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ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRADA POR LA JUNTA 

VECINAL DE LA ELA DE GUADALCACIN (CÁDIZ), EN SESION DE FECHA 
15 DE JUNIO DE 2.019 

 

   En Guadalcacín (Cádiz), siendo las Once horas del día QUINCE de Junio de 
2.019, reunidos en 1ª Convocatoria los Sres. Vocales electos, al objeto de celebrar 
sesión constitutiva de Junta Vecinal, conforme a lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, R.B.R.L., y Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre R.O.F.R.J. de las 
E.E.L.L. 

Asiste como Secretario de la Corporación, D. Javier Alfonso Clavijo González. 
 
 Preside la Sesión, la Sr. Presidenta, en base a los resultados electorales 

municipales de Mayo de 2.019, Dª. Mª Nieves Mendoza Mancheño, efectuando la toma 
de promesa y posesión de su cargo.  
 
            A continuación, se procede a la toma de juramento/promesa por parte de los 
Sres. Vocales electos, a los efectos de toma de posesión, siendo efectuado en el 
siguiente orden: 

  
1. D. Salvador Ruiz García 
2. D. Benjamín Guerrero Sierra 
3. D. Antonio Menacho Romero 
4. Dª. Francisca Mariscal Fernández 
5. D. Antonio Estévez Pérez    
6. Dª. Cristobalina Borrego Ferrer 
7. Dª. Francisca Aguilera Borrego 
8. D. Victoriano Casado Suarez 

 
 Una vez habiéndose procedido a la toma de juramento/promesa por parte de los 

Sres. Concejales, queda constituida la Corporación de la ELA de Guadalcacín, tomando 
la palabra la Sra. Presidenta para felicitar a todos los miembros de la Junta Vecinal por 
su toma de posesión, proponiéndoles que en el ejercicio de sus cargos busquen el interés 
de los vecinos de la localidad, a los que quiere agradecer los 1.821 votos recibidos. 

 También quiere aprovechar para agradecer a su familia el apoyo mostrado 
durante estos años como Presidenta, así como pedirles comprensión con las críticas que 
supone el cargo. Asimismo, continúa exponiendo su compromiso a hacer todo lo que 
esté en su mano y a trabajar por su pueblo y por todos los vecinos de Guadalcacín, y 
aprovechar para hacer público que esta es su última legislatura, entendiendo que con la 
presente que suponen estos próximos 4 años debe culminar la seria y maravillosa 
aventura que supone dirigir el Ayuntamiento buscando mejorar al pueblo de 
Guadalcacín y la vida de los vecinos y vecinas, en base a la confianza depositada por los 
mismos. Culmina exponiendo que quiere dejar bien claro que las puertas del 
Ayuntamiento siempre estarán abiertas para todos los vecinos y vecinas, y que habrá 
siempre transparencia para todos los asuntos municipales, y que pide disculpas por si 
alguna de las decisiones que se adopten pueden ser equivocaciones, pero que ello es del 
todo inevitable. 
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Dando la palabra al resto de los Sres. Vocales por si quisieran manifestarse en la 
presente Sesión, interviene el Sr. Casado exponiendo que su grupo va a suponer que 
entre aire fresco en esta Corporación, y que van a tratar de que este Ayuntamiento sea 
participativo para toda la ciudadanía. 
 

Por último, declara la Sra. Presidenta inaugurado el mandato de la Corporación 
2.019/2.023. 
                
           Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las once horas 
y quince minutos del día indicado al inicio de la presente Acta, de la que como 
Secretario certifico, con el visado del Sr. Alcalde. 

 
 

         EL SECRETARIO 
 
 
 

                         FDO: D. JAVIER A. CLAVIJO GONZALEZ. 
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