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Biografía 

José Manuel Butrón Sánchez nació en Los Montesinos (anteriormente Almoradí) el 16 de 
noviembre de 1961. Es Licenciado en Geografía e Historia y cuenta con el Curso de Aptitud 
Pedagógica, que le habilita para dar clase en Secundaria, actividad que ejerció hasta que en 
1991 se convirtió en alcalde después de ganar las primeras elecciones del municipio como 
entidad independiente de Almoradí, cuestión que se produjo con la publicación del Decreto 
140/1990, de 30 de julio, del Consell de la Generalidad Valenciana el 30 de julio de 1990. 

Ha sido el único alcalde, hasta la fecha, que ha tenido el Ayuntamiento de Los Montesinos. De su 
mano se han creado todas las infraestructuras y edificios municipales con los que el municipio 
cuenta: desde el Ayuntamiento hasta la Escuela de Música, el Centro Sociocultural, el Consultorio 
Local o los centros escolares, pasando por el Polígono Industrial Levante II o las instalaciones 
deportivas.  

El crecimiento de la localidad, que ha pasado de tener 2.232 habitantes en 1991 a los más de 
5.100 de la actualidad, ha obligado a realizar grandes inversiones que permiten dar servicio a 
sus habitantes. Aún así, el municipio es uno de los más saneados de España ya que no cuenta 
con deudas, el periodo de pago a proveedores se sitúa en 15 días y tiene un remanente de 
tesorería superior a los 3 millones de euros. Todo ello se ha logrado gracias a la labor 
institucional del alcalde que no duda en llamar a todas las puertas para traer a su pueblo 
inversiones y mejoras que redunden en el bienestar de sus vecinos y vecinas.  

En los últimos años ha hecho una apuesta firme por las personas creando un sólido equipo de 
Servicios Sociales que atiende a las personas más vulnerables e intentando crear oportunidades 
para sus vecinos y vecinas, con especial atención a la formación -por lo que se ha mejorado las 
instalaciones de los centros educativos a través del programa EDIFICANT, realizado talleres de 
empleo para mejorar la empleabilidad y ampliando la formación reglada ofreciendo Bachillerato y 
ciclos formativos en el IES-.  

Además se trabaja para que Los Montesinos sea cada vez más saludable y sostenible 
fomentando la energía limpia, para lo que se ha cambiado la mayor parte del alumbrado a 
luminarias con LED o energía solar,  instalando puntos de recarga, renovando el parque móvil 
municipal con vehículos eléctricos, creando carriles bici y alternativas de turismo deportivo. 

José Manuel Butrón, que tiene una hija y es el pequeño de 11 hermanos, se caracteriza, sobre 
todo, por su carácter cercano y familiar y por preocuparse por el bienestar de los vecinos y 
vecinas de su pueblo. 

 


