonio Jódar Gándara, Técnico A.E. del Excmo. 

Ayuntamiento de Motril. 

 

Que estando presente el 100,00 % del voto ponderado posible en el Consejo de 

Administración, existe por tanto, quórum suficiente para la celebración de la sesión. 

 

Que en el primer punto del orden del día se llevó a votación el Proyecto Común de 

Fusión por absorción entre Televisión Digital Terrestre Local de Motril SL y Radio Televisión 

de Motril S.L. 

 

Que sometido el punto a votación, los reunidos, por unanimidad, aprobaron el proyecto 

común de fusión así como elevarlo a la junta general para la aprobación y ratificación 

de dicho proyecto de fusión por absorción de Televisión Digital Terrestre Local de Motril 

SL y Radio Televisión de Motril SL.  

 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide el presente en Motril a 16 de 

noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

La Secretaria 
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