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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA  20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2.002.- 

En la ciudad de Callosa de Segura, a veinte de Diciembre del año dos mil dos, 
siendo las catorce horas y treinta minutos, se reunieron en el salón de actos del 
Ayuntamiento los señores Concejales que seguidamente  se indican al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria con arreglo al orden del día remitido juntamente con la 
convocatoria a sesión. 
                       Presidente:  D. José Pina Iñigo 
                       Concejales: D. Vicente Vaillo Lucas 
                                          Dª. Asunción Miralles Trigueros 
                                          D. Antonio Amorós Sánchez 
                                          D. Javier Pérez Trigueros 
                                          Dª. María de los Remedios Canales Zaragoza 
                                          D. Francisco José Rodríguez Bernabé 

Secretaria Accidental: Dª María Teresa Rodríguez Martínez 
El Sr. Presidente declaró abierta la sesión.    
I.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL 

DE D. JOSE MANUEL MARTINEZ BERNABÉ. 
El Sr. Presidente manifestó que el objeto de esta sesión era exclusivamente 

tener conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento 
presentada por D. José Manuel Martínez Bernabé, de la lista electoral del P.S.O.E. así 
como ordenar su trámite a la Junta Electoral de Zona para que ésta proceda a la 
expedición de credencial de nuevo concejal a favor del candidato que conste en 
siguiente lugar en la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español. 

Concedido por el Sr. Presidente el uso de la palabra, hizo uso de ella, en 
primer lugar, el portavoz del Grupo Municipal del P.P., D. Francisco Javier Pérez 
Trigueros manifestando que  los Concejales de su Grupo presentes en esta sesión, en 
un principio se habían planteado no asistir a la misma, debido a la hora de la 
convocatoria, que a la vista de la prácticamente nula asistencia de los Sres. Concejales 
del P.S.O.E., excepción hecha de la Sra. Miralles Trigueros, también se habían 
planteado marcharse pero que al fin habían decidido quedarse por dar trámite al 
asunto que se presenta a la sesión y facilitar la incorporación del nuevo Concejal del 
P.S.O.E., con la mayor celeridad posible, recriminando a los Sres. Concejales de dicho 
partido, su falta de interés por el tema. 

Seguidamente al Sra. Miralles Trigueros disculpó a sus compañeros que no 
han asistido a esta sesión del Pleno del Ayuntamiento y agradeció la labor realizada 
por D. José Manuel Martínez Bernabé durante el tiempo que ha ostentado el cargo de 
Concejal de esta Corporación. 

Finalmente el Sr. Presidente propuso al pleno del Ayuntamiento: 
1.- Tomar razón de la renuncia al cargo de Concejal de esta Corporación 

Municipal formulada por el Sr. D. José Manuel Martínez Bernabé, perteneciente a la 
lista electoral del Partido Socialista Obrero Español, que surtirá efectos desde la 
presente fecha, a partir de la cual se produce la vacante del correspondiente escaño. 

2.- Oficiar a la Junta electoral Central, a efectos de que proceda a la expedición 
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de credencial de Concejal Electo a favor del candidato que conste en siguiente lugar 
en la lista electoral correspondiente al Partido Socialista Obrero Español, con el fin de 
cobertura, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, de la 
correspondiente vacante. 

La mencionada propuesta fue aprobada, por unanimidad. 
No habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día en principio indicados de 
lo que yo la Secretaria accidental, certifico. 
               LA SECRETARIA ACTAL.                                       Vº.Bº. 
                                                                                          EL ALCALDE 

 


