
ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CONSTITUCIÓN DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL DE BENAHADUX CELEBRADA 

EL 13 DE JUNIO DE 2015

 A S I S T E N T E S:

Alcalde-Presidente: D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA
Concejales Asistentes: Dª. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ

Dª. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ
Dª. MARÍA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ
D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA
Dª. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ BERBEL
D. ANTONIO JOSE ROS CASTELLÓN
Dª.  NOELIA JOSÉ DAMIÁN LÓPEZ
Dª. ADORACIÓN PLAZA BORREGO 
D. GABRIEL ANTONIO MORALES DE MATA  
Dª MARÍA ISABEL DÍAZ REQUENA

Secretaria: Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ

En BENAHADUX a Trece de junio de dos mil quince.

Siendo las doce horas y treinta minutos del expresado día, se reúnen en el Salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, previa citación efectuada al efecto, de conformidad con los artículos 195 de la 
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General y 37.1 del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, los Concejales 
que se arriba se citan y que han resultado electos en las últimas elecciones locales celebradas el día 
24 de mayo, convocadas por Real Decreto 424/2011 de 28 de marzo, y que han presentado la 
credencial ante la Secretaría general del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión constitutiva de 
la Corporación municipal. Actúa de Secretaria de la Corporación Da. María del Carmen García 
Rodríguez.

Los reunidos constituyen la mayoría absoluta de los Concejales, ya que siendo once los electos, 
han concurrido la totalidad de los mismos, al objeto de celebrar la sesión especial de constitución 
del Ayuntamiento.

I.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD.

A tal efecto, la Sra. Secretaria hace constar que oportunamente se recibió de la Junta Electoral de 
Zona la certificación relativa a los Concejales que han resultado electos por este municipio, y se ha 
expedido certificación relativa a la edad de los citados Señores, en relación con los datos obrantes 
en el Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de formar la Mesa de Edad, que será presidida por 
el de mayor edad, acompañado, como Vocal, por el de menor edad, y de la que será Secretaria, la 
de la Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la Ley 5/1985 de 19 de junio, y artículo 37.2 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones 
Locales, y que a tenor de los citados documentos y no habiendo objeciones sobre la cuestión, los 
designados pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de Edad por 
los siguientes:

- D. Antonio Gómez Carmona, Concejal electo asistente de mayor edad, que la preside.
- Da. Mª del Carmen Soriano Martínez, Concejala electa asistente de menor edad.

Siendo Secretaria de la misma la de la Corporación Da. María del Carmen García Rodríguez.
Constituida la Mesa de Edad, el Sr. Presidente declara abierta la sesión. 



II.- COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO  
 
Constituida  la  Mesa  de  Edad  y  habiéndose  tomado  las  medidas  precisas  según  dispone  el 
artículo  36.2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de 
que  la  Secretaría-Intervención  ha  puesto  a  disposición  de  los  Sres.  Concejales  Electos  la  
documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la  
Corporación  depositados  en  la  Caja  Municipal  y  Entidades  Bancarias,  e  igualmente  la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación.

La Secretaria manifiesta que la Junta Electoral de Zona de Almería, en cumplimiento de lo que  
dispone el artículo 108.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con fecha 1 de Junio 
de  2015 ha  extendido  el  acta  de  proclamación  del  resultado de  las  elecciones  municipales 
celebradas el 24 de mayo de 2015 en la circunscripción electoral de Benahadux, certificando el 
número de electores, de votantes, de votos a candidaturas, de votos en blanco, de votos nulos, el  
número de votos y escaños obtenidos por cada candidatura, como también la relación nominal 
de concejales electos para este municipio, según el resumen siguiente:

Número de Electores 3.070
Número de votantes 2.329
Número de votos a candidaturas 2.273
Número de votos en Blanco      32
Número de votos válidos 2.305
Número de votos nulos           24

Candidaturas Votos obtenidos Núm. 
Electos

PARTIDO POPULAR Novecientos veintiocho
- 928 -

5

IZQUIERDA  UNIDA  LOS  VERDES 
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

Ciento treinta y dos
- 132 -

0

PARTIDO  SOCIALISTA  OBRERO  ESPAÑOL 
DE ANDALUCIA

Mil doscientos trece
-1.213-

6

De acuerdo con el resultado reflejado la Junta Electoral ha proclamado Concejales electos a los 
candidatos de acuerdo con la siguiente relación nominal:

Concejales ELECTOS:
Partido Popular (PP):

- D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN
- D. NOELIA JOSÉ DAMIÁN LÓPEZ (INDEP.)
- Da. ADORACIÓN PLAZA BORREGO
- D. GABRIEL ANTONIO MORALES DE MATA
- Da. MARÍA ISABEL DÍAZ REQUENA (INDEP.)
-

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE de Andalucía):
- D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA.
- Dª. MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ
- Dª. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ 
- Dª. MARÍA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ
- D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA (INDEP.)
- D. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ BERBEL 



Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le 
han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la  
comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad.

La Secretaria informa que los candidatos electos, de conformidad con lo que dispone el apartado 7 
del artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, han 
formulado  declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad,  sobre  sus  bienes  y  sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

La Secretaria  indica  que todos los  Concejales  electos están debidamente  informados que el  
régimen de incompatibilidades para la condición de concejal está establecido en los artículos  
178 en relación con los artículos 6, 7, y 177 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y  
10  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las  Entidades 
Locales.

III.- CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN

Acto seguido y de conformidad con lo  que dispone el número 8 del artículo 108 de la Ley 
Orgánica 5/1985 de 19 de junio, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena 
condición del cargo de Concejal, los candidatos electos han de jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución y a tal efecto son llamados todos y cada uno de los Concejales electos por orden 
alfabético, a fin de que presten la fórmula reglamentaria de juramento o promesa que determina el 
Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, los cuales, a medida que son llamados se van acercando a la 
mesa para leer la siguiente fórmula personalmente ante un ejemplar de la Constitución:

"Juro o prometo por mi conciencia  y honor cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de BENAHADUX con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado"

Manifestando: 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General,  el  Presidente  de  la  Mesa, en  ejercicio  de  las 
facultades que le otorga la legislación vigente, declara formalmente constituida la Corporación 
Municipal de Benahadux tras las elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, 
la cual queda de la forma siguiente:

Concejales que integran la Corporación:

- D. Antonio José Ros Castellón Sí,  Juro 
- Dª. Noelia José Damián López (indep.) Sí,  Juro
- Da. Adoración Plaza Borrego Sí,  Juro
- D. Gabriel Antonio Morales de Mata Sí,  Juro 
- Da. María Isabel Díaz Requena (indep.) Sí,  Juro

 
 

- D. Juan Jiménez Tortosa. Sí, Prometo
- Dª. María Josefa Guirado Rodríguez Sí, Prometo
- Dª. Dolores Plaza González Sí, Prometo
- Dª. María del Carmen Soriano Martínez
- D. Antonio Gómez Carmona (indep.)
- Dª. María Dolores Fernández Berbel

Sí, Prometo
Sí, Prometo
Sí, Prometo



         Nombre y apellidos Lista electoral  

IV.-   ELECCIÓN DE ALCALDE   

Inmediatamente después de la constitución de la Corporación, la Secretaria que subscribe, por 
orden del Sr. Presidente de la Mesa de Edad, da lectura al artículo 196 de la Ley 5/1985 de 19 de 
junio, que dispone el procedimiento para la elección del Alcalde, recordando que pueden ser 
candidatos los cabezas de lista de cada candidatura.
 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad pregunta a los Concejales que encabezan las listas si  
mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran.

Por la Secretaria se indica que en función de la respuesta anterior serán candidatos a Alcalde del 
Ayuntamiento  de  Benahadux  los  siguientes  Concejales  que  encabezan  las  correspondientes 
candidaturas: 

Candidato Lista electoral
D. Juan Jiménez Tortosa  PSOE de Andalucía
D. Antonio José Ros Castellón PP

b) Elección del sistema de votación

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales electos a 
elegir el sistema de votación (artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales) para elegir al Alcalde, manifestando los asistentes, 
por unanimidad, que la votación será ordinaria a mano alzada procediéndose a votar por orden 
decreciente a favor de cada uno de los candidatos con el siguiente resultado:

Candidato Lista Electoral Votos obtenidos
D. Juan Jiménez Tortosa PSOE de Andalucía Seis
D. Antonio José Ros Castellón PP Cinco

D. Juan Jiménez Tortosa Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía. 
(PSOE de Andalucía)

Da. María Josefa Guirado Rodríguez Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía. 
(PSOE de Andalucía)

Da. Dolores Plaza González Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía. 
(PSOE de Andalucía)

Da. Mª del Carmen Soriano Martínez Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía. 
(PSOE de Andalucía)

D.  Antonio Gómez Carmona (INDEP)  Partido  Socialista  Obrero  Español  de 
Andalucía. (PSOE de Andalucía)

Da. Mª Dolores Fernández Berbel Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Andalucía 
(PSOE de Andalucía) 

D. Antonio José Ros Castellón Partido Popular  (PP)
Da. Noelia José Damián López (INDEP) Partido Popular  (PP)
Da. Adoración Plaza Borrego Partido Popular  (PP)
D. Gabriel Antonio Morales de Mata Partido Popular  (PP)
Da. María Isabel Díaz Requena (INDEP) Partido Popular  (PP)



Visto el resultado  de la votación llevada a término y, siendo once el número de Concejales, y que 
el candidato D. Juan Jiménez Tortosa, ha obtenido a su favor seis votos, lo que constituye la 
mayoría absoluta del número legal de Concejales, y que no ha habido  objeciones sobre esta 
cuestión, resulta elegido Alcalde electo, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la 
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio.

En consecuencia  y  a  la  vista  del  resultado del  escrutinio  el  Presidente  de  la  Mesa de  Edad 
proclama  Alcalde  electo  del  Ayuntamiento  de  Benahadux  a  D.  Juan  Jiménez  Tortosa  que 
encabeza la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE).

 V. TOMA  DE POSESIÓN DEL ALCALDE

Seguidamente  el  Sr.  Presidente  de  la  Mesa  de  Edad,  ruega  a  D.  Juan  Jiménez  Tortosa  que 
manifieste si acepta el cargo de Alcalde y en caso afirmativo y de conformidad con los artículos 
18 del Real Decreto Legislativo 781/1.986 de 18 de abril y 40.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, formule juramento  o promesa 
de acuerdo con el Real Decreto 707/1979 y, habiendo manifestado su  aceptación al cargo, la 
formula en los términos siguientes:

"Prometo  por  mi  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de BENAHADUX con lealtad al Rey y de guardar y  
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".

A continuación, entre los aplausos de los presentes, el Presidente de la Mesa de Edad hace entrega 
a D. Juan Jiménez Tortosa del bastón de mando, símbolo de su autoridad, quedando seguidamente 
posesionado del  cargo  y  pasando a  presidir  la  sesión,  cesando en  sus  funciones  los  señores 
Concejales que formaban la Mesa de Edad.

* El Sr. Alcalde, después de dar las gracias por la elección, cede la palabra al cabeza de lista del  
Partido Popular Señor Ros Castellón, que manifiesta lo siguiente: 

 “Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación y agradecimiento.

Felicitación al Partido Socialista por haber ganado las elecciones y agradecimiento a esas casi  
mil personas que han depositado su confianza en el Partido Popular.
Nuestra línea de trabajo para estos próximos cuatro años que estaremos en la oposición se  
basará en tres principios fundamentales.

En primer lugar apoyar las actuaciones y proyectos del equipo de gobierno que consideremos  
beneficiosas para nuestro pueblo y para nuestros vecinos.

Segundo,  hacer  un  seguimiento  al  cumplimiento  del  programa  presentado  por  el  Partido  
Socialista.

Y tercero, presentar los proyectos e iniciativas incluidas en nuestro programa electoral.

Un programa que, junto a las personas que formamos la candidatura del Partido Popular, ha  
obtenido el 40 % del apoyo de los vecinos de Benahadux. Por lo tanto es nuestra obligación  
moral y real proponerlo y defenderlo.

Hoy quiero tender mi mano al grupo de Izquierda Unida, que a pesar de no haber obtenido  
representación, les digo que desde nuestro grupo apoyaremos todas sus iniciativas que sean  
buenas para Benahadux.



Finalmente dar las gracias a las personas que han trabajado con nosotros durante la campaña,  
y, de nuevo, a quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las urnas. Gracias.”

* A continuación el Sr. Alcalde, cerrando el turno de intervenciones,  manifiesta:

“Buenas  tardes  a  las  concejalas  y  concejales  de  la  Corporación  Local  del  
Ayuntamiento de Benahadux para el mandato 2015/2019, familiares, vecinos y vecinas,  
amigos y amigas.

En primer  lugar  quiero  manifestar  mi más  sincero  y  afectuoso agradecimiento  al  
pueblo  de  Benahadux por  haber  depositado  nuevamente  su  confianza  en  la  
candidatura del PSOE de Benahadux, candidatura  encabezada por mí. Siempre estaré  
enormemente  agradecido  a  los  vecinos  y  vecinas  de  Benahadux.  A todos  vosotros:  
¡gracias de corazón!. Esa confianza es la que nos aporta la energía y la fuerza para  
seguir trabajando por Benahadux, para seguir atendiendo a todos nuestros vecinos y  
vecinas y para conseguir nuevas metas, para que Benahadux siga Superándose.

En segundo lugar, doy la  bienvenida a los todos los concejales y concejalas en este  
mandato. Os deseo suerte y acierto en el desempeño del servicio público que vais a  
prestar  a  partir  de  este  momento.

También  quiero  agradecer  y  felicitar  a  los  funcionarios  y  empleados de  nuestro  
ayuntamiento por su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos años y en la preparación  
y desarrollo de todo el proceso electoral.

No deseo finalizar el apartado de agradecimientos sin mencionar el respaldo que he  
recibido de mi familia. No es fácil ser la mujer de un alcalde entregado a su pueblo con  
tanta pasión como lo he hecho en estos años. Gracias Antonia por tu apoyo, por  tu  
saber estar y por tu  paciencia. Muchas gracias a todos, de verdad.

También  deseo  manifestar  la  máxima  consideración  hacia  los  miembros  de  la  
corporación saliente y en particular, en este momento quiero expresar mi más cariñoso  
recuerdo a la persona que supo estar a mi lado durante mucho tiempo trabajando por  
nuestro pueblo, la teniente Alcalde Elena Hernández, siempre permanecerá en nuestro  
recuerdo.
A  partir  del  lunes  por  la  mañana,  como  todos  los  días,  nuestro  Equipo
de Gobierno continuará con el trabajo que viene desarrollando para tener preparado  
todas  las  actividades  que  se  van  a  desarrollar  durante  este  verano.  La  gestión  
municipal continúa, no ha parado en ningún momento. La responsabilidad que tenemos  
con los vecinos de nuestro pueblo es alta. En ese sentido, nos sentimos satisfechos y  
orgullosos de   los logros  conseguidos hasta el momento: 

 La  ayuda  de  100  €  a  más  de  400  familias,  con  referencia  al  valor
catastral de su vivienda

 Hemos generado casi un centenar de empleos con los distintos Planes y Talleres  
de empleo de la Junta de Andalucía.

 Construcción  del  colegio  de  dos  lineas  de  Infantil  y  primaria  CEIP Padre  
Manjón.  Y  su  posterior  ampliación,  dotándolo  de  cuatro  nuevas  aulas,  un  
porche para Primaria y otro para Infantil.

 Remodelación completa de la Biblioteca Municipal Elena Hernández González.



 Construcción de tres pistas de pádel.
 Nuevo campo de fútbol con hierba artificial.
 Construcción de tres nuevas rotondas: en la Avda 28 de febrero, en el  Chuche y  

la del cruce de Briseis.
 Demolición,  descontaminación  de  residuos  y  recuperación  forestal  de

la antigua ladrillera.
 Construcción edificio para la Policía Local y Juzgado de Paz.
 Ampliación  de  la  Sala  de  Exposiciones.  Queda  pendiente  la  última  fase  de  

ampliación, que incluye: megafonía y climatización.
 Ampliación del Cementerio Municipal. (Nichos y columbarios)
 Renovación del aula de baile.
 Construcción de una red de abastecimiento para mejorar la presión en el barrio  

de las Flores y Pintores. Que supuso la recuperación del depósito de los pinos,  
uniéndolo al de San Miguel.

 Red de saneamiento y abastecimiento en la Ventilla.
 Adecuación de las Plazas Calle Cádiz y Málaga.
 Renovación del acerado en las calles Sevilla, Córdoba y Almería.
 Urbanización entre el Instituto y la Plaza de la Madre.

También  nos  sentimos  satisfechos  y  orgullosos  de  los  logros  conseguidos  hasta  el  
momento:

 Las  bonificaciones  en  los  recibos  del  agua  para  los  colectivos  más
desfavorecidos:  los  pensionistas,  las  familias  numerosas  y  las  familias  sin  
recursos  económicos  o  en  riesgo  de  exclusión  social.  (A  través  de  la  
Mancomunidad)

 Rebaja y el fraccionamiento del pago del IBI
 El Plan de ayuda de alimentos.
 Los Bonos sociales acceso a la piscina municipal
 Transporte  gratuito  para  estudiantes  de  bachillerato  y  ciclos

formativos de grado medio o superior.
 Subvención  para  las  plazas  de  la  Guardería  Municipal  con  una

inversión de  154.000 € este último curso. 
 Talleres y escuelas municipales durante todo el año.
 Potenciación  de  la  participación  ciudadana:  aecc,  motoclub  bajo

andarax,  amigos  y  amigas  de  benahadux  (teatro),  clan  de  tiro
prehistórico,  Atl Benahadux (masculino y femenino), Ajedrez, Club de Frontón,  
Club Alcaudón, Club San Jose de Colombicultura, Asociación de vecinos San  
Juan,  Asociación  de  Mujeres  Benarax,  Asociación  de  bolillo,  Asociación  de  
cuerda, Escuela de Música,...

 Promoción de deportistas benaducenses.

Y  muchas  más  iniciativas  y  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  nuestro  equipo  de  
gobierno,  como  las  actuaciones  tendentes  a  la  eliminación  de  las  barreras  
arquitectónicas,  queremos  y  es  nuestro  objetivo  que  Benahadux  sea  un  pueblo  
accesible.
Sin duda, la actuación más significativa, la que le ha dado un cambio al pueblo, de  
esos que solamente se le dan cada 30 o 40 años ha sido la construcción del “Parque 
Central”.



Obra que ha venido a satisfacer las demandas de la mayoría de  vecinos y vecinas de  
Benahadux. Como recordaremos, los vecinos y vecinas participaron del diseño de esta  
zona, motivo por el que nos sentimos muy orgullos de la participación ciudadana en el  
diseño del parque.

Sinceramente los redactores del proyecto supieron reflejar muy bien lo que los vecinos  
y vecinas habían manifestado en este mismo salón de plenos. Proyecto  que los políticos  
aprobamos por unanimidad. 

Esta obra de ha dado a Benahadux  un “aire” de modernidad, y un motivo más para  
que los y las benaducenses nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo. Objetivo por el  
que  venimos  trabajando  desde  que  accedimos  al  gobierno  de  este  ayuntamiento.  
Podemos recordar la opacidad en la que se encontraba Benahadux y compararlo con la  
situación actual: Benahadux se ha convertido en el pueblo de referencia de la comarca.

Tengo que decir que los primeros vecinos y vecinas que vi pasear por el parque, lo  
hacían como soñando y hacían esfuerzos para decir esto es una realidad no es un  
sueño. Realmente Benahadux tiene este parque!!!!

Y todas estas actuaciones se han hecho sin endeudar al Ayuntamiento, nos sentimos  
orgullosos  porque  cada  cierre  de  liquidación  presupuestaria  lo  hemos  hecho  con  
superávit.

Actualmente el remanente de caja asciende a  2.538.950 €. Nuestra deuda es de cero  
euros y además, somos el segundo municipio de la provincia que más pronto paga a sus  
proveedores. Sabemos de las necesidades que tienen los proveedores de cobrar pronto  
sus facturas y por eso se les paga lo más rápido posible. Este ayuntamiento es conocido  
y puesto de ejemplo por su buena gestión y por pagar a sus proveedores.

Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero no nos conformamos y  ofrecemos a  
nuestros vecinos y vecinas seguir trabajando como hemos venido haciéndolo hasta  
este momento, con transparencia, ilusión y honradez. Si cabe, con más ilusión aún.  
Tenemos equipo, tenemos ganas y tenemos 4361 razones para seguir trabajando por  
Benahadux, para llevar a Benahadux a su máximo desarrollo. Para que Benahadux  
siga superándose. Con el objetivo de que nuestros vecinos y vecinas disfruten de la  
mejor calidad de vida posible.

Por ello para los próximos cuatro años :
Vamos a seguir priorizando nuestra  atención a las personas.
Vamos a seguir apoyando a todas las asociaciones culturales y deportivas de nuestro  
pueblo.
Y  finalmente,  vamos  a  seguir  trabajando  para  que  en  este  mandato  tengamos  un  
Pabellón de Deportes y/o un Espacio Escénico (Teatro). 

Con vuestro apoyo y nuestro trabajo estamos seguros de conseguirlo.

Muchas gracias por vuestra atención”.



No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión siendo las trece horas 
y cinco minutos del día de la fecha expresada, de todo lo cual levanto la presente acta, firmando 
conmigo el Sr. Alcalde, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE, LA SECRETARIA,

Fdo. Juan Jiménez Tortosa                                     Fdo.  María del Carmen García Rodríguez.
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