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ASISTENTES AL ACTO:

Concejales electos asistentes:
Dª. María Zahira Barrera Crespo
Dª. Vanesa Benjumea Benjumea
D.  Rafael Cobano Navarrete
Dª. Mª del Carmen Galindo Ramírez
D.  José Luís García Bernal
D.  Lázaro González Parrilla
Dª. María Luisa Lozano Pastora
D.  Germán Parrilla Gómez
Dª. Lorena Portillo Portillo
Dª. Manuel Rodríguez Escobar
Dª. Manuel Rodríguez Reina
D.  Román Tovar Merchán

Excusan su ausencia:
 Ninguno

Secretario:
 D.  José A. Marín López

En Paradas, siendo las doce
horas del día trece de junio de
dos mil quince, se dan cita en
el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, los Concejales
electos en las recientes
elecciones municipales, Real
Decreto 233/2015, de 30 de marzo
de 2015.

Los Concejales electos que
por orden alfabético se expresan
al margen, concurren a la sesión
al  objeto de celebrar la sesión
pública de constitución del
nuevo Ayuntamiento, tal como
dispone el artículo 195 y
siguientes de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.

PUNTO PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD Y COMPROBACIÓN
DE CREDENCIALES.-  A continuación el Secretario de la Corporación da
lectura al artículo 195 de la Ley Orgánica del Régi men Electoral
General, constituyéndose en cumplimiento de lo disp uesto en el mismo
la Mesa de Edad, con los concejales electos present es de mayor y
menor edad, actuando como Secretario de la misma el  Secretario que
suscribe.

Por tanto la Mesa queda integrada por las siguiente s personas:

Presidente:  D. Lázaro González Parrilla.

Vocal:  D. Germán Parrilla Gómez.

Secretario:  D. José Antonio Marín López.

Se informa a los asistentes que se ha procedido a l os
siguientes trámites:

- La comprobación de las credenciales presentadas p or los
candidatos electos e identificación, de acuerdo con  la certificación
remitida por la Junta Electoral de Zona.

- A la cumplimentación de las declaraciones de caus as de
posibles incompatibilidades y actividades y declara ciones de bienes
patrimoniales a efectos de su inscripción en los re spectivos
Registros de Intereses de la Corporación, tal y com o exigen los
artículos 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local artículos 30 y 31 del Real Decreto 2568/1986,  de 28 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de O rganización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
compareciendo los siguientes candidatos electos:

BARRERA CRESPO, MARÍA ZAHIRA
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

BENJUMEA BENJUMEA, VANESSA
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

COBANO NAVARRETE, RAFAEL
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

GALINDO RAMÍREZ, Mª DEL CARMEN
Partido Socialista Obrero Español
de Andalucía

GARCÍA BERNAL, JOSÉ LUÍS
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

GONZÁLEZ PARRILLA, LÁZARO
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

LOZANO PASTORA, MARÍA LUISA
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

PARRILLA GÓMEZ, GERMÁN 
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

PORTILLO PORTILLO, LORENA
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

RODRÍGUEZ ESCOBAR, MANUEL
Partido Socialista Obrero Español
de Andalucía

RODRÍGUEZ REINA, MANUEL
Partido Socialista Obrero Español
de Andalucía

TOVAR MERCHÁN, ROMÁN
Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía

PUNTO SEGUNDO.- JURAMENTO O PROMESA Y TOMA DE POSESIÓN  DE
CONCEJALES ELECTOS ACREDITADOS.-  En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen El ectoral General,
y como trámite previo a la adquisición de la plena condición de sus
cargos, los Concejales electos prestan juramento o promesa de
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Con cejal, con
lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constit ución como norma
fundamental del Estado, de acuerdo con la fórmula e stablecida en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril.

Una vez realizado dicho trámite por todos ellos, to man posesión
de sus cargos, haciéndoles entrega la Mesa de Edad de las medallas
que simbolizan su cargo.

PUNTO TERCERO.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.-
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El Sr. Presidente de la Mesa de Edad, a la vista de  que han
concurrido la mayoría absoluta del número de los Co ncejales electos,
declara constituida la Corporación, a tenor de lo d ispuesto en el
artículo 195.4 de la Ley Orgánica del Régimen Elect oral General.

PUNTO CUARTO.- ELECCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE .-  Por el
Secretario que suscribe se da lectura al artículo 1 96 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, que estable ce el
procedimiento para la elección del Sr. Alcalde-Pres idente de la
Corporación.

El Sr. Presidente de la Mesa de Edad, ordena que se  disponga lo
necesario a los efectos de proceder a la votación.

Los concejales que encabezan las correspondientes l istas, y por
tanto, son candidatos para ocupar el cargo de Alcal de-Presidente,
resultan ser:

Candidato Partido, Coalición o Agrupación

D.  Rafael Cobano Navarrete
Izquierda Unida Los Verdes-Convoca-
toria por Andalucía

D.  Manuel Rodríguez Reina
Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía

A continuación se acuerda por los asistentes proced er a la
votación secreta para la elección del Alcalde, obte niéndose el
siguiente resultado:

Candidato Resultado

D.  Rafael Cobano Navarrete nueve votos.

D.  Manuel Rodríguez Reina tres votos.

Votos en blanco Ninguno.

Votos nulos Ninguno.

Por tanto, al haber obtenido la mayoría absoluta de l número
legal de miembros de la Corporación, el candidato q ue encabeza la
lista de la coalición Izquierda Unida-Los Verdes-Co nvocatoria por
Andalucía, la Presidencia de la Mesa de Edad, procl ama
Alcalde-Presidente electo de la Corporación de este  Municipio a D.
Rafael Cobano Navarrete.

PUNTO QUINTO.- JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE
POSESIÓN DEL MISMO.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, el
Alcalde-Presidente electo presta promesa de cumplir  fielmente el
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cargo de Alcalde-Presidente, con lealtad al Rey y c umplir y hacer
cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado, tomando
posesión de su cargo.

El Sr. Presidente de la Mesa de Edad, hace entrega de la vara
de mando al Alcalde como símbolo de la representaci ón que el pueblo
de Paradas le ha otorgado.

Seguidamente el Sr. Alcalde toma la palabra, y dice  así:
“Buenos días a todos, y daros las gracias a los asi stentes a

este acto por acompañarnos un día tan especial. Ant es que nada
quiero felicitar al pueblo por su participación en las pasadas
elecciones municipales, y agradecer a los vecinos  la confianza que
han depositado en la candidatura de Izquierda Unida , que ha
propiciado que hoy vuelva a sentarme en este sillón  del salón de
plenos junto a 9 concejales de este partido. Un rec onocimiento al
trabajo y dedicación de los pasados 4 años, y al pr oyecto de futuro
de Paradas que presentamos a las elecciones. Hemos hecho historia.

Ahora voy a pasar a desgranar las líneas maestras q ue van a
guiar la política que vamos a llevar a cabo durante  los próximos 4
años.

El pueblo ha hablado. Ha aprobado con matrícula de honor de 10
concejales, el trabajo hecho en estos pasados 4 año s por el equipo
de gobierno.

Y con el mismo compromiso, ilusión y ganas de traba jar, nos
reafirma en el camino iniciado de reparto del traba jo, transparencia
en la gestión, atender y escuchar al vecino de mane ra cercana y
promover la participación ciudadana.

Nos reafirma en una nueva forma de hacer política, que
iniciamos hace cuatro años y que dejó atrás las ren cillas entre
partidos y personas, el gobernar sin empatía y de f orma prepotente,
y que se olvidó de los papeles a deshoras en la jor nada de
reflexión, todo lo que la vieja política sigue teni endo y que entre
todos debemos desterrar de Paradas.

Sabemos que este resultado no es un cheque en blanc o y que si
el pueblo nos exigió lo máximo en la anterior legis latura, volverá
a hacerlo y con más fuerza si cabe, en esta andadur a que hoy
iniciamos con sabia nueva y la experiencia acumulad a.

Quiero comenzar dando la bienvenida de manera espec ial a los
concejales que han prometido el cargo por primera v ez, a Román,
Lorena, Vanesa y Germán quienes han apostado por tr abajar por su
pueblo para mejorarlo, por dedicar y robar tiempo a  la familia y
amigos para ofrecérselo a Paradas. Toman un camino de servicio a los
vecinos, de responsabilidad que a veces puede ser i ngrata, pero que
siempre termina con la satisfacción del deber cumpl ido.

Al resto de concejales deciros que el compromiso qu e volvéis a
demostrar asumiendo el cargo, os lo agradece el pue blo y que tenemos
el deber todos de empezar a cambiar el concepto que  la sociedad
tiene de los políticos. Y la responsabilidad que te nemos cada uno de



- * * -

nosotros para conseguirlo es actuar localmente dand o ejemplo de
compromiso y buena gestión, cercanía y humildad. De sde el nivel
local es como se empieza a cambiar el mundo, tengám oslo siempre en
cuenta.

En cuanto al equipo de gobierno, la presencia de 3 concejales
más que en la legislatura anterior, al pasar de 7 a  10 concejales,
va a multiplicar el trabajo que vamos a desarrollar , puesto que no
somos conformistas y no vamos a repartir cargas, si no que nuestro
compromiso es el de hacer aun más por nuestro puebl o.

Este pleno que vuelvo a presidir, ha pasado de tene r 4 grupos
políticos a tener 2. Nuestro reto es hacer que esa aparente
disminución de puntos de vista, pase a ser en reali dad un aumento de
las voces y opiniones de los vecinos en el mismo. N uestro compromiso
de dar la voz a todos los ciudadanos va a permitir durante estos 4
años que el salón de plenos sea más diverso que nun ca y eso es
responsabilidad de todos y cada uno de los emprende dores, ordenanzas
y actividades educativas, culturales y turísticas, etc. Lo tenemos
todo para avanzar más rápido y con más confianza gr acias al respaldo
en votos que nos confirma que vamos por el buen cam ino.

A los proyectos iniciados les vamos a sumar nuestro  Programa
Electoral, que ha surgido de las propuestas y petic iones que durante
la legislatura anterior recogimos a través de parti cipación. Será
también nuestra guía, pero sobre todo, vamos a avan zar dando
respuesta a las necesidades que recogemos a través de participación
ciudadana, y que suelen ser pequeñas en coste econó mico y recursos,
pero imprescindibles porque son las que definen la gestión de un
ayuntamiento. Es atender a los detalles lo que nos permite tener un
pueblo mejor.

Nuestro compromiso de seguir estando a pie de calle  en la
defensa de los vecinos en sus luchas contra los ban cos por las
preferentes, los desahucios o las cláusulas suelo, sigue vigente.
Nuestra obligación como representantes de los vecin os es
defenderlos, y ahí estaremos como hemos hecho duran te los cuatro
años pasados. Seguimos apostando por el reparto del  trabajo y para
ello aumentaremos las partidas económicas de los pr ogramas de empleo
propios, así como ampliaremos los beneficiarios de los mismos. 

En cuanto al tejido asociativo de Paradas, somos co nscientes de
la importancia y beneficios que tienen clubes y aso ciaciones para el
pueblo, y por ello hemos ido ambos de la mano duran te los 4 años
creando nuevos eventos de todo tipo, favoreciendo l a organización de
las mismas y aportándoles recursos. Podemos decir q ue Paradas es
referencia en cuanto a eventos y organización de ac tividades, y en
los próximos 4 años queremos 

reforzar su trabajo, dedicando más recursos económi cos y materiales
a las mismas, y creando otras partidas nuevas para aquellas como la
asociación Entre Todos y El Porche que actualmente no reciben
partida económica. Mucho queda por hacer y muchas g anas tenemos ya
de empezar.
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Hace 4 años, llegamos a este ayuntamiento para qued arnos, para
cambiar la manera de hacer política, dando ejemplo desde el mismo
equipo de gobierno de compromiso y trabajo. El buen  camino que hemos
tomado lo vamos a seguir construyendo para el bien de Paradas.

Un saludo a todos, y muchas gracias.”

Seguidamente da la palabra a los candidatos o repre sentantes de
la otra lista electoral que ha obtenido representan tes.

Toma la palabra El Sr. Concejal D. Manuel Rodríguez  Reina, en
nombre del Partido Socialista Obrero Español de And alucía, para dar
la enhorabuena al Sr. Alcalde por haber ganado nuev amente las
elecciones municipales. Hacerla extensiva al Grupo Municipal y a
Izquierda Unida. Igualmente agradecer el trabajo ef ectuado durante
los cuatro años anteriores a los Portavoces que hoy  no están aquí.
Dar la enhorabuena a los nuevos Concejales que se i ncorporan al
Pleno. Agradecer a sus votantes que confiaron en su s proyecto,
haciendo saber que harán una oposición constructiva , aprobando y
proponiendo todo lo que sea bueno para Paradas. De nuevo felicitar
al nuevo Equipo de Gobierno.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las doce horas y treinta
minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Sec retario que
suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de seis  folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los núme ros 008126 al
008131.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


