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ASISTENTES
Presidente
D. Luis Alfonso Rey de Las Heras
Diputados presentes
D. Jesús Alberto Abad Escribano
D. David Álvarez Sancho
D. Elías Alonso Palomar
D. Pedro Ángel Casas Soler
D. Jesús María Cedazo Mínguez
D. Ricardo Corredor Álvarez
Dª. Pilar Delgado Díez
D. Jesús Elvira Martín
Dª. Rosa Herrera Gutiérrez
D. Raúl Lozano Corchón
D. Amancio Martínez Marín
Dª. Asunción Medrano Marina
D. José Antonio de Miguel Nieto
D. Constantino de Pablo Cob
D. Jesús Ángel Peregrina Molina
Dª. Ascensión Pérez Gómez
Dª. Esther Pérez Pérez
Dª. María Cristina Rubio Blasco
D. Benito Serrano Mata
D. Fidel Soria García
Dª. María Montserrat Torres del Castillo
Dª. Judith Villar Lacueva
Interventora
Dª. Miryam Pérez Peraita
Secretario
D. Gonzalo Gómez Sáiz
En el Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a veinte de junio de
dos mil diecinueve, siendo las doce horas cinco minutos se reunió e1 Pleno de la

Diputación Provincial con la asistencia expresada bajo la Presidencia del Ilmo. Sr.
Presidente de la Corporación D. Luis Alfonso Rey de Las Heras, al objeto de celebrar
la sesión extraordinaria convocada al efecto.
Asistió para dar fe del acto el Sr. Secretario General D. Gonzalo Gómez
Sáiz.
Excusan su asistencia los diputados Sra. Borobia Romanos y Sr. Navas
Antón.
Seguidamente se pasó a considerar el asunto que integra el Orden del Día
del último Pleno de la Legislatura.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ORDINARIA 2 DE
MAYO DE 2.019.
No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados
presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 2 de Mayo de
2.019.
Sr. Presidente: Me van a permitir que haga una pequeña mención a esta
legislatura en la que he tenido el honor, el privilegio, de presidir este Salón de Plenos.
He tenido el honor, el privilegio, de no tener problemas en la celebración de las sesiones
plenarias, a lo largo de la legislatura, no graves problemas, con lo cual, primeramente,
agradecerles la educación, la corrección con la que siempre se han dirigido a este
Presidente y a la Institución en esas sesiones.
Después de cuatro apasionantes años en la Presidencia de la Diputación
que me han permitido conocer a mucha gente, conoceros a todos vosotros un poquito
más, a algunos un poco más, conocer a veinticuatro compañeros de corporación en esta
Diputación, y ha sido, también, un honor y un privilegio.
Solo me queda agradecer, también, la disposición, la facilidad, con la que
hemos llegado a consensos, a acuerdos, en una legislatura donde no había mayorías
absolutas, donde ha sido muy sencillo llegar a acuerdos en la inmensa mayoría de los
proyectos, por lo menos en los proyectos más importantes, de esta Diputación. Eso es
siempre de agradecer, esa disposición a buscar acuerdos por el bien de esta provincia
que es, a fin de cuentas, por lo que hemos estado todos aquí y, en ese sentido, estoy muy
satisfecho, muy contento, de esa facilidad con la que hemos podido sacar proyectos
adelante
A unos les gustara, más o menos, la gestión de estos cuatro años. Pero,
lo cierto, es que la disposición de todos vosotros ha sido magnifica.

No quiero emocionarme. Daros las gracias a todos, a los veinticuatro
compañeros de corporación, que sepáis que aquí tenéis un amigo para lo queráis, en lo
que desarrolléis, y muy especialmente a David, Cristina, Elías, Montse, Jesús, Fidel,
Constantino, Jesús, Ana, Raúl, Judit, Rosa, Ricardo, Asunción y Pilar, algo más de la
mitad de quienes hoy estáis aquí, que no vais a seguir en la siguiente legislatura, a todos
vosotros y vosotras, desearos en los proyectos personales, empresariales, políticos o
profesionales que desempeñéis en el futuro, de verdad, lo mejor, ha sido un placer, y
que tengáis la suerte que yo he tenido, como Presidente de la Diputación, con vosotros
sentados en estos escaños.
A los que siguen pediros lo mismo, presida quien presida la Diputación,
que todos miremos, como se ha hecho en esta legislatura, al futuro de la provincia, con
el prisma de lo bueno para la provincia y no con los prismas personales.
Sé que ha sido una legislatura complicada en los distintos devenires,
pero, a pesar de eso, nunca habéis antepuesto los intereses partidistas a lo que interesaba
a esta provincia.
Doble agradecimiento. Muchas gracias, ha sido un placer compartir esta
magnífica experiencia con todos vosotros y todas vosotras.
Muchas gracias también al Sr. Secretario y la Sra. Interventora por
aguantarnos en este Salón Plenario durante algunas sesiones largas, muy largas, por su
paciencia aquí, aunque creo que ellos continúan en la siguiente legislatura.
De verdad muchas gracias a todos, de corazón, y que seamos buenos y
felices en el futuro.
Si queréis, nos hacemos una foto de cierre de legislatura para que
tengamos todos un magnifico recuerdo de estos cuatro años, espero que lo guardéis en
el corazón, como voy a hacer yo, a todos vosotros.
Enhorabuena, felicidades y hasta siempre.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a
las doce horas quince minutos de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo.
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

