
EE..LL..AA..  GGUUAADDAALLCCAACCIINN 
          Municipio de Jerez de la Frontera 
 SECRETARÍA- INTERVENCIÓN 

 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA VECINAL CELEBRADA EL DIA 12 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 
En el Salón de Sesiones, siendo las 08:30 horas del día DOCE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, se reúne la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Guadalcacin, en 
primera convocatoria, para celebrar Sesión Ordinaria, previa convocatoria al efecto mediante 
Resolución de la Presidencia a la que concurren los siguientes miembros: 
 
PRESIDENTA: 
Dª Mª Nieves Mendoza Mancheño (PSOE-A) 
 
VOCALES: 
Dª. Cristobalina Borrego Ferrer (PP) 
D. Ramón Lirio Hurtado (PP) 
Dª Dolores Joya Medina (PSOE-A) 
D. Francisco Javier Romero Palacios (PSOE-A) 
D. Antonio Menacho Romero (PSOE-A) 
D. Salvador Ruiz García (PSOE-A) 
D. Benjamín Guerrero Sierra (PSOE-A)  
 
 Asiste público a la Sesión. 

Asiste como Secretario de la Corporación, D. Javier Alfonso Clavijo González.  
 Preside la Sesión, la Sra. Presidenta, Dª. Mª Nieves Mendoza Mancheño, que declara 
abierta la Sesión, una vez comprobado que existe quorum de asistencia necesario.  
 
PRIMERO. - LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DE SESION ANTERIOR, 
CELEBRADA EL DIAS 20/03/19  

Pregunta la Sra. Presidenta si hay algún miembro de la Junta que desee formular 
alguna alegación u objeción al borrador de las referidas actas. No habiendo manifestaciones al 
respecto, se procede a la aprobación de las actas por unanimidad de los presentes. 
 
 Continúa exponiendo que como bien saben los Sres. Concejales, esta es la última 
Sesión Plenaria que se va a celebrar por parte de la presente Corporación Municipal, dado que 
en próximas fechas se llevara a cabo la toma de posesión de los nuevos Sres. Vocales 
resultado de las últimas elecciones municipales celebradas el pasado 26 de Mayo de los 
presentes, por lo que quiere agradecer a todos los presentes, y en particular a los Sres. 
Vocales D. Ramón Lirio Hurtado y D. Francisco Javier Romero Palacios, y a la Sra. Dª Dolores 
Joya Medina, por su vocación, educación y respeto mostrados durante los pasados 4 años de 
legislatura, resaltando la inmejorable relación que ha existido entre los grupos políticos durante 
estos últimos 4 años. Es por todo ello que desea expresar su agradecimiento de corazón por la 
labor de estos Sres. Vocales, y la aportación que estos han hecho a la convivencia e interés 
general de nuestro municipio, queriendo que conste en acta, ahora que abandonan ya sus 
tareas públicas, aprovechando asimismo para anunciar que esta va a ser su última legislatura, 
en el entendimiento que su labor al frente de esta Corporación debe culminar con el desarrollo 
de los próximo 4 años, dando relevo a próximos responsables con nuevas ideas y empeño por 
servir a lo público. 
 Intervienen los Sres. Vocales agradeciendo a la Sra. Presidenta sus palabras, 
mostrándose orgullosos de haber contribuido por el bien de Guadalcacín, aprovechando para 
despedirse de los compañeros que si permanecerán al frente de la Corporación, y deseándoles 
los mejores resultados. 
  

La Sra. Presidenta agradece las intervenciones producidas, No habiendo más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión por la Sra. Presidenta, siendo las 09:00 horas, de la que se 
extiende la presente Acta para la debida constancia de todo lo cual, como Secretario de la 
Corporación, DOY FE. 
 
     EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
     Fdo.: Javier Alfonso Clavijo González 
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