ACTA Nº 01/2015 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL AYUNTAMIENTO
PLENO CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2015.
ASISTENTES.
GRUPO SOCIALISTA (GS).
Alcalde-Presidente:
D. José Manuel Butrón Sánchez.
Concejales:
Dª Ana Belén Juárez Pastor.
D. Joaquín García Ferrández.
Dª. María Esther Vicens Borrell.
Dª. Rosa Belén Morán Paredes
GRUPO POPULAR (GP).
Concejales:
Dª. María Pilar Paredes Hurtado.
Dª. Ana Guillamón Hernández
D. Antonio Manuel Minguez Macia.
D. Raimundo Almagro Vallejos
D. Graham Burge
GRUPO ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIANO-LIGA UNITARIA DE LOS
TRABAJADORES (EUPV-LUT).
Concejales:
D. Alfonso Paredes Juan.
NO ASISTEN
D. José Luís Simón López.
D. Francisco Manuel Ballesta Paredes
SECRETARIA-INTERVENTORA ACCTAL.:
D. Carmen María Martínez Moya.
En el Municipio de Los Montesinos, siendo las trece horas y treinta minutos del día
dieciséis de enero de dos mil quince, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, asistido
de la Secretaria-Interventora accidental de la Corporación, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, los señores Concejales
indicados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria con carácter urgente con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Concejal portavoz del Grupo Socialista,
doña Ana Belén Juárez Pastor, para que sea la misma la encargada de dar lectura al orden
del día.
1º RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA
Sometida la ratificación de la declaración de urgencia, la misma queda aprobada por
la unanimidad de los asistentes, en todos sus términos, (5) cinco votos del GS y (4) cuatro
votos del GP.
2º DECLARACIÓN DE DOS DÍAS DE LUTO OFICIAL POR EL FALLECIMIENTO
DE LA CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DOÑA REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ
Por la Sra. Juárez Pastor (GS), se da lectura a la propuesta sobre el epígrafe que
precede, que para su examen, debate y, en su caso, posterior aprobación se somete a la
consideración del Pleno.
Durante la lectura de la propuesta se incorporan al Salón de Plenos, el Sr. Paredes Juan (EUPV-LUT) y
el Sr. Almagro Vallejos (GP).

Hoy, 16 de enero de 2015 ha fallecido la Cronista Oficial de Los Montesinos, Dña.
Remedios Muñoz Hernández. Remedios ha sido una persona muy arraigada a la historia de
nuestro pueblo, se ha distinguido en el estudio e investigación sobre la historia, costumbres
y tradiciones de nuestro municipio, dejando una gran huella en la cultura y el patrimonio
local. Ha publicado numerosos artículos, libros y revistas sobre la señas de identidad de
nuestra comarca y especialmente sobre la historia de su pueblo, Los Montesinos.
Desde joven, Remedios se ha dedicado, de una manera altruista, a narrar y describir
los hechos del pasado y del presente de Los Montesinos, labor desempeñada con todo
cuidado y acierto. Su tarea ha estado centrada en la investigación tanto histórica como
folklórica de las tradiciones, costumbres y quehaceres de la población, con la finalidad de
poner en valor la memoria histórica del municipio. Su nombramiento como Cronista Oficial
de Los Montesinos en el Pleno de fecha 27 de mayo de 2010, supuso un reconocimiento
expreso a su gran labor investigadora.
Además, destacar que ha sido una mujer muy implicada con su territorio y sus
gentes, recordando el importante papel que representó en el proceso de la segregación de
Los Montesinos, en calidad de secretaria, su participación en la consecución del IES de Los
Montesinos, siendo Directora del centro. Por supuesto su empeño y participación en la
consecución de la Ermita de La Marquesa para el pueblo de Los Montesinos y en la
restauración de la misma. También fue partícipe en la consecución del edificio de la Escuela
de Música y Cultura, en la creación de la primera escuela para padres de Los Montesinos.
Fue miembro del Consejo Escolar Municipal en calidad de secretaria, y como se ha dicho
anteriormente, desde el 27 de mayo de 2010, Cronista Oficial del pueblo de Los Montesinos.
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Dado el fallecimiento de nuestra vecina Remedios Muñoz Hernández, cronista oficial
y persona relevante en el municipio, con el fin de expresar así el apoyo y condolencia a los
familiares y amigos por parte de la Corporación Municipal, En su virtud, se eleva al Pleno, la
siguiente propuesta de acuerdo:
Primero.- Declarar luto oficial durante dos días, desde las catorce horas de hoy, 16
de enero de 2015, hasta las catorce horas del día 18 de enero de 2015, debiendo ondear a
media asta las banderas oficiales, con crespones negros, en todos los edificios públicos, con
suspensión de los actos públicos programados con los demás efectos legalmente
establecidos, así como la habilitación de la capilla ardiente en el hall del Ayuntamiento de
Los Montesinos, el sábado 17 de enero de 2015 de diez a doce horas.
Segundo.- Expresar el más sentido pésame y condolencia a los familiares y amigos
por parte de la Corporación Municipal.
Por la Sra. Juárez Pastor (GS), manifestando que: las banderas que se encuentran en la puerta del
Ayuntamiento, por el sistema de enganche no se pueden ondear a media asta, pero sí se colocarán en las
mismas los crespones negros.

Sometida la propuesta a votación, la misma queda aprobada por la unanimidad de
los asistentes, en todos sus términos, (5) cinco votos del GS, (5) cinco votos del GP y (1) un
voto de (EUPV-LUT).
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, siendo
las trece horas y cuarenta y seis minutos del día de su comienzo, de todo lo cual, como
Secretaria accidental, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo.: José M. Butrón Sánchez

LA SECRETARIA-INTERVENTORA
ACCTAL.
Fdo.: Carmen Mª Martínez Moya
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