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ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 28 DE 
JULIO DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Juan Antonio Bernabé Caballero, Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda.
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
D. Abel Pérez Rodríguez.
Dª. Concepción Monteagudo Gil.
D. José Orenes Ródenas.
Dª. Mª Josefa Monteagudo Gil.
Dª. Mª Trinidad Morales Illán.
Dª. Marina Galián Noguera.
D. Francisco Javier Bernabé López (PSOE).
D. Manuel Ortega López (PSOE).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en
el salón de actos del Centro Cultural
de Pedriñanes de esta pedanía, siendo
las veintidós  horas y cinco  minutos 
del día 28 de julio de 2.011, se reúne
en sesión plenaria de constitución, en
primer convocatoria,  el Pleno de la
Junta Municipal de Era Alta, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión saludando y agradeciendo la
presencia de todos los vecinos
asistentes a éste acto. A  
continuación pasa a examinar el único
punto del orden del día establecido
para la sesión, elección del Presidente
de La Junta Municipal de Era Alta:

El  Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero cede la palabra al secretario que
procede a la lectura del Decreto de la Alcaldía de 22 de julio de 2011, por el que se nombra
vocales de la junta municipal a las personas anotadas al margen, terminada la lectura el Sr.
Presidente dice que queda constituida la Junta Municipal de Era Alta, a continuación cede la
palabra al secretario que va nombrando uno a uno a todos los vocales, quienes provistos de su
DNI depositan el voto en la urna, con la incidencia de que el D. Francisco Javier Bernabé López
(PSOE) no asiste provisto de documento oficial acreditativo de su identidad, por lo que no
puede emitir el voto al no cumplir un requisito establecido en la convocatoria y en la normativa
legal para poder votar. Una vez realizado el recuento de los 8 votos emitidos se obtiene el
siguiente resultado: D. José Francisco Pérez Rodríguez, (PP) 7 votos y D. Francisco Javier
Bernabé López (PSOE) 1 voto.

El Sr. Presidente proclama a D. José Francisco Pérez Rodríguez  del Partido Popular
Presidente de la Junta Municipal de Era Alta, le invita a la mesa, abriendo un turno de
intervenciones que inicia el portavoz socialista D. Francisco Javier Bernabé López que
comienza deseando la mejor suerte al nuevo alcalde pedáneo de Era Alta, dice que su grupo va
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hacer una oposición constructiva, como la han venido realizando anteriormente, y que estarán
muy cerca del gobierno para dialogar.

D. José Francisco Pérez Rodríguez (PP)  saluda en primer lugar al concejal que preside
el acto y a todos los vecinos asistentes. Agradece el voto de los ciudadanos que dieron su
confianza mayoritariamente al PP, dice que así es como los demócratas demuestran su
descontento, es decir acudiendo a las urnas y votando a la fuerza política que deseen para
cambiar las situaciones, invita a las asociaciones a que sigan trabajando y colaborando junto a la
junta municipal para mejor interés de todos. Agradece también la confianza y el voto de los
vocales que le han dado ocupar la responsabilidad de la presidencia de la junta municipal, y en
éstos tiempos de crisis tiene unos objetivos marcados en el programa electoral con el que se
presentó a las elecciones municipales, y el programa es como un contrato con los ciudadanos,
que hay que cumplir. El programa básicamente lo resume en cuatro apartados que son los
siguientes:

1º.- Rehabilitación del monumento más importante de Era Alta, su iglesia, compromiso
que manifestó personalmente el alcalde en su última visita, y espera que en septiembre o en
octubre se formalice el convenio.

2º.- Pabellón cubierto.
3º.- Espacios verdes, un nuevo jardín.
4ª.- Desarrollo del plan parcial, que es fundamental para el desarrollo  y crecimiento de

la pedanía, y lo dice estando presente el concejal de Urbanismo con el que ya ha mantenido
varias reuniones.

Termina su discurso que va a trabajar junto a un nuevo equipo, joven, con ilusión,
preparados, basándose en la honradez y la eficacia para que siga creciendo la pedanía. Agradece
el voto de aquellos que han votado al PP, y de los que no también, porque va a trabajar para
todos los vecinos.

El Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero, en nombre del alcalde y en
nombre propio agradece el trabajo que va a realizar esta nueva junta de jóvenes, preparados que
tienen ilusión con mejorar la sociedad desde el trabajo y el compromiso, no desde la protesta, ni
desde la pitadas, o no votando, porque para que haya cambio tienen que expresarse las ideas
votando en las urnas y trabajando, así lo hacen los demócratas.

Se compromete a trabajar, como lo esta haciendo desde el primer momento, para que los
planes parciales se cumplan en tiempo y forma, para que las pedanías sigan creciendo, para que
no puedan haber pedanías de primera y de segunda. A la oposición agradece su postura inicial,
espera que siga en esa línea durante todo el mandato.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,20 horas del
día veintiocho de julio de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      

        Vº Bº
      EL  PRESIDENTE


