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SEXTO.-PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE LA NUEVA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA VECINAL DE LA POVEDA.-

Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada:

" PROPUESTA DE LA ALCALDIA AL PLENO DE LA CORPORACION, SOBRE
NUEVA PRESIDENCIA DE LA JUNTA VECINAL DE LA POVEDA.-

1.- De conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Participación Ciudadana y en la Legislación vigente, PROPONGO, el nombramiento de la
Concejala de este Ayuntamiento Dª MARIA MARTINEZ ARREDONDO, como Presidenta de
la Junta Vecinal de La Poveda.

2.- Y en consecuencia, PROPONGO, el cese como tal Presidente de D.
Benjamín Martín Vasco".

Abierta deliberación al respecto, interviene el Portavoz del P.P. D. Ginés López
Rodríguez, diciendo que quiere comentar en nombre del Grupo Popular del
Ayuntamiento , el cese del Concejal, D. Benjamín Martín Vasco , como Presidente de la
Junta Vecinal de La Poveda y no el nombramiento de otra persona, y  a él , no le queda
otra alternativa que hacer un poco de historia y remontarse, a lo que ha sido la
composición de la nueva Corporación Municipal, surgida , tras la celebración de las
Elecciones Municipales del pasado 26 de mayo, tras dichas elecciones, al menos su
grupo, ha entendido claramente el mandato de los electores, de la ciudad de Arganda, el
cual ha sido un mandato claro, al obtener I.U. siete Concejales y el P.P. otros siete, el
PSOE seis, y el I.D.A. uno, y el P.P. entiende claramente que los ciudadanos han
solicitado entendimiento , diálogo y han solicitado,  al fin y al  cabo, una especie de
gestión compartida por parte de este Ayuntamiento, continua el Sr. López, que en
función de esta interpretación, el  P.P. entiende y entendió desde el primer momento,
que debía colaborar responsablemente a la gobernabilidad del Ayuntamiento , y continua
, que para el P.P., hubiera sido muy fácil y sencillo obstruir la acción del gobierno,
intentar por todos los medios que este Ayuntamiento se hundiera en perjuicio de I.U.,
pero el P.P,  también sabia que esa era una acción claramente irresponsable, porque eso
iba en perjuicio de los ciudadanos de Arganda; el Grupo Popular siempre ha apostado
por la gobernabilidad y bienestar de los ciudadanos , por encima de cualquier actitud
partidista, y lo han demostrado uno y mil veces durante estos meses; continua el Sr.
López diciendo, que como consecuencia de ese intento, por parte de P.P. de participar
en la gobernabilidad de este Ayuntamiento, su grupo dialoga con todas las fuerzas
políticas representadas hoy en el Pleno y es así que llegaron a un acuerdo de palabra y
para él, la palabra dada por una persona honorable, se respeta hasta la última
consecuencia, así lo hace él por lo menos; continua diciendo, que llegaron a un acuerdo
con el PSOE, y se tiene que meter con ellos, porque no le queda otro remedio, y con el
IDA, para corresponsabilizarse en la representación y en la presidencia de la Junta
Vecinal de La Poveda, y fue así, como el Sr. Martín Vasco, miembro del Grupo Popular,
accede a la presidencia de las Juntas Vecinales del Barrio de la Poveda y Puente
Arganda, por un período de dieciocho meses, el Sr. Martín Vasco se incorpora a su tarea
como Presidente de la Junta Vecinal, trabaja incansablemente por los vecinos, unas
veces acertadamente y otras menos, porque humanos son todos, trabaja
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incansablemente por estos barrios, y se encuentran con un pacto de gobierno, el uno de
enero de este año, y el PSOE, una vez más, se salta a la torera todos los acuerdos, todo
lo que pacta con cualquiera, y hace lo que le da la gana, añadiendo, que allá su
responsabilidad; continua el Sr. López que aun hay más, que razones o que justificación
clara, rotunda y determinante existe para apartar del cargo de Presidente de la Junta
Vecinal de La Poveda y Puente de Arganda al Sr. Martín Vasco, pues al P.P. solo se les
ha dado una, y desde luego a él no le parece en absoluto ni sólida ni válida, y es que la
que va a ser nueva Presidenta de estas Juntas Vecinales, que por otra parte le merece
todos sus respetos, es la que debe llevar la Participación Ciudadana y debe estar
representando también las Juntas Vecinales, pues bien, ese argumento no le parece a él
valido, porque la Sra. Martínez debería estar en todos los colegios, en todos los consejos
de participación, por lo cual su tarea seria enloquecedora y casi imposible, por lo tanto,
no es un motivo válido que justifique, desde su punto de vista, esta actitud; y por
último, quiere terminar, apelando una vez más, aunque todos están acostumbrados a la
palabra del PSOE, pues hay cumplimiento de la palabra dada, a que se comporten como
hombres honorables y cumplan lo que dicen y lo que pactan, y el P.P. quiere reiterar una
vez más el apoyo de su grupo a la gestión llevada a cabo por el Sr. Martín Vasco .

Interviene el Concejal del P.P. D. Benjamín Martín Vasco, diciendo que
simplemente quiere aclarar que no interviene como Concejal del P.P, sino como
Presidente que es de la Junta Vecinal de La Poveda y Puente Arganda, que desde el
pasado día 4 de septiembre de 1.991, tras un acuerdo del P.P., PSOE e IDA, sobre
permanencia en las Presidencias de la Juntas Vecinales, fue elegido como Presidente de
las Juntas Vecinales de la Poveda y Puente Arganda, por un tiempo de dieciocho meses,
y desde su cargo de Presidente de dichas Juntas ha sido objeto y finalidad de su trabajo
, en primer lugar la solución de los problemas que vienen surgiendo tanto a los vecinos
de La Poveda como del Puente de Arganda, problemas que en la mayoría de los casos
han sido provocados por la falta de equipamientos y por la inactividad municipal en
dichos barrios; durante estos cinco meses y como Presidente de estas Juntas ha
requerido del Equipo de Gobierno formado por I.U. , entre otras actuaciones las
siguientes : el aumento en la eficacia y diligencia en la actuación del servicio municipal
de grúa en el barrio de La Poveda; la reparación de las instalaciones de agua caliente en
el Polideportivo de La Poveda; la ejecución de remodelación del casco viejo de La
Poveda; la limpieza de los solares de La Poveda convertidos en verdaderos vertederos
de basura ; ha colaborado en la construcción de un Centro de Asistencia Primaria en el
barrio de La Poveda; se ha requerido mayor presencia Policial en La Poveda,
concretamente que una pareja de la Policía Local realice labores de vigilancia a pie, de
forma permanente durante el día, y durante la noche, la vigilancia se realice de forma
permanente con un coche de la Policía Local; se ha requerido mayor eficacia en el
servicio publico de limpieza de calles ; se ha requerido mayor eficacia en el servicio de
recogida de basuras y la colocación de nuevos contenedores de basura; se ha reclamado
la solución de la plaga de ratas que viene sufriendo dicho barrio; se ha reclamado la
presencia de personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey, al
menos una vez cada quince días en el barrio del Puente de Arganda; se ha reclamado
mayor presencia Policial en el barrio del Puente de Arganda, añadiendo el Sr. Martín
Vasco, que a la Policía Municipal, no la conocen, es decir, allí existe un Cuartel de la
Guardia Civil , que no presta sus servicios al Puente de Arganda, ya que es el Cuartel de
la Guardia Civil de Rivas y a pesar de todo eso , a la Policía Municipal jamás la han visto
patrullar por las calles; se ha reclamado la creación del servicio de limpiezas en el barrio
del Puente de Arganda ya que en dicho barrio la limpieza de las calles la realizan los
vecinos, cada señora se recoge las hojas y papeles con su cepillo y recogedor, y se hace
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una especie de autogestión, evitando el trabajo de los basureros; se ha reclamado la
recuperación y mantenimiento del parque sito en el barrio del Puente de Arganda, que
se ha secado por la incomparecencia de jardineros del Ayuntamiento, que en la
actualidad está siendo regado y cuidado por los vecinos del Puente; se ha reclamado la
limpieza de las escombreras del Puente de Arganda y la colocación de contenedores así
como el establecimiento de la prohibición de verter escombros; se ha reclamado la
limpieza general de rejillas, desagües de las calles del Puente; se ha reclamado la
mejora del servicio de alcantarillado del Puente de Arganda, ya que cada vez que llueve
los vecinos tienen que soportar una incómoda situación, pues por sus sanitarios rebosa
porquería, como consecuencia de que son fosas que no tienen ningún tipo de sanidad, a
pesar de reclamarse la mejora del servicio de alcantarillado, los vecinos cada vez que
llueve tienen que soportar esto; se ha solicitado información sobre la construcción de la
autovía de Levante y su impacto en el barrio del Puente de Arganda y la adopción de
medidas tendentes para aminorar dicho impacto ; continua el Sr. Martín Vasco, que de
todas estas solicitudes no se ha recibido ninguna contestación por escrito, pero él espera
que en los próximos meses se produzca; continua el Sr. Martín Vasco, diciendo que en
segundo lugar , ha sido objeto de su trabajo la realización de actividades, que en parte,
amortigüen el olvido de que son objeto los vecinos de La Poveda y del Puente de
Arganda, así se han realizado campañas de Navidad tanto en La Poveda, Puente
Arganda y Granja Avícola, campañas que han tenido gran acogida por los vecinos de
dichos barrios; continua el mismo Concejal diciendo , que en tercer y último lugar , ha
sido objeto y finalidad de su trabajo la reanimación y recuperación del prestigio que le
corresponden a ambas Juntas Vecinales, así se ha aumentado el grado de participación
de los vecinos en dichos órganos; la Junta Vecinal de La Poveda, ha visto incrementado
el número de sus componentes con dos nuevos representantes de Asociaciones
Vecinales y la Junta Vecinal del Puente de Arganda está en un período de ampliación con
la incorporación de una asociación de jóvenes comprometidos con su barrio y con los
problemas que les afectan,  y añade, que se puede concluir que ambas juntas vecinales
gozan de vida y protagonismo propio y se sienten dispuestas a trabajar para la solución
de los problemas de sus barrios, han dejado de ser los antiguos camelos creados por
I.U. y son verdaderos órganos de participación y de reivindicación vecinal;  el Sr. Martín
Vasco, dice que esta ha sido su gestión durante los primeros cinco meses de su mandato
, gestión que como toda obra humana esta llena de aciertos y errores, gestión que se
presenta incompleta ya que solo ha agotado cinco meses de los dieciocho meses
acordados con el PSOE e IDA., y para finalizar,  solo le queda pedir al Grupo Socialista,
que debe cumplir sus compromisos que debe cumplir con la palabra dada, pues de lo
contrario cualquier Concejal de este Ayuntamiento, queda autorizado para calificarles a
todos Uds. Socialistas, como personas indignas , como personas que mienten , como
personas que engañan ante los órganos democráticos que representan al pueblo de
Arganda.

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo al Sr. Martín Vasco, que no ha querido
interrumpirle, a pesar de la reunión que han tenido , pero esta Alcaldía-Presidencia, no
va a tolerar en este Plenario, el lenguaje que suele usar y ha usado el Sr. Martín, en este
momento, añadiendo que se de por amonestado, ya que no va a tolerar ese tipo de
lenguaje en el Plenario.

Interviene el Concejal del IDA., D. Antonio Alonso Rodrigo, diciendo que solo
quiere hacer una puntualización concreta a este tema, ya que se ha mencionado
demasiado que se hizo un pacto, que se hizo un acuerdo con los Independientes de
Arganda, y él dice que no participo absolutamente en ese pacto, ya que al él lo único
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que le hacían unos y otros, era decirle, mira te vamos a incluir, pero el P.P. no quiere,
mira te vamos a incluir, pero el PSOE no quiere,  o sea, que él estaba metido en un
embolado de miedo y al final no se puede cumplir nada y lo demuestra el hecho,
además, de que él no votó a favor del pacto ni del acuerdo, como consta en el acta del
Pleno del día que se nombro al Presidente de la Junta Vecinal, pero a pesar de eso, la
actitud del Equipo de Gobierno, le parece un tanto egoísta, prepotente,  llena de
soberbia política, y supone que vendrá dada por los trece votos que tienen en este
momento y aplastan cualquier intento de modificación o de propuesta contraria y ahora
es cuando vale eso de decir, bueno tenemos trece, pues quitamos y ponemos como nos
da la gana , por tanto él no está de acuerdo en absoluto en la modificación o el cambio
de la Junta Vecinal, pero quería dejar clara la postura de que Antonio Alonso no participo
en aquel tema de ninguna forma.

Interviene el Concejal del PSOE, D. Juan Carlos Ruiz Martinez, diciendo a los
Srs. del P.P. que son unos mentirosos, pide perdón al Sr. Alcalde, pero continua diciendo
que no se puede insultar y no esperar ser insultado.

El Sr. Alcalde, le dice que si advierte a unos, advierte a otros.

Continua el Sr. Ruiz Martínez, diciendo que no es más hombre ni mas mujer,
el que miente más, mejor y con palabras más bonitas, el P.P. les ha contado, y al
publico presente, la segunda parte de la película, pero les ha faltado contar la primera y
continua diciendo, que el Grupo Popular incumplió el acuerdo inicial , de simplemente
para intentar aplastar , la representación del Grupo de Independientes de Arganda en la
Junta de La Poveda, después de realizar incluso un sorteo, de distribuir el tiempo , y
justamente el día del Pleno o unos días antes, el P.P. viene con la propuesta de que no
podía participar los Independientes de Arganda, el P.P. incumplió el acuerdo inicial,
también quiere recordar al Sr. Alonso que, incluso,  estuvo en el sorteo, y tiene
constancia de que existió. Continua el Sr. Ruiz, que lo único que ha movido al PSOE, a
este planteamiento de nueva Presidencia de la Junta Vecinal, ha sido buscar una mayor
efectividad en la aplicación y desarrollo de los acuerdos, y eliminar y agilizar a la vez la
tramitación de los mismos, contemplando fundamentalmente los aspectos anteriormente
indicados , y no quieren que olviden el ejemplo que el P.P. está dando en Madrid, y
pregunta al P.P. quien preside todas las juntas en el Ayuntamiento de Madrid, ya que
han negado cualquier representación de cualquier otro grupo, y también les recuerda,
que como decían antes sobre la proporcionalidad de votos, en Madrid es la mitad más un
poquito, el P.P., y la mitad menos un poquito el resto de los grupos, y aquí hay una
representación de dos sobre tres; continua el Sr. Ruiz diciendo que La Poveda es un
barrio de Arganda, que  parece que algunos no entienden eso, que por razones obvias
tienen una problemática diferente a la que pudieran tener otros barrios , es un reto de
este Equipo de Gobierno , que es importante cauce de participación ciudadana, como es
la Junta Vecinal , tenga un desarrollo creciente pero homogéneo y que tenga su razón
de ser en la solución de la problemática ciudadana, siempre desde el punto de vista de
la solidaridad y que no sea nunca más el escaparate histriónico,  en el que parece que
alguien está interesado que sea.

Interviene el Portavoz del PSOE, D. Félix Sevilla García, diciendo al Grupo
Popular que por favor moderen su lenguaje en la cuestión de indigno o de honorable , ya
que el P.P. no son más que el PSOE, sino muchísimo menos , puesto que ya se ha
demostrado, que la honorabilidad a la que el P.P. hace mención o la indignidad, él no lo
entiende y cree que dice cada cual de lo que carece y él cree que el P.P. tiene poca
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dignidad porque lo mencionan muy a menudo; continua el Sr. Sevilla, que en primer
lugar,  quiere decir al Sr. Martín Vasco,  que en la última Junta Vecinal de La Poveda, él
tiene que reprocharle , que no fue capaz de representar a este Ayuntamiento como
Concejal de dicha Junta, porque por un miembro, allí presente, se acuso
ostensiblemente no al Equipo de Gobierno, sino al Ayuntamiento en si, y el Sr. Martín
Vasco, pertenecía y representaba al Ayuntamiento y él, personalmente, le pidió al Sr.
Martín, que hiciese la voz de Presidente y dirigiera la asamblea como debía dirigirla ,si
no  sabia dirigirla , era una cuestión que les atañe a todos, por lo tanto él y su grupo
han visto la necesidad , en  primer lugar , porque el P.P. incumplió el primer acuerdo, en
el que saben que se había puesto al representante del IDA., el primer año, según el
acuerdo que habían vaticinado amplio, y a la entrada del Pleno el P.P. dijo que no, que el
P.P. iba a representar los primeros dieciocho meses, y luego se vería si el IDA, entraría o
no , según palabras textuales del P.P., y añade el Sr. Sevilla, que no llamen mentirosos
ya que el P.P. no se ciñe jamás a la realidad, parece muy fácil decir ciertas palabras,
intentar  confundir a la opinión , y él cree que no es el camino más exacto que deben
llevar,  porque confundiendo a la opinión, están haciendo un flaco favor al pueblo y a lo
que con ello conlleva, ya que la confianza del pueblo, tiene que estar en aquellos que les
están representando.

Interviene el Concejal del P.P. D. Benjamín Martín Vasco, diciendo en primer
lugar, que respecto a la amonestación que le ha hecho la Alcaldía en la anterior
intervención, quiere decir que es consciente del ejercicio del derecho a la libertad de
expresión como reconoce la Constitución, y  por tanto como es consciente de ese
ejercicio, él ejercerá tal derecho en los términos que crea más adecuados, y a
continuación, pasa a contestar al Sr. Sevilla y Grupo Socialista, que les ha acusado de
mentirosos, diciendo  que ni el P.P.  ni ninguno de los Concejales ha mentido,
simplemente han dicho que el P.P. y el PSOE, acordaron, que el P.P, estaría dieciocho
meses en la Presidencia, eso es lo único que se ha dicho , no se ha dicho nada más, no
se ha dicho si el IDA entraría en el reparto o no entraría en el reparto, si el PSOE tendría
dieciocho meses o tendría veinticuatro meses, simplemente se ha dicho que el P.P. y
PSOE, acordaron una estancia en la Presidencia de dieciocho meses, está claro que ese
fue el acuerdo, está claro que el PSOE voto afirmativamente en la sesión plenaria y ahí
están las actas, donde los seis Concejales del PSOE, votaron afirmativamente, y por
último, según dice el Sr. Sevilla, que él como Presidente dejo mucho que desear en la
última reunión, al no amparar los intereses del Ayuntamiento y es que al Sr. Sevilla le
pasa lo que al Sr. González, que confunde sus intereses personales con los intereses del
Ayuntamiento , al igual que el Sr. González confunde sus intereses personales con los
intereses de la Nación y le recuerda al Sr. Sevilla, para que todos los que están sentados
, sepan de que va el asunto , hubo un vecino que aludió a la honorabilidad y vergüenza
del Sr. Sevilla y que él sepa, la honorabilidad y vergüenza del Sr. Sevilla , no tiene nada
que ver con los intereses del Ayuntamiento , tendrán que ver con los intereses del Sr.
Sevilla y del PSOE.

Interviene el Sr. Sevilla García , diciendo al Sr. Martín Vasco, que deberá de ir
a confesarse a la Iglesia, porque tiene una desfachatez asombrosa , porque ese señor,
que está presente en la sala, no puede hablar, pero no se refirió en concreto al Sr.
Sevilla, sino que se refirió en concreto al Ayuntamiento y al Equipo de Gobierno y le dice
al Sr. Martín Vasco, que tergiversa las cosas como le da la gana, y que tiene una
desfachatez asombrosa, le dice que vaya a la Iglesia, que se confiese, pues ese pecado
que acaba de hacer es grave y en democracia mucho más, ya que el embuste no debe
existir.
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Interviene el Portavoz de I.U, D. José Rodado Martín, para dar dos respuestas
que cree están obligados a dar como Equipo que ha ostentado la responsabilidad de
gobierno durante los meses anteriores, y en primer lugar decir, que cuando se les
apunta aquí cuales han sido las razones por las cuales desde la Alcaldía en este
momento se intenta que se produzca un nuevo nombramiento en cuanto a la Junta
Vecinal de La Poveda, y tiene que decir lo mismo que dijo antes con ocasión de las
Comisiones Informativas, y es que la propuesta que hoy traen es la misma propuesta
que I.U. trajo hace seis meses, porque entendían que difícilmente se podría realizar una
buena gestión en la Junta Vecinal de La Poveda, desde otra perspectiva que no fuera la
propia de pertenencia al Gobierno , y no quiere que se entienda con lo que va ha decir a
continuación, que por parte del Equipo de Gobierno anterior, se haya considerado mala
la labor del Presidente de la Junta de Vecinal de La Poveda y Puente de Arganda ya
realizada, sino simplemente, que I.U. no está de acuerdo en este tipo de políticas a
seguir desde una Presidencia de una Junta Vecinal , entendiendo que este tipo de
políticas no deben limitarse únicamente a la vía de la reclamación y a la vía de la política
fácil, y a la vía de a veces apuntarse tantos en los que no se ha tenido nada que ver,
concretamente, I.U. puede estar de acuerdo en la mayoría de las reclamaciones, que
según el Sr. Martín Vasco se han recibido en este Ayuntamiento, es cierto, ya que la
reclamación por parte del P.P. ha funcionado muy bien, pero lo que no pueden consentir
es que diga que ha colaborado en la construcción de un centro de Atención Primaria en
La Poveda; continua el Sr. Rodado, que no quiere entrar en la misma dinámica de
acusaciones mutuas, sino que quiere recordar que cuando el Sr. Martín se hizo cargo de
la Presidencia de la Junta Vecinal de La Poveda, el centro de Atención Primaria , allí
ubicado, estaba ya en construcción hacia meses, y en todo caso lo que el Sr. Martín
puede decir, es que a través del voto afirmativo de su grupo, se ha propiciado o
facilitado la existencia de un suplemento de crédito que pueda propiciar a su vez en un
futuro próximo el que en este mismo edificio se ubique la Presidencia, hoy,  los locales
de la Junta Vecinal, pero le pide que lo aclare y que no generalice de esa manera,
porque la gente a veces le entiende, pero le entiende mal, y en un principio se podría
argumentar, o él personalmente podría entender que era un producto de su
inexperiencia en estas labores, pero es que últimamente cree, que no es producto de la
inexperiencia sino que el Sr. Martín Vasco lo hace a propio intento, y eso no le gusta ni
se lo puede consentir; quiere dejar bien claro , que el Sr. Martín ha dicho  " antiguos
camelos de I.U.", y no sabe que entiende por camelo, pero se aproxima bastante en
tanto en cuanto que se va enterando del teje maneje que el Sr. Martín como integrante
del Grupo Popular con otros Grupos, se han traído de cara a esa representación en la
Presidencia de la Junta Vecinal de La Poveda, y quiere dejar bien claro que I.U. se ha
mantenido absolutamente al margen , que no han sabido nada y no han entrado para
nada, y que los camelos son los camelos y los errores son los errores.

Interviene el Sr. Alcalde, leyendo dos artículos del R.O.F., el 94 y 95 que
dicen:

Art. 94.1.f) " No se admitirán otras intervenciones que las del Presidente para
llamar al orden o a la cuestión debatida"

Art. 95.1 " El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro
de la Corporación que:

a)  Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación
o de sus miembros, de las Instituciones Publicas o de cualquier otra persona o Entidad.



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 6 de febrero de 1992

    Acuerdo sexto 7

b) Produzca interrupciones o , de cualquier forma, altere el orden de las
sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez
que le haya sido retirada.

2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión , con advertencia en la
segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que
abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medias que
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión"

Continua el Sr. Alcalde, diciendo al Sr. Martín Vasco, que le da la sensación de
que ha incurrido en casi todas, el punto esta absolutamente debatido y no hay motivo
de replica.

Terminada la deliberación anterior, por la presidencia se somete a votación la
aprobación de la propuesta anteriormente transcrita, siendo el resultado de la votación
el siguiente: Votan a favor los siete Concejales de I.U. y cinco Concejales presentes del
PSOE, y votan en contra los siete Concejales del P.P. y el Concejal del IDA.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría,  aprobar la propuesta anterior, y por tanto nombrar a Dª.
María Martínez Arredondo, como Presidenta de la Junta Vecinal de La Poveda.


