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Ayuntamiento de Tórtola de Henares
años, que le hubiera gustado hacer más cosas y que en los próximos cuatro años de
mandato espera que se hagan.
Dª. María Olga García Urdiales, también quiere agradecer los buenos ratos
pasados estos cuatro años y que se va con la sensación de que le hubiera gustado
poder hacer más cosas pero que su trabajo le dificulta su labor en el ayuntamiento.
D. Antonio Cuadrado Meco da la bienvenida al nuevo Secretario-Interventor
municipal y también manifiesta su recuerdo para el anterior Secretario-Interventor,
Sr. Heredia Clemente. Quiere desear a los Concejales salientes todo lo mejor y
manifiesta que los que se quedan seguirán trabajando para el pueblo con toda la
dedicación.

Por el Sr. Alcalde, D. Martín Vicente Vicente, se manifiesta un recuerdo
emocionado del anterior Secretario-Interventor, D. Jesús José Heredia Clemente, ya
que tuvo una muy buena relación con él, tanto profesional como personal. También
quiere agradecer la labor y gran esfuerzo de D. Eugenio David Álvarez Sánchez
durante este tiempo al frente de la Secretaría-Intervención. Igualmente da la
bienvenida al nuevo Secretario-Interventor municipal. Por otro lado, espera que la
relación entre los miembros de la corporación sea igual de buena que la que ha
habido este cuatro años que ahora acaban en interés del pueblo. Agradece la labor
a los concejales que se marchan y manifiesta que su interés es seguir trabajando
por el bien del pueblo de Tórtola de Henares.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la
sesión siendo las veinte horas y veinte minutos de lo que yo, el
Secretario-Interventor, doy fe.
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D. Jaime Marcos Señor quiere destacar el consenso habido durante estos
cuatro años entre los miembros de la corporación y espera que siga siendo así los
próximos cuatro años. Manifiesta un sentido recuerdo para el anterior
Secretario-Interventor y da la bienvenida al actual.

ACTA DEL PLENO

Dª. Raquel Martín Martín, se quiere agradecer el trato, la cercanía y el buen
ambiente de todos los miembros de la Corporación.
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Dª. Vanesa Sanz de la Torre, se manifiesta su agradecimiento a sus
compañeros de trabajo de estos cuatro años y que se va contenta por el trabajo
realizado.

