Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno
de este Excmo. Ayuntamiento el día 20 de diciembre de 2.013.
En San Clemente y en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 8:00
horas del veinte de diciembre de dos mil trece, se reúnen, presididos por Dª. Mª
Soledad Herrera Arribas, y asistido por mí, el Secretario de la Corporación, D. Pedro
Abilio Sevilla Martínez, los Sres. Concejales/las que se reseñan en la presente acta, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, cuyo orden del día ha
sido repartido con anterioridad cumpliendo los requisitos reglamentarios.
Los componentes de la Corporación asistentes se relacionan a continuación:
Alcalde-Presidente
Accidental.

Dª. Mª Soledad Herrera Arribas (PP)

Concejales.

D. José Luis Patiño Esteban (PP)
Dª. Beatriz León Casas (PP)
D. Manuel Moya Herrera (PP)
D. Benito Cuenca López (PP)
D. Iván Manuel Blanco Carrión (PP)
Dª. María Cristina Luzón Toledo (PP)
Dª. Juliana Gallego Moratalla (PSOE)
D. Félix Haro Cabrera (PSOE)
Dª. María Paz Martínez Angulo (PSOE)
D. José Luis Martínez Montoya (PSOE).
D. Ángel Rubio Saiz (PSOE).

Secretario.

D. Pedro Abilio Sevilla Martínez

Interventora.

Dª. María-José Ruiz Martín

Número legal de miembros: 13
Asistentes: 12

Por la Alcaldía-Presidencia, se declara abierto el acto y de su orden se procede al
tratamiento y adopción de acuerdos sobre los asuntos recogidos en el siguiente “Orden
del día”:

1

UNICO.- FALLECIMIENTO DEL SR. ALCALDE.
Nos hemos reunido toda la Corporación Municipal en el día de hoy y en sesión
extraordinaria por el fallecimiento de nuestro Alcalde D. Vicente García García. Esto es
lo más difícil y duro que he tenido que hacer hasta ahora como Alcaldesa Accidental.
Vicente García García fallecía ayer por la mañana, son momentos muy tristes
para todos.
San Clemente pierde a un gran Alcalde y una gran persona, a partir de este
momento, ruego a los presentes nos pongamos de pie y guardemos un minuto de
silencio como reconocimiento a nuestro Alcalde y amigo. Muchas gracias.
Es deseo de esta Corporación expresar a su familia nuestro más sentido pésame,
en nombre nuestro, de todos los aquí presentes y de todo el pueblo que durante algo
más de dos años le ha tenido como Alcalde.
También propongo que ondeen las banderas a media asta y con crespón negro
en los balcones del Ayuntamiento, así como declarar
tres días de luto oficial,
suspendiendo todos los actos oficiales.
Informaros del comunicado que se ha recibido
desde la Asociación de
Empresarios de San Clemente y Comarca (ACESANC): “Nos unimos al dolor de la familia
de D. Vicente García y, por ello, invitamos a guardar dos minutos de silencio de 16.00 a
16.02 horas y, a quien así lo crea conveniente, a cerrar su negocio durante la duración
del sepelio de 16.00 a 18.00 horas en memoria y solidaridad con la familia.
Descanse en paz Vicente García García, Alcalde de San Clemente, aquel que fue
compañero, trabajador incansable, una excelente persona y con una gran vocación de
servicio.
Toma la palabra la portavoz Dª. Juliana Gallego para manifestar su más profundo
pésame en nombre de todos, comunicando el sentir de la muerte de nuestro Sr. Alcalde
y nos unimos al dolor generalizado que supone su fallecimiento.
Descanse en paz.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levantó
la sesión siendo las ocho horas y diez minutos del día citado en el encabezamiento, y
para dar constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la
presente acta. Doy Fe.
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