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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
ILMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019
SEÑORES/AS ASISTENTES.PRESIDENTE
D. RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO (GANEMOS PINTO)
PARTIDO POPULAR
Dª ROSA MARÍA GANSO PATÓN
D. SALOMÓN AGUADO MANZANARES
D. JUAN ANTONIO PADILLA HEREDERO
Dª ROSARIO MENDOZA MUÑOZ
D. JULIO LÓPEZ MADERA
D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GARCÍA
Dª TAMARA RABANEDA GUDIEL
GANEMOS PINTO
Dª CONSOLACIÓN ASTASIO SÁNCHEZ
Dª TANIA ESPADA FERNÁNDEZ
Dª CRISTINA LORCA ORTEGA
D. RAÚL SÁNCHEZ ARROYO
D. DANIEL SANTACRUZ MORENO
D. ÁNGEL SUAZO HERNÁNDEZ
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Dª BEGOÑA GARCÍA GARCÍA
Dª LORENA MORALES PORRO
D. JUAN DIEGO ORTIZ GONZÁLEZ
D. GUILLERMO PORTERO RUIZ
D. FEDERICO SÁNCHEZ PÉREZ
CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
D. FERNANDO OLIVER GONZÁLEZ
Dª JUANA VALENCIANO PARRA
Dª ESPERANZA MACARENA ARJONA MORELL .- Secretaria accidental
Dª MARÍA ISABEL SÁNCHEZ CARMONA.- Interventora
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En la Villa de Pinto, siendo las 18:05 horas del día 12 de mayo de 2019, se
reunieron en el Salón de Plenos del Ilmo. Ayuntamiento de Pinto, bajo la Presidencia de D.RAFAEL SÁNCHEZ ROMERO, Alcalde Presidente en funciones, los señores y señoras
arriba reflejados, asistidos por la Secretaria Accidental que suscribe, y la Señora
Interventora al objeto de celebrar la sesión para la que fueron debidamente convocados y
que tiene lugar en primera convocatoria.
Abierta la sesión por la Presidencia se procede a dar lectura del Orden del Día
de los asuntos a tratar, adoptándose los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 25 Y
29 DE ABRIL DE 2019
El señor Presidente dice: Buenas tardes a todos y todas, vamos a dar comienzo la última
sesión plenaria de esta legislatura, adelante señora Secretaria.
La señora Secretaria Accidental dice: Es un único punto del orden del día, que es la
aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 25 y 29 de abril de 2019.
El señor Presidente dice: ¿Alguna observación respecto a las actas? Aprobadas entonces por
asentimiento.
El Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar el borrador de las actas de las sesiones
celebradas los días 25 y 29 de abril de 2019.
El señor Presidente dice: ¿Alguien quiere decir algo? No, sí, Daniel, adelante.
D. Daniel Santacruz dice: Sí, ya que se me da la oportunidad. Buenas tardes a todos y a
todas, hoy ya está confirmado que no continúo en la próxima legislatura. Decir que ha sido
una gran experiencia para mí, estas dos legislaturas que he estado, tanto cuando estuve en
la oposición, como en el gobierno, y a pesar de los rifirrafes y…, vamos a dejarlo en
rifirrafes, que hemos tenido en este Pleno durante estos ocho años, decir que me he sentido
muy a gusto, y me llevo la parte personal, la parte humana por parte de las dos
corporaciones en las que he estado. Muchas gracias y bueno, pues tienen en mí un amigo
para lo que quieran.
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El señor Presidente dice: Gracias Dani, ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues por mi
parte.
Dña. Tamara Rabaneda dice: Señor Alcalde.
El señor Presidente dice: ¡Ah!, perdón, no la había visto, adelante.
Dña. Tamara Rabaneda dice: Igual, en el mismo sentido que el señor Santacruz, por mi
parte tampoco sigo en la, formando parte de la corporación, pero ha sido un placer y un
orgullo dar todo lo que he podido para mi pueblo y para mis vecinos, gracias.
El señor Presidente dice: Gracias Tamara ¿Te puedo llamar Tamara o no? Señora Rabaneda,
bueno, vale.
Bueno, pues por mi parte, en el mismo sentido que los dos concejales o el concejal y la
concejala que han intervenido, así que para mí ha sido un placer y un orgullo durante
cuatro años ser Alcalde de mí localidad, que es una experiencia… iba a decir gratificante,
pero bueno, a veces gratificante, y a veces no tan gratificante, pero la verdad es que es una
experiencia que sin duda no olvidaré. Agradecer a aquellos concejales y concejalas que no
van a repetir en la próxima legislatura, por el trabajo que han realizado durante estos
cuatro años, y bueno, pues a los que sí repiten decirles que a partir del sábado día 15, pues
nuevamente nos veremos.
Solamente decir que yo creo que estamos todos de acuerdo, en que quizás en este Pleno y
en todos los Plenos de todos los Ayuntamientos de España, deberíamos cuidarnos un poquito
más entre nosotros, ser capaces de rebajar muchas veces el tono de las discusiones, sobre
todo cuidarnos, no, porque al final somos el reflejo de la sociedad que está ahí fuera y creo
que el cuidarse es fundamental en estos temas.
Nada más, hasta luego a algunos, y nos veremos en las calles a otros y otras. Pues nada
más, se levanta la sesión.
Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, el Señor Presidente dio por
terminado el acto y levantó la sesión, siendo las 18:15 horas, en prueba de lo cual, se
levanta el presente borrador del acta que firmo yo la Secretaria Accidental que doy fe.
(Documento firmado electrónicamente)
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