Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/2

El Pleno

Extraordinaria

Fecha

11 de marzo de 2019

Duración

Desde las 9:30 hasta las 9:45 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Félix Mariano López Caparros

Secretario

Pedro José López Soler

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

45597229M

Alberto Clemente Cano

SÍ

75712443P

Alfonso García Ramos

SÍ

27248515R

Amparo García Cervantes

SÍ

23288012Y

Ana Belén Carnicer Guerrero

SÍ

08981799T

Catalina Soriano Pinar

SÍ

27231055K

Félix Mariano López Caparros
(Alcalde-Presidente)

SÍ

75226200P

Francisca García Carretero

SÍ

75212103X

Francisco Vázquez Soler

SÍ

25596620N

Guillermo Mañas Uxo (Interventor)

SÍ

23286997A

Isabel María Belmonte Caparros

SÍ

23279239L

Isabel María De Haro Ramos

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0002 Fecha: 18/03/2019

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Felix Mariano Lopez Caparros (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 18/03/2019
HASH: 8add1166dd3c2e0c34e22f1d141caf23

Pedro José Lopez Soler (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 18/03/2019
HASH: 5977c947710ce6c051651f226576b4f8

ACTA

42720913T

José Carmelo Jorge Blanco

NO

27528301S

María Manuela Caparros Flores

SÍ

27263131N

María Montoya Ruiz

SÍ

27521134R

Pedro Gallardo García

SÍ

27521248T

Pedro José Salas Garrido

SÍ

27267854C

Pedro José López Soler (Secretario)

SÍ

23281724C

Yolanda Torres Santiago

SÍ

PUNTO UNO.- APROBACIÓN DE LAS DOS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 91/1 del vigente R.O.F.R.J de las Entidades
Locales, por el Sr. Alcalde, D. Félix López Caparrós, se pregunta a los asistentes, si
alguno de los mismos, tiene que formular alguna observación, al contenido de las actas
que han sido distribuidas con el orden del día de la convocatoria, y que son la número
11/2018 y número 1/2019, correspondientes a las sesiones celebradas los días 29 de
noviembre (sesión ordinaria) de 2018 y el día 31 de enero (sesión ordinaria) de 2019,
respectivamente.
Tras lo anterior y sin que nadie solicite intervenir, el punto se somete a votación,
resultando aprobadas las actas de las dos sesiones a que anteriormente se han hecho
referencia, en la forma y contenido con que aparecen redactadas, por unanimidad de los
quince Concejales asistentes (7 Grupo Municipal P.A, 6 Grupo Municipal P.P y 2 Grupo
Municipal PSOE), de los diecisiete Concejales que legalmente forman la Corporación.

PUNTO

DOS.-

Expediente

854/2019.

DAR

CUENTA

Y
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TOMA

DE

Número: 2019-0002 Fecha: 18/03/2019

Una vez verificada por el Sr. Secretario la válida constitución del órgano, el Sr.
Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
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En la Casa Consistorial de Vera, siendo las nueve horas y treinta minutos del día once
de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen los señores y señoras arriba indicados, al
objeto de celebrar en primera convocatoria, sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Félix Mariano López Caparrós, y
asistidos del Sr. Interventor municipal D. Guillermo Mañas Uxó y de Mí, D. Pedro
López Soler, Secretario General de la Corporación.

ACTA DEL PLENO

Excusas de asistencia presentadas:
1. Jose Carmelo Jorge Blanco:
«(Por motivos viaje)»

CONOCIMIENTO RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL P.P. DE D. JUAN DE LA CRUZ BELMONTE MENA POR
MOTIVOS DE INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO DE DELEGADO
TERRITORIAL EN ALMERÍA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Se da cuenta a los Sres. Concejales asistentes, del acuerdo, que en relación con el
precitado asunto, figura en la documentación formalizada, siendo su contenido, como se
detalla a continuación:

En base a los anteriores antecedentes, conforme a lo establecido en el art. 97/1 del
R.O.F. de las Entidades Locales, se somete a la consideración del Pleno, la adopción de
la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por D.
Juan de la Cruz Belmonte Mena, a su condición de Concejal del Excmo. Ayuntamiento
de Vera (Almería), y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta condición.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, para que
expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato
siguiente, que según los datos que obran en el Ayuntamiento, es Dª. Ana Lourdes
Ramírez Ridao, que ocupa el NÚM.- NUEVE en la lista electoral del Partido Popular en
las elecciones locales de mayo de 2015”.
Tras la lectura de la propuesta, se pasa el asunto a votación, acordándose por el Pleno,
por unanimidad de los quince Concejales asistentes (7 Grupo municipal P.A., 6 Grupo
municipal P.P y 2 Grupo municipal PSOE), que integran la Corporación, con el quórum
por tanto de la mayoría absoluta legal, aprobar, en sus propios términos, la Propuesta de
Acuerdo que ha quedado anteriormente transcrita.
A continuación, por el Sr. Alcalde, D. Félix López Caparrós, se pone de
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Como consecuencia de la indicada renuncia, se hace preciso activar los mecanismos de
sustitución en el cargo del referido Concejal D. Juan de la Cruz Belmonte Mena.
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En fecha 15 de febrero de 2019, y mediante registro de entrada 1691, por parte del Sr.
Concejal y Portavoz del Grupo municipal P.P., D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, se
presenta escrito indicando que con motivo de su nombramiento por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, como Delegado Territorial de Salud y Familia de la
provincia de Almería, resultando de aplicación el régimen de incompatibilidades del
Estatuto de Andalucía, tiene que cesar como Concejal del Ayuntamiento de Vera, por
cuya razón solicita, que se admita su renuncia a la condición de Concejal del
Ayuntamiento de Vera.

ACTA DEL PLENO

“ANTECEDENTES:

manifiesto, que en cierta manera este Pleno tiene también un carácter protocolario y que
por tanto, se cede la palabra a D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, aunque ya no sea
Concejal de este Ayuntamiento de Vera.

Y para terminar, añade D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, muchísimas gracias a
todos, y bueno, no me quiero despedir y sobre todo esto, porque es muy importante, dar
las gracias a los funcionarios municipales, porque me habéis hecho la vida mucho más
fácil, en los dos lados: en la Oposición y en el Gobierno municipal, y Sr. Secretario,
quiero que traslade personalmente a cada uno de los funcionarios y a cada uno de los
trabajadores del Ayuntamiento, mi gratitud personal por el trato que siempre, he
recibido en este Ayuntamiento, que el Ayuntamiento es como una casa ya de todos, esa
casa es de todos, la traslado a mi casa particular, también os lo agradece mi mujer y mi
familia, en la ayuda que me habéis prestado, porque sin vuestra ayuda tampoco podía
haber hecho mucha labor de la que he podido hacer. Y bueno, creo que no me dejo a
nadie, si me dejo a alguien, me disculpáis públicamente, porque realmente tengo que
agradecer a todo el pueblo de Vera, lo que ha hecho y que por vosotros yo estoy en el
puesto que estoy ahora mismo, muchísimas gracias.
Ayuntamiento de Vera
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Del mismo modo, prosigue D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, dar las gracias a
mis compañeros, Concejales aquí presentes y a los pasados; tengo que decir que para mí
y siempre lo he dicho, que para mí, independientemente del color político, o de mi
pensamiento político, es un honor pertenecer a una Corporación municipal y poder
defender los intereses de tu pueblo, en cualquier sitio, y por eso, os doy la enhorabuena,
os animo a continuar, es una labor preciosa y lo estáis viendo, y que sobre todo, podáis
ir caminando y cuando salgáis a la calle y los vecinos os digan cualquier circunstancia,
pues hay que decir con la cara muy alta, “oye, mira, he puesto todo mi interés en
defender los intereses y los problemas que podáis tener”; dar también las gracias al
pueblo de Vera, por haber confiado en mí, independientemente que votaran al cabeza de
lista, creo que parte de esa confianza me correspondería a mí, y que me tenéis a vuestra
entera disposición, tanto vosotros, Sr. Alcalde, como el pueblo de Vera, mi despacho va
a estar allí abierto, dado que entro en una etapa política, no sé si larga o corta, eso
dependerá de mi Consejero, de que confíe mas o de confíe menos, pero voy a dar todo
lo que tengo y lo que sé, para mejorar la sanidad almeriense, creo que los almerienses
nos lo merecemos y con un poquito de suerte, con un poquito de la ayuda vuestra y
sobre todo, de los profesionales sanitarios, creo que esto puede mejorar porque yo creo
que esto nos puede venir bien a todos.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, el cual inicia su
intervención señalando, muchísimas gracias Sr. Alcalde, de verdad que muchísimas
gracias; bueno para mí, el pasado día 15 fue un día triste, triste porque realmente se
acaba un ciclo, yo creo que de servicio público, para nuestros ciudadanos, para nuestros
vecinos; tengo que dar las gracias al Alcalde, en esta legislatura, a mi Alcalde anterior,
del antiguo mandato, por la responsabilidades que he tenido en el cargo de Concejal en
defensa siempre de los intereses municipales y de los vecinos de Vera. Igualmente, dar
las gracias a mis compañeros, que ha hecho que mi labor sea mucho más fácil, mucho
más grata, y sobre todo, me han ayudado en toda esta época, en todo este periodo que
he estado, con funciones de gobierno y con funciones de Oposición.

Con la previa autorización del Sr. Alcalde, toma la palabra el Sr. Concejal
Delegado de Urbanismo y Portavoz del Grupo municipal P.A., D. Francisco Vázquez
Soler, dirigiéndose a D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, y así, muchas gracias por tu
labor, sabes que algunas veces hemos coincidido y otras no, que esa es la grandeza de la
democracia, que entre pareceres, hipótesis y concepciones distintas de un problema, es
como se soluciona cada uno, verdaderamente exponiendo sus puntos de vista, y sacando
una síntesis, pues puede ser, que se solucione el problema; y eso quién más lo va a
agradecer, según mi opinión, pues han sido los ciudadanos, que entre unas veces en
nuestra Oposición y otras veces en tu Oposición, con eso contrastes diferentes, hemos
Ayuntamiento de Vera
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Decir también, sigue con su alocución Dª. Catalina Soriano Pinar, que yo hace
unos días, pero hoy oficialmente, es cuando nos has dejado, y a nosotros tus
compañeros, a lo mejor solos, pero muy contentos, solos y contentos porque nos has
enseñado cuál es el camino que tenemos que seguir y muy contentos porque este es tu
lanzamiento como político y es la recompensa de ser un buen político, en tu municipio;
quién nos lo iba a contar Juan, hace ocho años, cuando iniciamos esta andadura, los dos,
los dos de la mano, la verdad es que casi todos los que estamos, o sea tres de los que
estamos aquí, iniciamos la andadura de la mano y quién nos iba a decir que hoy íbamos
a estar hablando, con el Sr. Delegado de Sanidad. Yo espero que tengas tantas
satisfacciones en tu nuevo puesto, como ilusión, trabajo y sacrificio, que pones en todo
lo que haces, y más en esta faceta de servicio público, que iniciamos como ya he dicho
hace ya ocho años, con mucha ilusión, con muchas ganas de comernos el mundo para
mejorarlo. Y así, yo personalmente, y todos mis compañeros, y estoy segura que
también todo el Equipo de Gobierno, deseamos que te comas el mundo, que te lo comas
y que tus éxitos, sepas que no van a ser solamente para tí, sino que van a ser, unos
éxitos para todos nosotros, para todos los Veratenses, y para todo el Levante;
muchísimas gracias Juan, y yo no puedo seguir porque sino, me dan ganas hasta de
llorar, gracias.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente, el Sr. Alcalde, concede la palabra a la actual Sra. Portavoz del
Grupo municipal P.P., Dª. Catalina Soriano, la cual pone de manifiesto, que quería hoy
como mis primeras palabras, como Portavoz del Grupo municipal Popular, pues vayan
dirigidas a mi compañero, a mi amigo, a nuestro compañero, a nuestro amigo Juan de la
Cruz Belmonte; y queremos darte las gracias, Juan, por la gran labor que durante todos
estos años, como Portavoz del Grupo municipal Popular, y anteriormente, como
Concejal cuando estábamos gobernando has realizado, siempre defendiendo lo que has
y hemos creído, que han sido los intereses municipales. Estamos orgullosos de la labor
política que has realizado en este municipio y que esta labor, haya tenido esta
recompensa tan grata para tí, y de la que tienes que estar muy orgulloso, orgullo que
también lo trasladamos a nosotros, nosotros también estamos realmente orgullosos, pero
creemos que incluso los Veratenses, todos los Veratenses todo el Levante almeriense, ha
tenido mucha suerte con este nombramiento, ha tenido mucha suerte, porque te han
nombrado Delegado de Sanidad, y has dado visibilidad, vas a dar visibilidad al Levante,
vas a tener algo que decir allí donde está el núcleo de las decisiones, donde se hace
política en “mayúscula”, y por eso todos tenemos que estar orgullosos, porque sabemos
que lo vas a hacer con el mismo ímpetu con lo que lo has hecho todo.

Y no habiendo otros asuntos de los que tratar, por orden de la Presidencia, se da por
finalizada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, del día de la
fecha Ut Supra indicada, de todo lo cual, Yo, el Secretario, Doy Fe y Certifico, de orden
y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
Vº Bº ALCALDE-PRESIDENTE
D. FELIX MARIANO LOPEZ CAPARROS

EL SECRETARIO
D. PEDRO LOPEZ SOLER

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Para dar por concluso el Pleno, toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Félix López
Caparrós, el cual se dirige a D. Juan de la Cruz Belmonte Mena, exponiendo en primer
lugar, que quiero darte la gracias por el trabajo hecho, que creo que todos nos hemos
enriquecido con las aportaciones que has hecho en tu etapa de Concejal, tanto cuando
participabas en el Gobierno municipal, como ahora desde la Oposición, trabajando por
los intereses del municipio del municipio de Vera, sin perjuicio de que cada uno pueda
tener diferentes puntos de vista, en esa búsqueda de lo que es mejor para el interés
común de los vecinos; como ya le he dicho a nivel institucional y oficial, este Alcalde se
pone a su disposición, para que todo aquello que como Delegado Territorial pueda
necesitar, y en tal sentido le deseamos toda la suerte y una buena gestión, y esperamos,
que la sanidad almeriense gane en calidad, que de un salto cualitativo con esa gestión,
porque entonces todos los Veratenses, nos sentiremos muy orgullosos.
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Hace uso de la palabra, con la correspondiente autorización del Sr. Alcalde, la
Sra. Concejala Delegada de Cultura, Turismo y Festejos y Portavoz del Grupo
municipal PSOE, Dª. Isabel María de Haro Ramos, la cual se dirige a D. Juan de la Cruz
Belmonte Mena, manifestando, que espero que los éxitos que tengas como Delegado de
Salud, se traduzcan en buenas infraestructuras en el Levante Almeriense y en toda la
provincia de Almería, y que de verdad, pues es una suerte que un Veratense ocupe un
cargo de Delegado Territorial, que creo que es el primer Delegado que ha tenido el
municipio de Vera, y entonces, que eso se pueda traducir en buena gestión en buenos
logros para nuestro municipio y para toda la provincia de Almería, que esta etapa que
inicias, pues que sea un camino de muchos éxitos a nivel personal y profesional.

ACTA DEL PLENO

hecho avanzar el pueblo de Vera. Por lo tanto, gracias Juan, por los buenos ratos hemos
pasado en este hemiciclo, y desearte lo más grande y desearte que trabajes y sé que lo
vas a hacer, porque tu empeño, unas veces con más acierto. desde mi punto de vista y
otras con menos, pero siempre me consta que con ilusión y trabajo, por lo tanto, se que
vas a poner todo tu empeño, como muy bien tú has dicho, en desarrollar la Sanidad que
bien falta hace para Almería, y te deseamos desde el Grupo Municipal del Equipo de
Gobierno, te deseamos lo mejor, para tí, porque si pensamos que lo que lo mejor para
tí, también será lo mejor para mucha gente; muchas gracias Juan, por tu etapa que has
tenido aquí entre nosotros.

