
ACTA DE LA ULTIMA SESION CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 
DIA 12 DE JUNIO DE 2019. 

 
En Albalate del Arzobispo (Teruel), siendo las veinte horas y quince minutos 

(20:15) del día doce de junio de dos mil diecinueve, se reúne en la Casa Consistorial, 
previa citación cursada al efecto, los miembros del Pleno de la Corporación Municipal 
al solo objeto de celebrar la última sesión del periodo de legislatura de la misma, 
conforme con lo dispuesto en el art. 36.1 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Corporaciones Locales. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. 

ANTONIO DEL RIO MACIPE, está formado además con los Sres. Concejales: 
 
- D. JESUS ESCARTIN SALAS. 
- Dª. REBECA CASTRO QUILEZ. 
- D. NARCISO PEREZ VILAMAJÓ. 
- D. FRANCISCO ESCARTIN SALAS. 
- Dª. ISABEL ARNAS ANDREU. 
- D. JUAN-CARLOS RUZOLA CEBRIAN. 

 
Asistidos por mí, el Secretario-Interventor de la Corporación D. AURELIO 

ABELLAN ANDRES. 
 

No asistieron, no habiendo excusado su no asistencia, las señoras Concejales: 
D. VÍCTOR ARNAS ARANAZ y Dª. RAQUEL ALQUEZAR ESCARTIN, del grupo 
municipal Socialista; y Dª. JOSEFINA SALAS ROYO y D. JOSE-MIGUEL ALCAINE 
LEON, del grupo municipal Partido Popular. 
 
 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por lo tanto, siete (7) de los 
once (11) miembros que legalmente componen la Corporación. 
 
 La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación 
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de 
la convocatoria y Orden del Día en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de 
los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 

1.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular 

alguna observación al acta de la sesión anterior, correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, que ha sido distribuida con la 
convocatoria. No formulándose ninguna observación se aprueba por unanimidad el 
acta de la sesión anterior. 
 
 Seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio del Río Macipe, agradeció 
el trabajo y dedicación durante estos cuatro años de legislatura de los Concejales, 
señalando que se han celebrado 31 Plenos y 21 Juntas de Gobierno, en total 13 
reuniones de los órganos de gobierno por año para la toma de decisiones y acuerdos, 
lo que atestigua el gran volumen de trabajo realizado. 
 



A continuación, como es costumbre y tradición en la Corporación al terminar 
cada mandato, se entregó a los asistentes una insignia de oro con el escudo de 
Albalate del Arzobispo como recuerdo de su paso por esta institución. 

 
La portavoz del grupo municipal Popular, Dª. Isabel Arnas Andreu, se 

congratuló de la labor realizada indicando que ellos habían apoyado siempre a los 
proyectos de desarrollo para nuestra localidad. Destacó el ambiente cordial y de 
respeto habido entre los miembros de la Corporación durante toda la legislatura, 
reconociendo el trabajo realizado por todos y también de los que no van a continuar. 
Manifestó su agradecimiento y reconocimiento a la labor del Sr. Alcalde, el cual se 
despide del cargo en esta sesión plenaria. 

 
El portavoz del grupo Aragonés, D. Juan-Carlos Ruzola Cebrián, también 

destacó que toda la Corporación ha tirado hacia delante con labor constructiva y 
olvidándose de los intereses partidistas en beneficio solamente del pueblo. 
Igualmente, mostró su agradecimiento y reconocimiento a la labor del Sr. Alcalde, el 
cual se despide del cargo en esta sesión plenaria. 
 

El portavoz del grupo Socialista, D. Jesús Escartín Salas, dio las gracias a 
todos los miembros de la Corporación por su trabajo y resaltó el consenso habido 
entre todos los grupos para sacar adelante las cuestiones planteadas. 
 

Finalmente, el Sr. Alcalde, D. Antonio del Río Macipe, cerró el acto 
manifestando su despedida del cargo tras veinte años desempeñándolo en dos 
períodos diferentes, en los que ha habido momentos gratos y otros muy difíciles de 
llevar. Ha hecho siempre cuanto ha podido en el desarrollo del Municipio, con una 
dedicación plena de trabajo y de ganas. Agradeció el apoyo y trabajo recibido de los 
empleados públicos del Ayuntamiento para desempeñar su labor, a los compañeros de 
Corporación por su buen trato y especialmente a su familia por haber tenido que sufrir 
con los malos ratos que también nos ha tocado pasar. 

 
Para él ha sido un orgullo y honor haber servido a su pueblo, ofreciéndose a 

colaborar en todo lo que necesite de él la nueva Corporación Municipal que entre el 
próximo día  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta minutos 
del día señalado en la convocatoria, el Sr. Presidente levantó la sesión, de todo lo 
cual, como Secretario, doy fe. 
 
   
                  EL PRESIDENTE,          EL SECRETARIO, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


