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6/2014 
 
SESION  EXTRAORDINARIA   PARA ELECCION DE ALCALDE  POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO 

 
  En el  Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Cúllar 
Vega , a 14 de junio    de dos mil catorce . 
 
 Debidamente convocados  y notificados del 
orden del día comprensivo de los asuntos a 
tratar  se reunieron bajo la presidencia de la 
Sra Alcaldesa en funciones  Dña Maria 
Elvira Ramirez Lujan ,  las Sras y Sres 
Concejalas y Concejales  expresados al 
margen , que integran el quórum necesario  
para la celebración de la sesión  con 
carácter extraordinario y público. 
 
 
  Siendo las doce  horas  diez   minutos  la 
presidencia declaró abierto el acto. 
 
   
 
Antes de iniciar la sesión se procede por los 
asistentes al Pleno a mantener un minuto de 
silencio  en memoria de las mujeres  
víctimas de la violencia de género  desde la 
sesión anterior.  
 
 

 
ORDEN DEL DIA.-  
 
1º.- TOMA DE POSESION  DEL CARGO DE CONCEJALA  DE  DÑA  SARA 
MARTIN GARCIA.- 
 
  En primer lugar  por la Sra. Alcaldesa en funciones se  procede de acuerdo con lo 
recogido en  el orden del dia a realizar la toma de posesión del  Cargo de Concejala  de 
la Sra. Dña  Sara Martin Garcia     , que concurrió a las pasadas elecciones locales 
formando  parte de la lista del PSOE-A en este municipio ,  correspondiéndole de 
acuerdo con la legislación electoral vigente y la credencial  remitida por la Junta 
Electoral  Central  tomar posesión de su cargo  al haber quedado vacante por renuncia 
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tanto al mismo, como a la alcaldía,  del  anterior  Alcalde Sr.  D. Juan de Dios Moreno 
Moreno. 
 
 En primer lugar  la Sra. Alcaldesa en funciones  ,  procede a  llamar a la Sra Dña  Sara 
Martin Garcia   ,    que   pasar a prestar  el juramento o promesa para acceder al cargo de 
Concejala, habiéndose cumplido los requisitos previos a este acto,   a la vista de la 
preceptiva credencial remitida a este Ayuntamiento por la Junta Electoral Central 
requisito que le faculta para tomar posesión del cargo, asi como haberse presentado en 
Secretaria municipal la declaración de bienes e intereses  y la no existencia de 
incompatibilidad. 
 
 La  Sra. Alcaldesa  en funciones  manifiesta el  ruego a la  Sra. Martin Garcia para que   
proceda a presentar la preceptiva declaración de juramento o promesa del cargo de 
Concejala. 
 
 Se procede por la Sra Martin Garcia , ante  la Sra. Alcaldesa en funciones a  declara  lo 
siguiente: 
  
"  Prometo   por mi  conciencia y honor  cumplir fielmente  las obligaciones  del cargo 
de Concejal con lealtad al Rey,  guardar y hacer guardar  la Constitución  como norma 
fundamental del Estado”. 

 
 La Sra. Martin Garcia   ,  pasa a ocupar su  sillón correspondiente   vacante y como  
Concejala  en el Salón de plenos y se incorpora desde este momento a la sesión como 
miembro de la Corporación. 
 
 
 La Sra. Ramirez Lujan , Alcaldesa en funciones   da la bienvenida a la Sra. Martin 
Garcia , deseando que sea fructífera su labor  y    su estancia como Concejala en  lo que  
resta de mandato , pasando a proceder a seguir desarrollando este Pleno de acuerdo con 
el orden del dia. 
 
 
2º.-  RENUNCIA  A LA CANDIDATURA  PARA LA ELECCION  DE 
ALCALDE O ALCALDESA  DE DÑA  ELVIRA RAMIREZ LUJAN.- 
 
 Por la Sra. Ramirez Lujan, Alcaldesa en funciones expone  que en este momento por 
renuncia   del titular de quien ocupaba la cabeza de la lista del  Partido PSOE-A,  en las 
elecciones locales de 2001,  y ella  encabezaria  la lista  de su partido, por lo tanto sería 
automáticamente candidata a la elección de Alcalde , y en relación con lo anterior cabe 
la  opción de  presentar renuncia a presentarse a este cargo   y a  poder participar en la 
elección de nuevo Alcalde , en relación con ello pone de manifiesto su intención 
renunciar a dicha elección,   y  presenta en este acto su renuncia  a participar como 
candidata pasando a quien  le sigue en dicha lista. 
 
  El Pleno toma conocimiento de dicha renuncia que produce sus efectos desde este 
momento en que se ha manifestado y aceptado  por la Corporación. 
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3º.-   ELECCION DE ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA.-  
 
 
  Seguidamente se   inicia el procedimiento   para la elección de Alcalde  y , de orden de la Sra. 
Alcaldesa en funciones  ,dió lectura por el Sr. Secretario   los artículos 196 y 198 

  de la Ley Organica 5/1985 , de 19 de junio, que establece  el procedimiento para la elección de 
Alcalde en este supuesto de renuncia . 

Se presentan  como candidatos  para Alcalde las Sras. Concejalas y Sres Concejales que 
seguidamente se indican que son los que encabezan  sus correspondientes listas y que asisten a 
la sesión. 

A pregunta de la Sra. Presidenta  no se manifiesta renuncia  por parte de ninguno  de los 
candidatos  a la elección de Alcalde quedando la lista  de los mismos de la siguiente forma en 
este momento y con los resultados de las elecciones locales del año 2011. 

 

 CANDIDATOS                                      LISTA ELECTORAL                       VOTOS 

D. Jorge Sanchez Cabrera                                  PSOE                                        1.237 

D.  Salvador Alonso Sanchez                             PP                                             1.137             

Dª Maria de la Asunción Pérez Cotarelo            IULV-CA                                   456 

 

Efectuada  la votación por los Concejales mediante papeletas  secretas , y realizado el escrutinio  
se produjeron los resultados siguientes  

 

CANDIDATOS                                      VOTOS OBTENIDOS                         

 

                                                               En  letra                         En numero  

Dña Maria Asunción  Perez Cotarelo      CERO                                  0 

D.  Jorge Sanchez Cabrera                     OCHO                                  8 

D. Salvador Alonso Sanchez                 CINCO                                  5 

 

 

 Por la Sra Presidenta  se manifiesta  que siendo el número  de votos de los Concejales el de 
trece   y la mayoria absoluta de votos siete   , ha obtenido mayoria absoluta  D. Jorge Sanchez 
Cabrera  ,  al precisarse al menos   siete votos favorables para obtenerla  por parte de cualquiera 
de los candidatos de conformidad con el  art. 196 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio. 

 

A la vista  del resultado del escrutinio la Alcaldesa en funciones - Presidenta  proclama  Alcalde 
electo del Ayuntamiento  a D. Jorge Sánchez Cabrera ,  que encabeza en este momento  la lista  
presentada por el Partido PSOE-A.,  que obtuvo  la mayoría  de votos en las elecciones locales 
del año 2011. 
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 Acto seguido  y de conformidad con los articulos 18 del Real Decreto Legislativo  781/1986, de 
18 de abril , y 40 , numero 2  del Reglamento de Organización , Funcionamiento  y Régimen 
Juridico  de las Entidades Locales , ante  la Sra. Alcaldesa en funciones -Presidenta  solicita al 
Sr.  Sánchez Cabrera  que  formule el proceptivo juramento o promesa para tomar posesión del 
cargo.  

 

D.  Jorge Sánchez Cabrera  dice:   

“  Juro    por mi  conciencia y honor cumplir  fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde  
con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar  la Constitución como norma fundamental del 
Estado.” 

Seguidamente por el Sr. Alcalde elegido se ocupa el lugar de la presidencia en el salón 
de Plenos , habiendo terminado su cometido la Sra. Ramirez Lujan como Alcaldesa en 
funciones de este Ayuntamiento al entregarle el baston de mando símbolo de haber 
accedido el Sr. Sánchez Cabrera  a la Alcaldia del  Ayuntamiento de  Cúllar Vega. 
 
Por el Sr. Alcalde se ofrece un turno de intervención a los portavoces  de los distintos 
grupos políticos municipales. 
 
 Por la Sra. Perez Cotarelo , portavoz del Grupo municipal de IULV-CA,  se interviene  
manifestando  la dificultad  que para ella ha supuesto venir a este acto por motivos de su 
enfermedad y dolencias , pero que ha hecho este esfuerzo de estar aquí para dasear 
suerte al nuevo Alcalde, y que igual que en la Diputación provincial  ella dice al 
Presidente elegido que tiene 168 puntos que tiene que ganar y mantener  que es el 
numero de municipios de la provincia , aquí en Cúllar Vega el Alcalde tiene  un punto 
por cada uno de los 7.102 habitantes  que no se pueden perder ,  por ello le recomienda 
al nuevo Alcalde que las decisiones  las haga pensando en la colectividad y gobernando 
para todos. 
 
 Por el Sr. Alonso Sanchez, portavoz del Grupo municipal del PP,  en su intervención en 
primer lugar da la bienvenida a la Sra. Sara Martin Garcia   como nueva Concejala  
esperando que se integre bien en la corporación y al nuevo Alcalde de este 
Ayuntamiento felicitarle por su elección, y que en todo lo que tenga que hacer por el 
pueblo lo tandra a él y a su grupo a su lado, como hasta ahora ha sucedido. Y que como 
queda un año para las próximas elecciones locales, espera su dedicación  como Alcalde 
para dar lo mejor de si mismo que pueda a nuestros vecinos.Por todo ello da la 
enhorabuena en nombre suyo propio y de su Grupo político municipal del PP. 
 
Finalmente por el Sr. Alcalde , D. Jorge Sánchez Cabrera  se interviene  realizando  el siguiente 
discurso : 
 
Buenas tardes, Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Cúllar Vega (en especial a 
Sara que hoy empieza con nosotros), Interventor, Secretario, amigos, Familia, 
representantes provinciales de mi partido, compañeros y compañeras de otros 
municipios y sobretodo vecinos y vecinas de Cúllar Vega que habéis querido estar aquí 
hoy acompañándome en este día tan especial. 
MUCHAS GRACIAS por estar aquí, es increíble ver tanta gente, no esperaba esta 
participación, se nos ha quedado pequeño el sitio y pedir disculpas a la gente que está 
fuera o en las escaleras, de nuevo mis agradecimientos por venir. 
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Hoy tomo posesión como Alcalde de Cúllar Vega con toda la ilusión y responsabilidad 
del mundo, algo que nunca hubiera imaginado hace unos años y que tampoco ha sido mi 
objetivo ni mi ambición en ningún momento, pero el devenir del tiempo, las 
circunstancias y sobretodo la confianza de mucha gente, sobretodo de mis compañeros 
lo ha hecho posible. 
 
Dejo atrás una etapa gratificante de mi vida, durante estos 8 años de Concejal, me he 
sentido importante con lo que hago, realizado 100 % con mi trabajo y feliz de haber 
conseguido, desde mi punto de vista, avanzar tanto en factores humanos como 
infraestructuras, en la Cultura, el Deporte y los Festejos de nuestro pueblo. Pero lo más 
importante de todo ha sido aprender a trabajar en equipo y a convivir con unos 
compañeros magníficos, mis compañeros concejales, que comparten conmigo las 
inquietudes por mejorar su municipio, el compromiso con la justicia social, el progreso 
y la ayuda a las personas con menos recursos. Todo esto ha sido posible a una gran 
persona que recientemente dejó la Alcaldía que es Juan de Dios Moreno, gracias Juande 
por haber confiado en mí en su día y por haber creado esta familia de amigos y amigas 
durante este tiempo junto a ti. 
 
Cuando te proponen para un reto como este y más sin esperarlo, TE QUEDAS A 
CUADROS UN POCO, piensas en muchas cosas, en si estarás capacitado, si serás 
fuerte para lo que viene…, pero también hay cosas que te hacen dar el paso y para mí 
han sido varias que quiero reflejar hoy aquí: 

1. El apoyo de todos mis compañeros y compañeras sin ningún tipo de fisura y 
desde el primer momento 

2. Los militantes de nuestra agrupación, la del PSOE que me mostraron su 
confianza de una forma unánime. 

3. Nuestros socios de Gobierno, Juanfran y Choni, muchas gracias por vuestro 
apoyo firme y por la colaboración recibida en todo momento. 

4. Y por último y lo más importante para mí, mis vecinos, vecinas y amigos de 
Cúllar Vega que me llevan regalando muestras de cariño, afecto y ánimos 
durante toda mi etapa como concejal y mucho más ahora en estos últimos días 
cuando se hizo público el relevo en la alcaldía. Ellos y ellas que me llegan, me 
llaman, me escriben por diversas vías, son realmente los que me han dado el 
refrendo, la fuerza, la confianza y el apoyo para sentirme HOY, MUY, MUY 
SEGURO DE LO QUE ESTOY HACIENDO. 

 
Bueno, todo hay que decirlo, aparte de las muchas enhorabuenas y felicidades, hay 
quien te acompaña en el sentimiento, te da el pésame o te dice “en menuo embolao te 
vas a meter”, pero para mí, eso es solo una anécdota más de estos días. 
 
Que os voy a decir yo de mi mismo, la mayoría me conocéis de sobra y sabéis que 
desde muy joven me ha movido mi pueblo, he pertenecido a la Escuela de Música, a la 
Asociación Juvenil, al club de futbol donde he entrenado a chavales pequeños muchos 
años, comisiones de fiestas y un largo etc,  es por esto que para un amante de su pueblo, 
no hay cosa que le suponga más orgullo y honor que representar a Cúllar Vega como 
ALCALDE, pero siempre teniendo en cuenta la responsabilidad que esto supone. 
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Quiero ser un Alcalde que aporte trabajo, trabajo y + trabajo, cercanía máxima con los 
vecinos y vecinas. 
un Alcalde que sepa escuchar. 
un Alcalde que sea accesible, que cada vez que lo busquen lo encuentren, que cuando 
lo necesiten esté ahí. 
un Alcalde con sentido de la justicia social, que detecte los problemas de la gente más 
necesitada, que atienda sus reivindicaciones. 
un Alcalde comprometido con nuestros mayores, que trabaje por y para ellos. 
un Alcalde que confié en la juventud, una juventud que necesita un empuje para salir 
adelante, que necesita una orientación para su futuro y que demanda más participación 
en esta sociedad. 
un Alcalde que apueste por la Cultura y el Deporte como áreas dinamizadoras y 
enriquecedoras del ser humano. 
un Alcalde que siempre tenga la Educación como pilar Básico de sus objetivos. 
un Alcalde que quite a la gente de la cabeza de una vez por todas que todos los que se 
dedican a la política son iguales, porque no es verdad y porque estamos mucha gente 
con vocación verdadera de luchar y trabajar por los demás, contribuyendo desde lo local 
a un mundo mejor y más justo. 
En resumen quiero ser un Alcalde de todos y todas, de los que sabes que te han 
votado y de los  que no lo han hecho, de los que piensan como tú y de los que no, 
que con sus aciertos y sus errores vele por los intereses de la mayoría, siempre con la 
mejor de las intenciones. 
 
Esta nueva etapa que me toca vivir, la asumo con mucho respeto y mucha 
responsabilidad, pero en ningún caso con MIEDO, estamos pasando tiempos difíciles y 
muchas familias están en situaciones verdaderamente lamentables, por lo que no cabe el 
miedo, son tiempos que hay que afrontar con VALENTÍA y desde las competencias que 
tenemos en lo local, estar al lado de esa gente, de esas familias, atenderlas, escucharlas e 
intentar paliar en la medida de lo posible el drama social  que por desgracia les está 
tocando vivir. Desde aquí quiero decirles a estas familias que nuestro gran objetivo va a 
ser ese y que estamos aquí a su disposición. 
 
En este año que queda de legislatura , tengo como principal objetivo seguir cumpliendo 
con NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL, programa electoral con el que mi partido 
se presento y ganó las elecciones de 2011 en Cúllar Vega, esa será la hoja de ruta del 
Equipo de Gobierno que paso a liderar hoy, dicho sea de paso un programa que tenemos 
muy avanzado y conseguido en un 75% aprox, pero aún quedan proyectos muy 
importantes que hay que seguir luchando y trabajando para su consecución, entre ellos 
los más importantes son: 

1. Finalización del Pabellón Deportivo Cubierto, como sabéis va a muy buen ritmo 
y esperamos que la próxima temporada puedan disfrutar nuestros vecinos y 
vecinas. Es una infraestructura que consideramos totalmente prioritaria, que está 
financiado en su totalidad por otras administraciones y que no tenemos ninguna 
duda de su utilidad, pues el crecimiento de escuelas deportivas como Gimnasia 
rítmica, balonmano, fútbol sala, judo entre otras hacen que no podamos esperar 
más en su finalización. 

2. El Colector de aguas residuales que llevamos tanto tiempo luchando y que ya 
tenemos la parte de Cullar acabada hasta JR, pero falta la conexión Vegas del 
Genil-depuradora del Puente de los Vados que finalice el llamado ciclo integral 
del agua en nuestra comarca. 
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3. Seguir con el compromiso firme con las Políticas Sociales. Nuestros mayores y 
nuestros dependientes son colectivos muy vulnerables en estos tiempos de crisis 
y recortes, por lo que seguiremos apostando por la Ayuda a Domicilio y 
programas como el T-Ayudo que tan humano hacen a nuestro pueblo. 

4. La ampliación de los centros Educativos, Francisco Ayala e IES Arabuleila, 
como he dicho antes el tema Educativo será prioritario y estas ampliaciones 
están muy avanzadas, de hecho el pasado jueves recibimos una magnífica 
noticia, por fin hemos conseguido la financiación para que nuestros alumnos y 
alumnas de Bachiller cursen sus estudios muy pronto en unas instalaciones 
equipadas y de calidad. Todo esto unido a la  próxima construcción de la 
Guardería Municipal de la que ya hemos adjudicado su obra, hará que en nuestro 
pueblo se consiga algo hace unos años impensable: CUBRIR LA 
ESCOLARIDAD DE 0 A 18 sin moverse de aquí, de Cúllar Vega. 

5.  Y por último y pienso que muy importante, continuar con la lucha del día a día, 
las pequeñas cosas, lo cotidiano, desde una farola a un contenedor, desde una 
acera a un jardín. Para nadie es un secreto que no son tiempos de grandes cosas, 
por lo que esta micropolítica se antoja muy necesaria. Estas cosas aunque 
pequeñas, hacen que los vecinos tengan una mejor calidad de vida y suponen 
que un pueblo sea más vivo, más amable y en definitiva más habitable, daré lo 
mejor de mí y pondré todo mi empeño en que así sea. 

 
Para todo esto, no puedo olvidar a dos sectores muy importantes para construir un 
pueblo mejor: 

- En primer lugar al conjunto de asociaciones y colectivos del municipio, sin su 
trabajo desinteresado no serían posibles muchas cosas de las que hemos hablado 
aquí, siempre tendrán mi mano tendida y la de este Equipo de Gobierno para 
seguir avanzando en sus materias. 

- Y como no a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento que son pieza 
fundamental para el buen funcionamiento del municipio. 

 
También quiero dirigir unas palabras a los diferentes grupos políticos que conforman 
este Ayuntamiento: 

1. En primer lugar, a los concejales de la oposición, con los que tengo unas 
magníficas relaciones y espero seguir teniéndolas, deciros que quiero que Cúllar 
Vega siga siendo un ejemplo de convivencia política, a pesar de nuestras 
diferencias lógicas, que sigamos en la línea de respeto y colaboración que hemos 
mantenido hasta la fecha, nunca entrando en ataques y acusaciones personales, 
debatiendo cordialmente nuestros puntos de vista y no enrareciendo la vida 
política, yo estoy muy orgulloso de que no seamos un pueblo que dé que hablar 
por estos motivos. Os doy las gracias por vuestra buena actitud siempre. 

2. A nuestros compañeros y socios del Equipo de Gobierno de Izquierda Unida 
decirles que nuestro pacto como bien sabéis sigue en pié y que estoy convencido 
que está siendo lo mejor para Cúllar Vega, porque juntos estamos consiguiendo 
muchos logros y le estamos dando a este Ayuntamiento la estabilidad que 
necesita, muchas gracias Choni y Juanfran por confiar en mí. 

3. Como no, mis compañeros del PSOE, agradeceros nuevamente el apoyo que 
tengo y sé que no estoy solo, que vuestra ayuda, compromiso y lealtad es la 
máxima, sabéis que os quiero y respeto de corazón. Juntos conseguiremos 
muchas cosas y no dejéis nunca de ser como sois, parte de mi familia. 
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Voy finalizando, que no quiero hacerme muy extenso, pero no quiero  pasar por alto 4 
agradecimientos muy importantes que sin ellos no podría estar aquí hoy: 

1. En primer lugar Juande, mi alcalde, para mí has sido un referente. Junto a ti he 
aprendido muchas cosas, he compartido alegrías, también tristezas, De ti me 
llevo un gran saco de buenos consejos en mi haber, muchas gracias y espero 
continuar con tu amistad siempre. 

2. Muchas gracias, a mi compañera, Eva, gracias por aguantarme y respetarme en 
este trabajo que hace que no tengamos todo el tiempo que queremos para estar 
juntos. 

3. A mi madre, con la que aún vivo, no puedo tener otras palabras más que 
agradecimientos por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí. 

4. Por último a mi PADRE, como me gustaría que hoy estuviera aquí, ha sido un 
Padre con mayúsculas, un espejo, alguien que se partió la vida emigrando al 
extranjero en busca de una vida mejor para su familia y sus hijos y del que me 
siento muy orgulloso de haber compartido 32 años de mi vida. Gracias Julián 
allá donde estés. 

 
 
Y por último, comentaros que sé que es un RETO DIFÍCIL, que el listón está muy alto, 
os pido paciencia en los comienzos, todos son complicados, pero al mismo tiempo os 
digo que tengo las GANAS, LA ILUSIÓN Y LA FUERZA para estar a la altura, dar la 
talla y llevar con dignidad LA HONRA Y EL ORGULLO, que significa ser el 
ALCALDE de este pueblo tan bonito donde vivimos que se llama CÚLLAR VEGA. 
 
MUCHAS GRACIAS.     SE LEVANTA LA SESIÓN 
 
 
 Por tanto  no  habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde, y según  manifiesta,  
 se da por terminada la sesión a siendo las doce   horas  cuarenta y cinco   minutos de lo 
que como Secretario certifico. 
 
   El  Alcalde                                                                                  El Secretario  
 


