
ACTA  DE  PLENO  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR LA MAYOR,  CELEBRADA EL DÍA 12  DE  JUNIO   DE 
2.019.

En Sanlúcar la Mayor a las nueve horas y cuarenta y un minutos del día 12 de Junio de 2.019, previa 
convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde en funciones,  Don Raúl  Castilla  Gutiérrez,  asistido por  la Secretaria  General,  Dª  Mª Rosa Ricca 
Ribelles, los siguientes señores:

.- Dª. Feliciana Bernal Romero.(PSOE-A).

.- D. Juan Manuel Carrasco Guerrero.(PSOE-A).

.- D. Álvaro García Gutiérrez. (PSOE-A).

.- Dª María Albi Hidalgo.(PSOE-A).

.- D. Eduardo Jacob Macías García. (PSOE-A).

.- Dª Ariadna Bernal Criado. (PSOE-A).

.- D. Vicente Manuel Terenti Cordero.(IULV-CA).

.- D. Manuel José Suárez Morales.(APSM).

.- D. Antonio Jesús Naranjo Pérez.(APSM).

.- Dª. María Martín Domínguez. (APSM).

.- D. Eustaquio Castaño Salado.(GIS).

.- D. Manuel Colorado Castaño.(GIS).

.- Dª Ana María Morales Jaén.(GIS).

.- Dª María José Valdés Morillo.(GIS).

.- D. Miguel A. Macías Miranda (GIS)

.- D. Antonio Manuel Pérez Márquez (PP)

Todos los cuales forman el Pleno de este Ayuntamiento.

PUNTO        PRIMERO.-  APROBACIÓN  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE   
PLENO DE FECHA 26 DE MARZO, 3 Y 28 DE ABRIL DE 2019, ASÍ COMO VIDEOACTAS DE 
LAS MISMAS.

El objeto de la reunión es celebrar la Sesión Extraordinaria correspondiente al día de la fecha, 
para de conformidad con el artículo 36.1 del ROF., proceder a la aprobación de las Actas. 

Se somete a votación los borradores de las Actas de las sesiones celebradas los pasados días 26 
de Marzo, 3 y 28 de Abril  de 2019, así  como los Video Actas de los mismas; que se han distribuido 
con la convocatoria,  aprobándose las mismas por unanimidad de los diecisiete miembros de hecho y de 
derecho que componen la Corporación, esto es,  Grupos Municipales: Socialista (7), Grupo Independiente 
Sanluqueño (5), Alternativa por Sanlúcar (3),  Popular (1)  e Izquierda Unida (1).

A continuación el Sr. Portavoz del Grupo Izquierda Unida hace uso de la palabra para dar las 
gracias  a  todos  los  concejales  y  concejalas,  al  Gobierno  por  su  trabajo  durante  los  cuatro  años  de 
mandato corporativo; dando un saludo cariñoso a los Sres. D. Manuel Suárez  y D. Antonio M. Pérez, 
por su generosidad mostrada a la hora de llegar a acuerdos.

El  Portavoz  del  Grupo  Popular  toma  la  palabra  para  manifestar  que  hoy  le  abordan 
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sentimientos de satisfacción y tristeza a la vez. Expresa su agradecimiento a todos los miembros de la 
Corporación, y da la bienvenida a los nuevos que se incorporen. Expresa su felicitación al Sr. Castaño 
Salado por los resultados electorales obtenidos el pasado Mayo deseando que redunde en el bien de 
Sanlúcar.

Agradece  al  propio  tiempo  a  todos  los  votantes  la  confianza  depositada  en  él  y  al  Partido 
Popular por permitirle encabezar su lista.

Expresa  también  su  agradecimiento  al  Sr.  D.  Juan  A.  Naranjo  por  haber  depositado  su 
confianza en él en el gobierno de la pasada legislatura.

Se suma finalmente a las palabras vertidas por el Portavoz de Izquierda Unida, y agradece el 
trabajo  desempeñado  por  los  técnicos  municipales.  Pide  perdón  por  los  errores  que  pudiera  haber 
cometido, alegrándose también de las cosa buenas que se han hecho; dando finalmente las gracias.

El  Portavoz  del  Grupo  Alternativa  por  Sanlúcar  toma  la  palabra  para  despedirse  de  todos. 
Considera que Sanlúcar está mejor gracias al  trabajo de todas las Corporaciones,  considerando que 
hay más aciertos que errores, aunque pide disculpas por los errores que pudiera haber cometido.

Expresa también su agradecimiento a todos los trabajadores, del primero al último, a todos los 
concejales que se van a incorporar y también al Sr. Castaño Salado.

El  Portavoz  del  Grupo  Independiente  Sanluqueño  interviene  a  continuación  para  dar  las 
gracias  por  las  felicitaciones  expresadas,  significando  que  no  se  despide  porque  el  sábado  estará 
también en el Salón de Plenos; recordando que hoy se reúnen para aprobar las Actas de la sesión.

El Sr. Alcalde interviene seguidamente para agradecer al gobierno su dedicación, sintiéndose 
orgulloso  de  ellos,  considerando  que  es  un  gobierno  honesto,  comprometido  y  con  vocación  de 
servicio,  en detrimento incluso de sus  familias,  pasando seguidamente a nombrarlos a cada uno de 
ellos.

Añade que este mandato corporativo ha sido el más plural de todos los anteriores, habiéndose 
debatido con altura. Y que son muchos más las cosas que les une a todos que la que los separan. 

Se despide también de todos los miembros corporativos que abandonan sus escaños la próxima 
legislatura, que enumera seguidamente.

Agradece también el trabajo desempeñado a la Sra. Interventora, a la Sra. Secretaria, a todo el 
cuerpo técnico y a todos los trabajadores, habiéndole dado seguridad y solvencia.

Añade que el  Ayuntamiento continúa estén ellos o no,  y que "vivir  es arriesgarse a cometer 
errores"; expresión que siempre ha utilizado en todas sus tomas de posesión.

Significa que probablemente, habrá cometido algún error, pero ninguno de manera consciente 
o para hacer daño a nadie, disculpándose por ello. 

Finaliza diciendo que no hay honor más alto que ser Alcalde de Sanlúcar la Mayor, gracias al 
cariño mayoritario del pueblo que le vio crecer, dando las gracias a todos y a todas, a los vecinos y 
vecinas.
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Finalmente,  el  Alcalde  cuando  son  las  diez  horas  levanta  la  sesión.  Y  no  habiendo  más 
asuntos que tratar, la Presidencia dio por finalizado el acto, levantándose la sesión, extendiéndose la 
presente Acta, que conmigo la Secretaria General, firma el Sr. Alcalde,  lo que Certifico.  

El Alcalde en funciones, La Secretaria General,

[Fecha y firmas electrónicas]
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