BORRADOR
DEL
ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL NUEVE
En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Roque, donde reside la
de Gibraltar, siendo las dieciocho horas y cincuenta minutos del día seis de
marzo de dos mil nueve, se reunió el Ayuntamiento Pleno en el Salón de
Sesiones del Palacio de los Gobernadores, a los efectos de celebrar sesión
extraordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde
Accidental, Don José Antonio Ledesma Sánchez, y la asistencia de los
señores Concejales que a continuación se relacionan:
Sres. Asistentes
Dª Regina Cuenca Cabeza
D. Juan Carlos Ruiz Boix
Dª Herminia María Moncayo Agüera
D. Luis Miguel Núñez Chaves
Dª. Rosa María Macías Rivero
D. Juan José Guillén Díaz
Dª. Marina García Peinado
D. Juan Carlos Galindo López
D. Salvador Romero Monrocle
D. Fernando Palma Castillo
Dª. María Dolores Morantes Torres
D. José Ramón Ramírez Torti
D. Luis Navarro Sampalo
Dª. Ángeles Salas Benítez
D. Jesús Mayoral Mayoral
D. Juan Roca Quintero
D. Manuel Melero Armario

(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(USR)
(USR)
(USR)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PIVG)
(PIVG)
(PA)

No asisten
D. José Antonio Cabrera Mengual
D. Antonio Calero Villena

(PP)
(PP)

Asistidos por el Secretario General, D. Alejandro del Corral
Fleming, que certifica.
Está presente la Sra. Interventora de Fondos, Dª. Rosa María
Pérez Ruiz.
Abierta la sesión, y declarada pública por la Presidencia a las
dieciocho horas y cincuenta minutos y, una vez comprobado por el
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Secretario la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda
ser iniciada, se procede a conocer de los siguientes asuntos que conforman
el Orden del Día:
El Sr. Alcalde Accidental dice: Pediría antes de iniciar el acto un
minuto de silencio en recuerdo de la persona de D. José Vázquez Castillo.
PUNTO ÚNICO.- DAR CUENTA DEL FALLECIMIENTO Y CESE
DEL ALCALDE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN
ROQUE, D. JOSÉ VÁZQUEZ CASTILLO.
Abierto el debate el Sr. Palma Castillo dice: Primero quiero disculpar
a mis compañeros, José Cabrera que está en el servicio de guardia, y a
Antonio Calero que está en un viaje.
Como Portavoz del Grupo Municipal Popular, en nombre y
representación de los compañeros del Partido Popular sanroqueño, y para
que así conste en el acta de día de hoy de 6 de marzo de año 2009,
manifiesto en esta sesión extraordinaria, con el único punto del Orden del
Día, es dar cuenta a la Corporación del fallecimiento del AlcaldePresidente de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Roque donde reside
la de Gibraltar, D. José Vázquez Castillo. El Grupo Municipal quiere
expresar su más sentido pésame a la familia de Pepe Vázquez y a sus
amigos. También queremos dirigir nuestro pesar a todos los sanroqueños
que han sentido profundamente la muerte de su Alcalde, manifestándolo
con respeto y el saber estar durante los actos del sepelio y los días de luto
establecidos por el Ayuntamiento. Nuestro pésame a esta Corporación, a
los funcionarios y empleados del Ayuntamiento y de las empresas
municipales y al Partido Socialista Obrero Español. Nuestro
agradecimiento a todas las personas que han trabajado y colaborado en el
desarrollo de los actos del sepelio y en la organización de los actos
institucionales que fueron dignos de alabar. También queremos expresar
nuestro agradecimiento a todas las autoridades civiles y militares,
eclesiásticas, y a todos los representantes de las empresas e instituciones
que quisieron estar con San Roque y su Alcalde en estos días de duelo y
tristeza.
El Sr. Ruiz Boix dice: Yo quería intervenir en representación del
Partido Socialista, así también del Grupo Municipal Socialista, para
trasmitir nuestro más hondo pesar a las familias, a los amigos, a todo el
pueblo de San Roque, por todo el trabajo, la realidad de todas las
cuestiones que se han ido sucediendo en estos días en los que hemos
pasado, pues la verdad, hondo pesar por la gran perdida de nuestro
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compañero, de nuestro Alcalde, un vecino querido y respetado por todos
los vecinos del pueblo de San Roque, y queremos transmitir hoy en este
Pleno, la decisión y el acuerdo de la ejecutiva municipal del Partido
Socialista, de iniciar, en cuanto el Equipo de Gobierno nuevo inicie los
trámites para la celebración del aniversario de la Ciudad de San Roque el
próximo 21 de mayo, de iniciar los trámites para en función al Reglamento
de Honores y Distinciones que tiene este Ayuntamiento acordado, dar la
máxima distinción a la figura de nuestro compañero y Alcalde José
Vázquez Castillo, para lo que propondremos que se le entregue la medalla
de oro de la Ciudad de San Roque.
El Sr. Alcalde Accidental dice: Creo que todos hemos sido
conscientes, y somos conscientes, de los últimos días que venimos
padeciendo en el pueblo, en el municipio, pero quiero aprovechar muy
brevemente también en calidad de Alcalde en Funciones o Alcalde
Accidental, para dar las gracias a todos los sanroqueños en definitiva, a
todos los colectivos, asociaciones, autoridades de todo rango y espacio, que
se han venido solidarizando, no sólo con esta Alcaldía Accidental y con el
Equipo de Gobierno y con la Corporación, sino con la familia, por lo tanto
trasladarles a todos nuestra gratitud por unos momentos tan difíciles, que lo
siguen siendo, y desde luego convencidos además todo el mundo de que la
figura, el perfil, la personalidad de Pepe Vázquez, va a ser absolutamente
imborrable en el presente y en el futuro de esta Corporación y de esta
ciudad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
La Corporación Municipal queda enterada.
Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminado el acto,
siendo las diecinueve horas del día de la fecha, de todo lo cual, como
Secretario doy fe.
En San Roque a, 9 de marzo de 2009
Vº Bº
El Alcalde Accidental

El Secretario General
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