
AYUNTAMIENTO 
  DE  

VILLANUEVA DEL ARISCAL 
    

 
ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13 DE ENERO DE 2016 
 
En Villanueva del Ariscal, a trece de enero de dos mil dieciséis, siendo las veinte 

horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D. Martín Torres Castro, los Sres./as. Concejales, D. Manuel Latorre Ibáñez, Dª. 
Mª. Mar García Limón, Dª. Inmaculada Rodríguez Urbina, Dª. Rosario Arroyo Sánchez, D. 
Francisco García González, Dª. Mª. Rosario León Castro, D. José Luis Barrera Bueno, D. 
Manuel Boa Rivero, D. Wenceslao Pinto Domínguez, y D. Francisco Javier Cazalla 
Moreno, asistidos por el Sr. Secretario D. Luis Manuel Ramírez Rodríguez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria de la Corporación Municipal. 

 
Deja de asistir D. José Castro Jaime, que es excusado por el Sr. Alcalde, por razón 

de haberse sometido a operación quirúrgica. 
 
Abierto el acto  por la Presidencia,  se procede con arreglo al siguiente orden del 

día:  
  
PUNTO ÚNICO.- TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJAL.   Dada cuenta de la 

credencial de Concejal,  expedida por la Junta Electoral Central,  a favor de Dª. María 
Manuela de la Rosa García, por estar incluida en la lista de candidatos presentados por el 
Partido Popular a las Elecciones Locales de 24-mayo-2015,  en sustitución,  por renuncia,  
de D. Juan Luis García Asencio. 

 
Tras prestar juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal 

con lealtad al Rey,  y de guardar y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental 
del Estado,  queda posesionada en su cargo de Concejal Dª. María Manuela de la Rosa 
García.  

 
El Sr. Cazalla Moreno, Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA, manifiesta que  

le da la bienvenida, y espera que su labor sea fructífera. 
 
El Sr. Pinto Domínguez, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta: 
 
“Darte la bienvenida de nuevo a este pleno y que tu paso por el mismo sea fructifero 

y defiendas siempre los intereses de los ariscaleños porque son quiénes te han elegido. 
 
Suerte y confío que con tu participación se adopten importantes acuerdos para los 

Ciudadanos de Vva. 
 
 Deseandote una larga estancia en la Corporación y tendiendo la mano para mí 

apoyo para todo aquello que nos una. 
 
Seguro estoy de que pondrás el máximo interés en la realización de  tu nueva tarea. 
 



Es justo de que ocupes de nuevo un escaño en nuestro pleno, por haber sído en la 
historia del Partido Popular el candidato o candidata más votada. 

 
Suerte”. 
 
El Sr. García González,  Concejal del Grupo Municipal PSOE-A, manifiesta: 
 
“En primer lugar felicitar y dar la enhorabuena, a la nueva Concejal María Manuela 

por formar parte de esta Corporación Municipal, darte la bienvenida nuevamente después 
de estar ausente durante ocho meses. 

 
Formaras parte de este nuevo equipo  de Gobierno, diferenciando ser Concejal en 

oposición a Gobernar, tendrás que adquirir mas responsabilidad y mas trabajo, para que las 
delegaciones que lleves funcionen a la perfección, anteponiendo sobre todo el interés 
general y el bienestar de todos los vecinos y vecinas de la localidad. 

 
Desearte toda la suerte del mundo, en este nuevo trabajo como Concejal en 

Gobierno, es un trabajo complicado y difícil, pero bonito a la vez, trabajar para tu pueblo y 
trabajar para tu pueblo y trabajar para tus vecinos y vecinas, que te llenara de orgullo y de 
satisfacción. 

 
Termino diciendo, que como portavoz del grupo Socialista, desearte lo mejor y 

mucha suerte en esta nueva andadura de gobierno y aquí nos tienes para lo que te haga falta 
 
Muchas Felicidades”. 
 

 El Sr. Latorre Ibañez, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta: 
 

“Buenas tardes, me sumo a las palabras del resto de portavoces. 
 

Además de darle la bienvenida con mayúsculas a nuestra compañera y amiga María 
Manuela, es de justicia recordar que nuestra compañera, a parte de que hoy tome posesión 
como Concejal siendo la séptima de una lista del grupo municipal del PP, también fue 
candidata a la alcaldía en los años 2007 y 2011, siendo éste último la candidata con mayoría 
en número de votos. 
 

Por circunstancias, a partir de hoy como Concejal demostrará que detrás de esa 
madre, de esa abuela y de esa esposa hay una gran política y sobre todo una gran persona 
que ha trabajado y que seguirá trabajando por su pueblo. 
 

Sé que el objetivo del proyecto que nos une a todos los aquí presentes y los que no 
lo están por razones justificadas, no es otro que buscar el bienestar de nuestro pueblo”. 
 

 La Sra. de la Rosa García, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
agradece el apoyo de su familia, compañeros y Alcalde; que al principio necesitará más 
ayuda, y pide paciencia para hacer bien su función; y que está dispuesta a trabajar al cien 
por cien. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que hemos aprendido de la Sra. de la Rosa García, y 

ahorrar en medallas; y desea que todos trabajemos juntos para el bien de nuestro pueblo,   



Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 
veinte treinta horas, de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, el Secretario,  

 


