ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO, CELEBRADO POR ESTE
AYUNTAMIENTO EL DIA 4 DE FEBRERO DE 2014.
En la Ciudad de Tacoronte, a 4 de febrero de 2014, siendo las
9:08 horas, se reúnen en la Sala de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. ÁLVARO DÁVILA GONZÁLEZ, los
Concejales y Funcionarios de Carrera que a continuación se relacionan:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Álvaro Dávila González.
CONCEJALES:
D. Ignacio Álvarez Pérez.
Mª Raquel Marichal de la Paz.
Dª. Mª de los Ángeles Fuentes Dorta.
D. Fernando Meneses Martín.
Dª. Virginia Bacallado García.
Dª. Teresa María Barroso Barroso.
Dª. Mª Victoria Castro Padrón.
D. Daniel Ignacio López Aguado.
Dª. Celina Fuentes Hernández.
D. Antonio Manuel Vera Rodríguez.
D. Ayoze Álvarez González.
D. Carlos Medina Dorta, se incorpora antes de la toma de posesión.
D. Ángel Méndez Guanche.
Dª Carmen del Cristo García Estévez.
D. Moisés González Miranda.
D. Juan García García.
D. Ernesto Arvelo Díaz, se incorpora después de tomar posesión.
Dª. Ana Isabel Díaz Rodríguez, se incorpora después de la toma de posesión.
NO ASISTEN:
Dª. Mª de los Ángeles Dávila Rodríguez.
D. Rodolfo León Martín.
ASISTENTE A LA SECRETARÍA:
Dª. Mª Inmaculada Reyes Dorta.
Asistidos por la Secretaria General de la Corporación DÑA. Mª
DEL CARMEN CAMPOS COLINA, al objeto de celebrar la presente sesión,
previamente cursada al efecto.
Abierto el acto por orden de la Presidencia, comprobado por la
Secretaria Autorizante, la existencia de quórum suficiente, que en ningún
momento fue perturbado por la ausencia de los distintos miembros de la
Corporación; se pasan a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día.
ÚNICO.- TOMA DE POSESIÓN DE DON ERNESTO ARVELO DÍAZ.Comprobado por la Secretaría General, que se ha dado cumplida
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cuenta a los requisitos previos señalados en las leyes y disposiciones
reglamentarias, por el Sr. Concejal D. ERNESTO ARVELO DÍAZ, se
procede a prestar promesa, pronunciando en alta voz, ante los presentes, la
siguiente fórmula:
“Prometo, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, con lealtad al
Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado.”
Acto seguido el Alcalde, procede a imponer la medalla de la
Ciudad al nuevo Concejal, pasando a ocupar su puesto en el Salón de Actos.
A continuación el Sr. Alcalde, le da la palabra a DON ERNESTO
ARVELO DÍAZ, quién da las gracias por estar presentes en su toma de
posesión, no pensó que esto pudiera sucederle de la manera que le ha tocado,
por la renuncia de dos compañeros, pero está aquí y espera contribuir
aportando lo mejor en beneficio del pueblo de Tacoronte, que pasa por una
situación calamitosa, como el resto de España, espera contribuir para mejorar
la situación de los vecinos”.
DON ÁNGEL MÉNDEZ GUANCHE, le da la bienvenida y le
desea lo mejor en su responsabilidad, si la va a tener y que cuente con su
colaboración. Espera que sea como un revulsivo, contribuyendo a ello,
tendiendo la mano al resto de los Grupos y de los Concejales para que esto sea
posible, por su parte nada más, desearle lo mejor.
DON CARLOS MEDINA DORTA, pide disculpas por el retrazo
y dirigiéndose al Sr. Arvelo, le felicita, le manifiesta que, no le va a hablar de
responsabilidad, ni lo que significa el cargo, cree que lo sabe de sobra, por la
cercanía que tiene a esta Administración. Le desea toda la suerte del mundo en
esta nueva etapa que empieza en su vida e igualmente le desea todos los frutos
que vea y que se plante en esta nueva etapa de su vida.
DON IGNACIO ÁLVAREZ PÉREZ, manifiesta que, en nombre
del Grupo de Coalición Canaria y en el suyo propio, lo felicita por la toma de
posesión y lo anima a que pueda desarrollar todos los trabajos que tenga en
mente en el municipio de Tacoronte.
El SR. ALCALDE, le da la bienvenida a D. Ernesto Arvelo al
Ayuntamiento, y le recuerda que, lo tiene un poco difícil porque D. Andrés dejó
el pabellón muy alto, pero esta seguro que lo va a conseguir. Continúa diciendo
que ha tenido la suerte de haber colaborado con él antes de llegar a este
Ayuntamiento, en su etapa anterior, cuando estuvo en la Consejería de Obras
Públicas, por ello, sabe su capacidad y sus conocimientos y ésta convencido
que su trabajo aquí va a ser un éxito completo. Le da la bienvenida, le desea
suerte y que salga todo bien. Asimismo le indica que, todos los compañeros
están a su disposición, en esta primera semana, que es cuando peor se pasa,
por lo que tiene todo el apoyo y por lo que ve, de otros compañeros, aunque no
estén en el Grupo de Gobierno.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las
9:13 horas del día arriba indicado, de todo lo que como Secretaria General,
doy fe.
SECRETARIA GENERAL
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