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SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 
10  DE JUNIO  DE 2015 

 
A  C  T  A 

************* 
En la Ciudad de Corella a diez de junio de dos mil quince, reunidos en el Salón de 

Plenos de la Casa Consistorial, previa convocatoria a tal efecto, los señores Concejales Dª  
SUSANA ESCRIBANO SANZ,  Dª SILVIA AYALA GARCÍA, D. IVÁN SESMA ARELLANO,  
Dª MIRIAM RUBIO SANZ, , D. ALBERTO OCHOA ESCALADA,  D. RAMÓN MIGUEL 
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Dª Mª JESÚS VALLÉS RAMOS, D. JAVIER ARELLANO LÓPEZ, D. 
FÉLIX BIENZOBAS LÁZARO, Dª Mª PILAR PÉREZ GIL y D. GORKA GARCÍA IZAL, en 
sesión extraordinaria de Pleno Municipal bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  D. JOSÉ 
JAVIER NAVARRO ARELLANO, y actuando como Secretaria Dª MILAGROSA LOPEZ 
MENDOZA. 

 
 Se disculpa la inasistencia de D. PEDRO LÓPEZ ALEJANDÍA por razones familiares.  
 
Se inicia la sesión a las veinte horas, procediéndose a tratar de los puntos incluidos en 

el orden del día  
 

1.- APROBACIÓN DE ACTAS 
 

En cumplimiento del artículo 36 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, se celebra sesión a los solos efectos de aprobar el acta de la última 
sesión celebrada.  

 
Sometidas a votación quedan aprobadas por unanimidad de los presentes las actas 

correspondientes a las sesiones celebradas los días dieciséis de abril y veintinueve de abril 
del corriente.  

 
El Sr. Presidente toma la palabra para felicitar al Sr. García Izal  como nuevo Alcalde 

con el deseo de que le vaya bien en esta andadura y opinando que será un buen Alcalde para 
todos y así lo desea. Dedica unas palabras a los concejales que continúan en esta legislatura, 
para animarles a seguir trabajando, deseando que así sea. Finaliza haciéndo balance de la 
legislatura indicando que a pesar de que en algún momento haya habido tensiones, está 
contento por el discurrir de la misma; agradece a todos los concejales el trabajo realizado  y 
les desea lo mejor.  
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Toma la palabra el Sr. Jiméne z González  para  despedirse de su función como 
concejal después de  más de veinte años de dedicación. Manifiesta que se siente orgulloso por 
el trabajo realizado y contento por los muchos amigos que ha hecho dentro de la 
Corporación. Concluye indicando que lo que ha hecho bien por Corella, ahí queda y pide 
disculpas por los errores que haya podido cometer. Agradece a los trabajadores y 
trabajadoras la disposición que siempre han mostrado tanto cuando ha desempeñado tareas 
de oposición como cuando ha formado parte del equipo de gobierno.  

 
 El Sr. Bienzobas  dice que para él esto es el final de un ciclo, pero no una despedida 

de la gestión pública. Explica que lo ha vivido desde muy joven, aprovechando la ocasión 
para agradecer al Sr. Romano que le introdujera en este apasionante mundo, y avanza que 
como lleva la política en la sangre,  no la abandonará nunca. Señala que es imposible olvidar 
24 años de labor municipal, las diferentes experiencias que ha vivido por el paso de tres 
grupos políticos diferentes y cree que es una etapa muy bonita porque ha podido trabajar por 
el Ayuntamiento y por su pueblo, agradeciendo a todos los concejales la labor realizada e 
indicando que él también ha hecho amigos dentro de la Corporación.  

 
 

Y siendo las veinte horas diez  minutos  y no habiendo otros temas que tratar en el 
orden del día, se levanta la sesión, extendiéndose la presente que yo como Secretaria 
certifico:  
 
 VºBº 
    EL ALCALDE  
 


