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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2019/9  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Extraordinaria 
Motivo: «Constitución del nuevo Ayuntamiento resultante de 
las elecciones locales celebradas el 26 mayo 2019» 

Fecha  15 de junio de 2019  

Duración  Desde las 12:00 hasta las 12:28 horas  

Lugar  Salón de Plenos  

Presidida por  Francisco Javier Bermúdez Carrillo  

Secretario  María Soledad Llanas Remiro  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

XXXXXXXX Ana Mª Garrido Rus SÍ 

XXXXXXXX Davinia Herrera Lozano SÍ 

XXXXXXXX Francisco Javier Bermúdez Carrillo SÍ 

XXXXXXXX Francisco Martínez Sánchez SÍ 

XXXXXXXX Féliz Javier López Herreros SÍ 

XXXXXXXX José López Samblás SÍ 

XXXXXXXX Juan Carlos Marín Fernández SÍ 

XXXXXXXX Julián Javier Mendoza Cózar SÍ 

XXXXXXXX Manuela Calleja Higuera SÍ 

XXXXXXXX María Pilar Ortega Herreros SÍ 

XXXXXXXX Rafael Lorenzo Carrasco SÍ 
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En el Municipio de Siles, el 15 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y al efecto de proceder a celebrar la 

constitución del nuevo Ayuntamiento de Siles, a la vista de los resultados de las 

Elecciones Municipales celebradas el día 26mayo 2019, para la renovación de la 

totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. 

Concejales Electos enumerados anteriormente. 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

Convocatoria de la sesión constitutiva del Ayuntamiento Pleno 

Abre el acto D. Francisco Martínez Sánchez dado la bienvenida a los asistentes y a 

continuación, interviene la Sra. Secretaria: 

 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 

En este acto se va a proceder a la constitución del Ayuntamiento de Siles, a la vista 

de los resultados de las elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo de 

2019, para la renovación de la totalidad de los miembros de las Corporaciones 

Locales. 

 

Lee el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General: 

1. Las Corporaciones Municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo 

día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese 

presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los 

Concejales electos; en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día 

posterior a las elecciones. 
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2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor 

y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea 

de la Corporación. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la 

personalidad de los electos con base a las certificaciones que al 

Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación 

si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso 

contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la 

Corporación cualquiera que fuere el número de Concejales presentes. 

 

 La Mesa queda integrada por D. FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Concejal electo 

de mayor edad, que la preside, y por D. JOSÉ LÓPEZ SAMBLÁS, Concejal electo de 

menor edad. 

 

Interviene D. Francisco Martínez Sánchez:  

Se declara constituida la Mesa de Edad por estar presentes en esta sesión las 

personas a quienes corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo 

a la ley. 

 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Ya se ha procedido previamente a la comprobación de las credenciales de todos los 

concejales y concejalas electos, habiendo acreditado todos y todas su personalidad. 

 

Todos ellos, además, han formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.5 

de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

Interviene D. Francisco Martínez Sánchez: 

Habida cuenta de que concurren a esta sesión la mayoría absoluta de los Concejales 

y Concejalas electos, se procederá a continuación a la obligación legal de prestar 

juramento o promesa. 

 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA 
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Interviene la Sra. Secretaria. 

Lee el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: 

En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, 

los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así 

como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos 

respectivos. 

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril. 

 

Procedo a nombrar a cada uno de los Concejales y concejalas electos: 

D. FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO (PP) 
Dª ANA Mª GARRIDO RUS (PP) 
D. JUAN CARLOS MARÍN FERNÁNDEZ (PP) 

   Dª MANUELA CALLEJA HIGUERA (PP) 
D. JOSÉ LÓPEZ SAMBLÁS (PP) 
D. FRANCISCO MARTÍNEZ SÁNCHEZ (PP) 
D. JULIAN JAVIER MENDOZA CÓZAR (PSOE-A) 
Dª FÉLIX JAVIER LÓPEZ HERREROS (PSOE-A) 
Dª MARÍA PILAR ORTEGA HERREROS (PSOE-A) 

   D. RAFAEL LORENZO CARRASCO GALLEGO (PSOE-A) 
Dª DAVINIA HERRERA LOZANO (PSOE-A) 
 

DECLARACIÓN FORMAL DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Interviene D. Francisco Martínez Sánchez: 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley del 

régimen Electoral general, declaro constituido el Ayuntamiento de Siles tras las 

elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019. 

 

ELECCIÓN DEL ALCALDE 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Lee artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General. 

En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la 

elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen 

sus correspondientes listas. 
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b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de 

los concejales es proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado 

Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido 

mayor número de votos populares en el correspondiente 

Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. 

 

A/ Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Los Concejales y Concejalas que encabezan las listas electorales son los siguientes: 

Los Concejales y Concejalas que encabezan las listas electorales son los 
siguientes: 

 
 D. FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO, por el Partido 

Popular. Ha obtenido 858 votos y 6 concejales electos. 
 
 

 D. JULIAN JAVIER MENDOZA COZAR, por el Partido Socialista 
Obrero Español de Andalucía. Ha obtenido 707 votos y 5 concejales 
electos. 

 
¿Alguno de ellos renuncia a su condición de elegible? 
 

No renunciando ninguno a su condición de elegibles, quedan como elegibles: 
 

 
 D. FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO por el PP 
 D. JULIAN MENDOZA COZAR por el PSOE-A 

 
B/ Elección del sistema de votación 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Lee artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales: 

Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 

Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, 

disentimiento o abstención. 

Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante llamamiento por orden 

alfabético de apellidos y siempre en último lugar el Presidente y en la que cada 

miembro de la Corporación, al ser llamado, responde en voz alta “si”, “no” o “me 

abstengo”. 

Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación 
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vaya depositando en una urna o bolsa. 

 

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales 

electos a elegir el sistema de votación para elegir el Alcalde. 

 

Elegido el sistema de votación nominal por unanimidad de los presentes. 

 

Se procede a continuación a la votación 

 

ACTO DE VOTACIÓN 

Interviene la Sra. Secretaria: Se procede a llamar a los Concejales y Concejalas por 

su nombre y apellidos para que procedan de viva voz a dar su voto a los candidatos. 

 

ESCRUTINIO DE VOTOS EMITIDOS 

D. Francisco Javier Bermúdez Carrillo: 6 votos 
D. Julian Javier Mendoza Cózar: 5 votos 
 

Interviene la Sra. Secretaria: 

Habiendo obtenido D. JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO, un número de votos de SEIS, 

que constituye la mayoría absoluta, el Sr. Presidente de la Mesa procederá a 

proclamar al Sr. Alcalde. 

 

Interviene D. Francisco Martínez Sánchez: 

Queda proclamado Alcalde, el Concejal que ha obtenido la mayoría absoluta D. 

FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO, candidato de la lista presentada por el 

PP. 

TOMA DE POSESIÓN 

 

Interviene la Sra. Secretaria: 

El Sr. Alcalde electo procederá a jurar o prometer el cargo y así quedará 

posesionado del cargo de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento de Siles, de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley y pasará a ocupar la presidencia de la sesión 

disolviéndose la Mesa de Edad. 

 

Realizado el juramento o promesa, el Presidente de la Mesa, le hace entrega del 
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bastón de mando como atributo de su cargo, pasando el Sr. Alcalde a ocupar la 

presidencia de la sala y disolviéndose la Mesa de Edad. 

 

Concede la palabra a la Sra. Secretaria: 

En la Secretaría del Ayuntamiento obra la documentación relativa al 
Inventario del Patrimonio de la Corporación para que pueda ser comprobado a partir 
de esta fecha. 

Se da cuenta también del acta de arqueo extraordinario del día de ayer, 
que firma D. Francisco Javier Bermúdez Carrillo, cesante y Dª Mª Soledad Llanas 
Remiro, Secretaria-Interventora de fondos-Tesorera: 
 

Metálico. Existencia actual: 569.110,15 euros.                                                     
Dicha cantidad se reparte en las cuentas de Tesorería existentes en las 

Entidades Bancarias y Caja Municipal tal y como se específica en el acta de arqueo 
extraordinario. 

La Sra. Secretaria con el permiso del Sr. Alcalde da la enhorabuena a los 
Concejales y Concejalas de la nueva Corporación constituida y también al Sr. Alcalde 
elegido. 
         

            El Sr. ALCALDE toma la palabra  y pregunta al Sr. Mendoza Cózar si quiere 
hacer uso de  la palabra, el cual acepta: 
 

En primer lugar a agradecer a las personas que han confiado en nuestro proyecto, 

ya que gracias a ellas podemos estar aquí hoy representándoles 

Este grupo municipal, aceptamos este cargo con mucha normalidad, mucha 

responsabilidad y mucha ilusión. Normalidad no deja de ser parte de este juego 

democrático, responsabilidad por que los ciudadanos han querido que seamos 

nosotros y nosotras del Psoe de Siles, como grupo de la oposición los que 

fiscalicemos y de alguna forma controlemos la gestión del equipo de gobierno. 

Nosotros en ese sentido realizaremos una oposición seria y rigurosa. Pero también 

una oposición amable y constructiva. Por nuestra parte no quepa la menor duda 

que tendremos que llegar a muchos entendimientos, y no queremos ser meros 

espectadores de lo que ocurra en nuestro municipio, queremos opinar, proponer, y 

trabajar para llevar con ilusión algunas de las propuestas con las que nos 

presentamos en las elecciones. 

Al equipo de gobierno les pedimos mucho sentido común para gobernar, pero no 

podemos caer en la complacencia y los triunfalismos, todavía queda mucho que 

hacer por Siles. Ahí es donde la política municipal debe de ser fuerte y donde 
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debemos de actuar, en el avance y progreso de Siles, en las mejoras de los Sileños 

y Sileñas. 

Hace cuatro años, en esta misma sala, en el discurso de constitución y como 

portavoz dije: 

Creemos que otra forma de gobernar es posible y desde esa idea vamos a trabajar 

de nuevo. Entendemos la política como un servicio público, nos debemos a nuestros 

vecinos y vecinas, y no a la inversa.  

Entendemos la virtud de la democracia, respetamos los resultados, pero eso sí, 

vamos a trabajar por y para Siles. Con todas las garantías de la legalidad y 

transparencia que nos permiten las leyes y los recursos.  

Es nuestra obligación y así lo haremos, trabajar por el bien común de nuestro 

pueblo, atendiendo sus necesidades, solucionando sus problemas. Tenemos que 

trabajar todos y todas para conseguir que este Ayuntamiento sea el verdadero foro 

de participación. 

Hoy los vecinos y vecinas de Siles, nos han vuelto a poner para realizar a la tarea 

de control y vigilancia del equipo de gobierno. Somos parte del Ayuntamiento de 

Siles. Así es, los concejales y concejalas que represento, y a su vez representamos 

a todos y todos aquellos que nos han votado, haremos esa actividad de control y 

seguimiento de las actuaciones del equipo de gobierno.   

Sobre este cargo está casi todo dicho,   pero yo destacaría tres labores 

imprescindibles para cualquier concejal de oposición: una es controlar y fiscalizar 

todo lo que hace el equipo de gobierno, evitando cualquier desmadre e informando 

no sólo de lo ilegal (“si lo hubiera”) también de lo inmoral; dos, recordarles que 

deben gobernar para todos y todas , aunque no les hayan votado; y tres, dar 

cuenta a los vecinos de todo lo que hace en el pueblo, no sólo de lo bueno, que 

eso ya lo hará el equipo de gobierno, también de lo malo, que eso no lo dirán.  

Trabajaremos día a día para que exista esa transparencia que tanto hemos 

demandado en estos últimos años, trabajaremos para que la igualdad reine para 

todos y todas los Sileños y Sileñas, para que los principios de igualdad, mérito y 

capacidad se lleve a cabo a la hora de ofrecer un puesto de trabajo, contratar un 

Autónomo o Autónoma, crear una bolsa de trabajo, o simplemente la aprobación 

de una ayuda.  
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Apoyaremos todas aquellas actuaciones del equipo de gobierno que sirvan para 

sacar a Siles del estado en el que se encuentra  por ejemplo mitigar las  Altísimas  

tasas de desempleo,  atajar el desempleo juvenil, habilitar suelo industrial para 

crear tejido empresarial  (Actualmente no existe ni un   metro cuadrado de suelo 

industrial), parar la  pérdida de población, etc…)  Pero sepan también que nos van 

a tener en contra de todas aquellas actuaciones y deliberaciones que perjudiquen 

a los Sileños y Sileñas , a Siles. Aquellos que tengan un carácter desigual e ilegal, 

o falta de trasparencia, en definitiva ejercer nuestra labor como concejales del 

Ayuntamiento de Siles. 

Espero que todos comprendan y asuman que el trabajo de la oposición  del 

Ayuntamiento no es otro que ser responsable , legal e imparcial a la hora de tomar 

decisiones importantes y no menos importantes, aquí,  nos tiene que mover el 

beneficio de todos y todas. 

Una legislatura dura cuatro años y durante todo ese tiempo hay labores muy 

importantes que hacer, hay decisiones importantes que tomar, hay objetivos 

valiosos que alcanzar. Nosotros queremos realizar esas labores, ayudar a tomar 

esas decisiones, contribuir a alcanzar esos objetivos. 

 

También me gustaría aporta que seguiremos realizando el trabajo que hemos 

venido haciendo con nuestras aportaciones en forma de propuestas, Ruegos y 

Mociones, y que apoyaremos todo aquello que sea bueno para nuestro pueblo. 

Por tanto, y con esto termino, espero del equipo de gobierno que, con sus 

decisiones, reduzca al mínimo las labores que he descrito como propias de la labor 

de oposición. Que respeten la ley, que busquen el bien común, que tengan toda la 

trasparencia del mundo y que así nos podamos centrar también nosotros en hacer 

propuestas positivas que reuniendo las características anteriores, respeto a la 

ley, búsqueda del bien común y trasparencia, también puedan ser aceptadas 

por todos los componentes del Ayuntamiento. 

Lo más importante y que engloba todo: Para dar ejemplo de honestidad 

y servicio al bien común. Para recordar al Alcalde y su equipo de gobierno que 

deben gobernar para todos y todos los vecinos y vecinas y no sólo para los votaron 

a su partido. 
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Por tanto, enhorabuena a todos los concejales y concejalas, tanto de gobierno 

como de oposición, sobre todo suerte y acierto en sus decisiones.  

Agradecer a todos y todas , pero  sobre  recordar  el trabajo realizado a los 

concejales  y concejalas que han pasado por el ayuntamiento en las pasada 

legislatura , sobre todo  reconocer la labor y el trabajo de los que ya  no están con 

nosotros.   

Me gustaría acabar con las tres frases de un poema muy conocido y que 
seguramente hoy será mencionado en muchos de los ayuntamientos de este país. 

“Asumirás la voz de un pueblo, y serás la voz de tu pueblo, y serás, para 

siempre, pueblo… “ 

Gracias, y buen día. 

 

A continuación, el Sr. ALCALDE, Sr. Bermúdez Carrillo toma la palabra: 
 
Señoras, señores concejales/as, vecinos y vecinas de Siles, buenas tardes y gracias 

por encontrarse aquí en este solemne acto institucional de Constitución de esta 

Nueva Corporación Municipal.  

Es para mí un honor como lo fue hace legislatura tras legislatura, tomar posesión 

como Alcalde de este bello pueblo. Un honor y por supuesto una responsabilidad, 

más aun cuando la decisión de los votantes ha sido clara y nos han otorgado una 

vez más, mayoría absoluta por tercera vez consecutiva para gobernar por cuarta 

legislatura consecutiva  por el interés general de Siles 

 

Permitirme expresar mi gratitud a todos los Concejales/as que han formado parte 

de la anterior Corporación y que en esta no estarán, por la labor desarrollada. Me 

refiero concretamente al Sr, XXXXXXXXXXXXX, Sra. XXXXXXXXXXXX, Sr.  

XXXXXXXXXXX y a la Sra. y XXXXXXXXXXX, Gracias !!! por su apoyo durante 

la pasada legislatura y su trabajo desinteresado. 

En esta mi primera intervención como Alcalde del presente mandato, es obligado 

en primer lugar iniciar un turno y manifiesto de agradecimientos.  En cuanto a los 

agradecimientos, quisiera dar las gracias también a nuestros votantes que han 

hecho posible esta victoria, y a los que no nos han votado me comprometo a 

ilusionarlos para que en próximas elecciones lo hagan. A  cada uno y cada una de 

la lista electoral de mi partido así como a los Concejales/as que me ha acompañado 
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en la lista y que hoy con su voto me han convertido, una vez más, en Alcalde de 

Siles, al personal de este Ayuntamiento, cuyo trabajo ejemplar durante los 12 años 

que llevo como Alcalde han hecho que la gestión pueda considerarse un éxito, y lo 

han hecho con independencia de su ideología o sus preferencias, poniendo siempre 

por delante la institución y los intereses de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.  

De igual manera, dar mi enhorabuena y felicitación a todos los miembros de la 

recién constituida corporación municipal y muy especialmente a aquellos que se 

incorporan a la actividad política municipal por primera vez. Es tarea igualmente 

honrosa la de gestionar que la de controlar la gestión, sobre todo cuando dicho 

control se realizar desde el respeto y la crítica constructiva. Espero 

encontrar en ese grupo de oposición ese mismo talante y que se deseche 

por su parte cualquier tentación de crítica destructiva, personal o de 

demagogia. 

Hoy queda constituida una nueva corporación municipal, la undécima, de la actual 

etapa democrática, iniciada en los ayuntamientos en 1979. Tanto el equipo de 

gobierno como yo que hoy tomamos posesión disponemos de nuevas ideas para 

nuestro municipio, sabemos que es lo que queremos hacer y cómo queremos 

hacerlo, podéis estar seguros de una cosa, intentar no defraudar a nadie.  

Me comprometo seguir como así lo hemos hecho en los 12 años que estamos al 

frente de este Ayuntamiento, implantando un estilo transparente y cercano a todas 

las personas, da igual el signo político que sea. Abierto y quiero que sea este un 

mandato, que sea el refrendo a un estilo de hacer política y sobre todo quiero decir 

que la puerta del despacho de la Alcaldía está abierta al ciudadano las 24 horas del 

día, bien en el edificio del Ayuntamiento como en la calle tal como lo he estado 

haciendo en estos 12 años.  

Los pilares sobre los que se construyó el programa que entonces era electoral y 

ahora lo es ya de gobierno, pilares que son los que van a definir nuestra gestión, 

son conocidos.  

El equipo de gobierno y yo os ofrecemos lealtad, nuestra entrega en cuerpo y alma, 

nuestra dedicación y la convicción de que juntos recogeremos el fruto de lo 

sembrado durante esta próxima legislatura. 

Es por ello que tomo el bastón de mando por cuarta vez consecutiva desde el honor 

de nuevamente ser elegido Alcalde de Siles y como Alcalde continuare estando a 

disposición de todos/as y creerme con más ganas que el primer día y mayor 
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compromiso si cabe, al lado de los que más lo puedan necesitar. 

 Me quedo con un consejo que me dieron hace muchos años. SI QUIERES LLEGAR 

RAPIDO CAMINA SOLO, SI QUIERES LLEGAR LEJOS, CAMINA EN GRUPO, y 

eso es lo que he hecho estos años, caminar en grupo con cada uno de los concejales 

que me han acompañado legislatura tras legislatura.  

  

Para ir finalizando y en este acto solemne, públicamente quiero dar las gracias en 

primer lugar a mis padres por la educación y formación dada y sobre todo a mi 

mujer e hijos por saber estar   en cada momento, comprensión y generosidad 

ilimitada que día a día recibo de ellos así como las horas que he dejado de prestarles 

que no han sido pocas. GRACIAS!!! 

Concejales, concejalas, empleados públicos, vecinos y vecinas de siles, la mayor de 

las honras que un ciudadano puede alcanzar, poner al servicio de su comunidad su 

compromiso y su esfuerzo con todos, por todos y para todos. Desde la confianza 

que estos nos otorgan,  

Por ello con honor y con orgullo recibo la responsabilidad de ser vuestro Alcalde, de 

ser el Alcalde de Siles de ser quien representara a lo largo de los próximos cuatro 

años a los vecinos y vecinas de Siles, únicamente soy un vecino mas, que como 

vosotros quiere lo mejor para todos y cada uno de sus vecinos y que durante un 

tiempo recibe la inmensa responsabilidad de llevarlo a cabo. 

Os hablo desde el corazón y con emoción, por vuestra voluntad soy el Alcalde de 

mi municipio, es el honor más alto que tendré en mi vida, no os quepa la menor 

duda, soy hijo de Siles. Soy como escribió el rey Alfonso X el Sabio, EL PRIMER 

VECINO, ES DECIR, EL PRIMER SERVIDOR A NUESTRO MUNICIPIO Y A 

TODOS VOSOTROS/AS. 

 

Y quiero despedirme con una frase que podría ser el resumen de todo lo 

anteriormente expuesto. 

 

Vecinos y vecinas de Siles. 

 MERECER SU CONFIANZA NO SERÁ UN RETO FÁCIL. 

PERO SOLO CONOCEMOS UN CAMINO PARA CONSEGUIRLO. 

SIGAMOS TRABAJANDO. 

TRABAJANDO DURO EN SILENCIO 
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Y DEJANDO QUE EL ÉXITO HAGA TODO EL RUIDO. 

 

COMO YA DECIA, GRACIAS A TODOS, GENTES DE BIEN, POR VUESTRA CONFIANZA 

EN ESTE NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO, MUCHAS GRACIAS ¡!! 

 

 

  

  

Cumplido el objeto del acto, el Alcalde-Presidente levanta la sesión en el día y hora 

indicados en el encabezamiento del acta, de lo que como Secretaria doy fe. 

 

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


