Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

Extraordinaria urgente
Motivo: «RESULTA NECESARIO AGILIZAR LOS TAMITES DE ELECCIÓN DE NUEVO
ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN DE NUEVA CONCEJALA»

Fecha

25 de enero de 2021

Duración

Desde las 20:15 hasta las 20:30 horas

Lugar

Salón de Actos

Presidida por

Ana García Sánchez. Alcaldesa en funciones

Secretario

Salvador Vergara López

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

25603088V

Ana Garcia Sánchez

SÍ

25582492Y

Ana María López Mateos *(Se incorpora a la sesión Plenaria en el
segundo punto del orden del día)

SÍ

25597447B

David Gil Duarte

NO

25598144H

David Sibaja Triviño

SÍ

74939326J

Jose María Rodríguez Peralta

SÍ

25595368W

José Flores Sánchez

SÍ

78975955G

Maria Carmen Rodríguez Córdoba

SÍ

45279239J

Maria del Carmen Jiménez Jiménez

SÍ

74929434B

Patricia Martin Doña

SÍ

25570694F

Pedro Lerena Mateos

SÍ

74938604G

Rafael Romero Sánchez

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:

Ayuntamiento de Yunquera
Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 (Málaga). Tfno. 952482609. Fax: 952482905

Cód. Validación: 6APW2HQ3ME4D294HNHACYAXC6 | Verificación: https://yunquera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

Tipo Convocatoria

Número: 2021-0002 Fecha: 12/02/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DE PLENO

José María Rodriguez Peralta (2 de 2)
Alcalde - Presidente
Fecha Firma: 12/02/2021
HASH: 2434cb3e88ca18976ac0eb02697b857e

Salvador Vergara López (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 12/02/2021
HASH: e3311601eaa9c51a74617c4dd6422b6d

ACTA

1. David Gil Duarte:
«Motivos laborales»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a
la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

PUNTO 1º. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE URGENCIA.

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Se procede a la toma de posesión ante el Pleno Municipal de Dª Ana María López Mateos.
Por indicación de la Presidencia, por el Secretario se da lectura a la Credencial de Concejala que ha sido
expedida por la Junta Electoral Central, a favor de Dª Ana María López Mateos, por estar incluida en la Lista
del Partido Popular a las Elecciones Locales de mayo de 2019.
La interesada ha presentado en Secretaría su declaración de bienes y su declaración de actividades que
forman parte del Registro de Intereses de Cargos Políticos, conforme a la normativa local.
Por parte de Dª Ana María López Mateos se procede a tomar posesión de su cargo conforme a las siguientes
palabras:
“Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del
Ayuntamiento de Yunquera, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
La Sra. López Mateos ocupa su escaño en el Pleno de la Corporación.

PUNTO 3º. EXP. 88/2021. ELECCIÓN DE ALCALDE
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Con autorización de la Presidencia, el Sr. Secretario del Ayuntamiento procede a la lectura del
artículo 198 en relación con el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
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PUNTO 2º. EXP. 83/2021.TOMA DE POSESION COMO CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE Dª ANA
MARIA LOPEZ MATEOS

ACTA DE PLENO

Considerando que se trata de asuntos que no pueden demorarse para continuar con el normal
funcionamiento del Ayuntamiento, el Pleno por unanimidad de los 9 concejales asistentes (5 del Grupo
Popular y 4 del Grupo PSOE), de los once que forman la Corporación, aprueba la urgencia de la sesión.

Número: 2021-0002 Fecha: 12/02/2021

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986 de 26 de noviembre por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, procede someter al Pleno la urgencia de la sesión extraordinaria.

General y a la elección del Alcalde-Presidente de la Corporación, del siguiente tenor literal:
Artículo 198
En los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante en la Alcaldía se
resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en
que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.
Artículo 196
Se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado
electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista
que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate
se resolverá por sorteo.

Quedando proclamados candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento.
b) Elección del sistema de votación
Ningún grupo político propone la votación secreta o nominal, por lo que resulta elegido el sistema
de votación ordinaria a mano alzada.
Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos, con el siguiente resultado
VOTOS EMITIDOS: 10 (Diez)
VOTOS VÁLIDOS: 10 (Diez)
VOTOS EN BLANCO: 0 (Cero)
VOTOS NULOS: 0 (Cero)

ACTA DE PLENO

La Presidencia pregunta a los Partidos Políticos por los candidatos a la Alcaldía según las listas
electorales presentadas en su momento.
El Partido Popular presenta como candidato a D. JOSE MARÍA RODRIGUEZ PERALTA.
El Partido Socialista Obrero Español presenta como candidato a D. JOSE FLORES SANCHEZ.

Número: 2021-0002 Fecha: 12/02/2021

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía

— D. JOSE MARIA RODRIGUEZ PERALTA candidato del partido PP. número de votos SEIS.
— D. JOSE FLORES SANCHEZ candidato del partido PSOE número de votos CUATRO.
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número legal de Concejales que
componen la Corporación de ONCE, y la mayoría absoluta de SEIS, la Presidenta de la sesión procede a
proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. JOSE MARIA RODRIGUEZ PERALTA cabeza de lista del
PARTIDO POPULAR.
TOMA DE POSESIÓN
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del ROF, la Sr. Presidenta
de la sesión procede a tomar juramento o promesa al Alcalde que manifiesta:
“Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Yunquera, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
Realizado el juramento, se le hace entrega de los atributos de su cargo, el Bastón de Mando,
pasando D. José María Rodríguez Peralta a ocupar la Presidencia de la Sala.
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Distribuyéndose la votación de la siguiente manera.

El Sr. Alcalde toma la palabra y se dirige a los asistentes con las siguientes palabras:
“Buenas tardes, quisiera dar las gracias en primer lugar a Francisco Salado Presidente de la Diputación, José
Antonio Víquez Delegado de Desarrollo Sostenible, a mi mujer Fabiola, a lo más bonito que me ha pasado en
la vida mi bebe Fabiola, a mi padre, a mi madre, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y gracias al
pueblo de Yunquera por todos los apoyos recibidos en estos días por redes sociales, en persona e incluso por
llamadas recibidas desde que salió la noticia.
Cuando me llamó José Antonio para reunirme con él, llegué a la casa de la madre y me contó la decisión que
iba a tomar, me puse bastante nervioso y después de media hora de charla me dijo que estaba convencido y
que tenía capacidad para tomar la alcaldía.
Fui a contárselo a mi mujer, a mis padres, ellos me dijeron que si me veía con ganas pues no me lo pensara
porque realmente conozco bien el pueblo.

En estos años como concejal he adquirido una experiencia más que suficiente para ser alcalde. Conozco mejor
que nadie el funcionamiento interno del ayuntamiento, tengo a mi disposición una amplia red de contactos en
las diferentes instituciones públicas, pero sobre todo, conozco el pensar y el sentir de los yunqueranos y
yunqueranas, porque siempre les he escuchado en sus problemas diarios.
La política no es perfecta, no todo es bonito. Hemos sabido trabajar en equipo y apoyarnos en la toma de
decisiones difíciles, pero necesarias, aún a sabiendas que nos pudiera causar una pérdida de votos, pues
nuestra idea siempre ha sido llevar una buena gestión con las tres H: Honradez, Humildad y Honestidad, y no
pensar nunca en las urnas.

Número: 2021-0002 Fecha: 12/02/2021

Formamos una gran familia de compañeros y compañeras para trabajar por un mismo objetivo que se
llamaba Yunquera, hasta ahora han pasado grandes compañeros que para mí, siguen estando aunque no
estén en la lista aportando sus propuestas e ideas, ahora como alcalde quiero decirle gracias muchas gracias
por apoyarme y confiar en mi para llevar la dirección de este maravilloso equipo.

ACTA DE PLENO

En ese momento me puse a pensar cuando comencé en política en 2009 para ir preparando las elecciones de
2011, en los dos años antes de 2011 trabajamos mucho pensando que necesitaba realmente Yunquera
siempre constructivamente y viendo las oportunidades que nos ofrecía este hermoso pueblo. Muchos ratos
con mi amigo Rafael Romero.

Es Gran gestor, buen corazón, incansable (sino preguntar por él en Diputación), humilde, constante, un gran
luchador, después de los malos momentos que ha pasado se ha levantado y ha seguido caminando luchando
contra todo, gran padre y lo mejor, un buen líder que ha sabido liderar este gran equipo. Nunca tomaba
decisiones sin contar con Rafa ni conmigo, tenemos anécdotas, como la pizarra, los viajes donde me daba
lecciones de la vida, los almuerzos en el Mcdonalds. En resumen, te digo José Antonio que muchas gracias por
estos años dedicados a Yunquera y por haber conseguido grandes proyectos.
También te comento que tu teléfono no va a parar de sonar cuando lo necesite Yunquera. Un fuerte abrazo y
que continúes siendo el mismo.
Ahora comienzo mi etapa como alcalde en la que Yunquera no cambia de rumbo ni de ideas sino de capitán,
prometo estar al 100%, y ser como soy una persona en contacto con los yunqueranos y yunqueranas, eso si,
soy algo menos de utilizar las redes sociales jejejeje. En estos momentos me han comentado muchas personas
que estoy un poco loco con la que está cayendo y los momentos tan difíciles que se están viviendo, pero
pienso que la vacuna nos ayudará a luchar mejor contra el coronavirus.
Desde aquí quiero agradecer la labor de José Flores como portavoz del Psoe, por no hacer política de la
pandemia y sus graves consecuencias. También te digo que siempre tendrás mi teléfono encendido para
hacer política constructiva y remar todos en la misma dirección, para que gane Yunquera.
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Ahora como alcalde tengo una nueva responsabilidad, en la que José Antonio Víquez deja el listón muy alto,
os voy a contar como es para mí esta persona, lo tengo que describir.

En este año 2021, aunque no se puede hacer muchas previsiones, ya que no sabemos que pueda pasar, hay
que pensar a corto plazo, se comenzarán diferentes obras como mejora de calles, acondicionamiento de
edificios públicos, carriles y un proyecto de embellecimiento por las calles de nuestro pueblo.
Desde esta noche, que he sido nombrado alcalde, estoy al servicio de todos los yunqueranos para poder
avanzar por un futuro mejor. Nuestro objetivo principal es la despoblación, son momentos difíciles para la
hostelería y el turismo, tenemos que buscar nuevas líneas para parar el descenso de la población.
Estamos esperando a que se apruebe el parque Nacional Sierra de las Nieves y estamos convencidos que
vendrán grandes inversiones tanto privadas como públicas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, en estos momentos, se dio por terminado el acto, de orden de la
Presidencia, siendo las veinte horas y treinta minutos, doy fe.

EL ALCALDE
D. José María Rodríguez Peralta

EL SECRETARIO
Fdo. Salvador Vergara López.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR, QUE EL PRESENTE ACTA HA SIDO APROBADA EN TODO SU CONTENIDO POR
ACUERDO DE PLENO EN FECHA 8/02/2021. DOY FE.
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ACTA DE PLENO

El Portavoz del Grupo Socialista, D. José Flores Sánchez, le desea el mayor éxito en su gestión.
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Aunque ahora lo más importante es la salud de todos y todas y no debemos de bajar la guardia,
confiándonos, a que no pasa nada, por lo que pido que cada uno tiene que ser responsable de si mismo y
tener un poco de ética con los demás.
Quiero deciros en estos momentos tan duros que este: VIRUS lo paramos unidos y quedándonos en casa.
Buenas noches y muchas gracias.”
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Estoy abierto para todas las propuestas de futuro o ideas para una Yunquera mejor, no guardárselas y venir a
contarlas porque alguna puede ser grande, por lo que no se guarden vuestras iniciativas.

