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lunes 15 de septiembre de 2014

El presidente de la Diputación recibe a María Dolores 
Fernández, próxima alcaldesa de Paymogo

Tras la renuncia a la 
Alcaldía de José María 
Infante, la hasta ahora 
concejala de Cultura y 
Bienestar Social será 
elegida alcaldesa en un 
Pleno extraordinario

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
recibido a María Dolores 
Fernández, actual concejala 
de Cultura y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de 
Paymogo, que tras la 
renuncia a la Alcaldía 
efectuada por el hasta ahora 
alcalde de Paymogo, José 
María Infante, será 
nombrada en los próximos 

días alcaldesa del municipio.

Infante ha propuesto a María Dolores Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva, de 44 años, con 
quien lleva trabajando desde el 2003, como su sucesora en la Alcaldía de Paymogo. Hasta la designación de María 
Dolores Fernández como nueva alcaldesa del municipio, que tendrá lugar en un Pleno extraordinario que se celebrará 
próximamente, la primera teniente de alcalde, Antonia J. Macías, ha sido nombrada alcaldesa en funciones 
del  Ayuntamiento de Paymogo.

Caraballo ha deseado “toda la suerte del mundo” a María Dolores Fernández en su próxima andadura al frente del 
Consistorio andevaleño, destacando el trabajo y la entrega que su antecesor, José María Infante, ha demostrado a lo 
largo de los 18 años en los que ha desempeñado su cargo. El presidente de la Diputación ha recordado los muchos 
logros que como regidor del Ayuntamiento de Paymogo ha llevado a buen término para los ciudadanos de su pueblo 
natal, como la apertura del paso fronterizo entre España y Portugal, "uno de los proyectos más importantes que ha 
llevado a efecto con un final satisfactorio y fructífero" para ambas márgenes de la rivera del Chanza.
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