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En el Municipio de Arriate a diez de junio de dos mil quince siendo las veinte horas y bajo la
Presidencia de D. Melchor Conde Marín, Alcalde-Presidente de la Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial los Señores Concejales al margen expresados, al objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
en el que se dispone que el tercer día anterior al señalado por la Legislación electoral para la Sesión
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constitutiva del Ayuntamiento los Concejales cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo efecto de
aprobar el acta de la última Sesión convocada.
Previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentaria establecida en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, de la que ha sido dada publicidad mediante la fijación de un ejemplar de
la convocatoria y orden del día en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la

PRIMERO. Aprobación del acta de la última Sesión celebrada.
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación del Acta
de la Sesión anterior de fecha 28 de abril de 2015 y de la sesión 26 de febrero de 2015, que quedó sobre la
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Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al siguiente

No formulándose observación alguna, se aprueban por unanimidad las Actas de las dos Sesiones
anteriores.

A continuación el Sr. Alcalde concede la palabra a los portavoces de los
distintos Grupos Municipales, el Sr. Gamarro del Grupo PP y Sr. Durán del Grupo de
Izquierda Unida manifiestan que no tienen nada que añadir y la Concejala del PSOE
Doña Isabel Conde quiere despedirse diciendo que ha sido un gran honor estar aquí
trabajando durante estos últimos cuatro años. A continuación el Alcalde cede la palabra
al Secretario Accidental para leer un escrito remitido por correo electrónico a la
Secretaría que dice:
“Queridos vecinos y vecinas de Arriate, me dirijo a vosotros y vosotras por última vez
como concejal de Bienestar social, Salud e Igualdad ya que por motivos de salud no lo
he podido hacer con anterioridad.
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mesa por no haber recibido el Grupo de Izquierda Unida la copia del acta.

Muchas gracias y hasta siempre.
María Jesús Delgado Moya.”
A continuación el Sr. Alcalde expone para concluir agradecer a todos los
Concejales por la gran dedicación, implicación, esfuerzo y trabajo continúo que habéis
realizado durante estos cuatro años, manifestar mi orgullo por vuestra asistencia y
comunicaros que el próximo día 13 de junio, a las doce horas en este Salón de Plenos
tendrá lugar la sesión de la constitución de la nuevas Corporación.

No habiendo más asuntos a tratar en el Orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
Sesión a las 20.15 horas.
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Me gustaría empezar diciendo, que mi paso por este ayuntamiento formando parte de la
Corporación Municipal y Equipo de gobierno, me ha aportado mucho tanto a nivel
personal como profesional. Siempre he intentado actuar con responsabilidad,
transparencia, honradez, respeto y honestidad, con aciertos y con errores, como
cualquier ser humano. Pido disculpa por los errores que haya podido cometer.
Gracias a las personas que han trabajado y trabajan en este ayuntamiento, por su
paciencia, consideración y apoyo, por el excelente trato hacia mi persona. Ha sido todo
un placer trabajar con todos vosotros durante estos cuatro años de legislatura.
Mi agradecimiento a los compañeros concejales en la oposición. En el trabajo realizado,
en la tarea compartida, muchas veces con encuentros y otras muchas con diferencias,
todos rescatamos algo y hemos aprendido. Destacar que, además de los lógicos
enfrentamientos, por encima de todo deben primar las personas, y si además fijamos un
punto común entre todos, se pueden conseguir muchas cosas, que en definitiva es la
razón por la que los ciudadanos depositan la confianza en nosotros.
Agradecer también a todas las Asociaciones, cada una con su peculiaridad
característica, que las hace tan especiales, Asociación de Jubilados y Pensionistas por
sus ganas de vivir, Asociación de Mujeres Arriadh por la lucha de la Igualdad de
Género, Asociación de Fibromialgia por su aportación humanitaria con la Agencia de
Alimentos, AYUCA por su lucha incansable contra el cáncer, y tantas otras, por todo el
esfuerzo y colaboración que hemos compartido durante este tiempo. Especial mención
a Antonia, Ana, José María y Antonio por su incansable e importante labor como
voluntarios en la Agencia de Alimentos Municipal. Os llevo a todos en el corazón.
Muchas gracias por vuestra humanidad.
Y ya para finalizar, mi más sincero agradecimiento al pueblo de Arriate por depositar
su confianza en mí durante estos cuatro años, por todo el cariño recibido, espero de
todo corazón haber estado a la altura de las circunstancias.
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Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito la presente
acta con el V.º B.º del Sr. Alcalde, en Arriate, a trece de junio de 2015.

El Alcalde,

Fdo.: Eloy Cintado Becerra
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El Secretario,
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V.º B.º

