
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA EL DÍA 5/ABRIL/2019 (Nº 4).  

 

 

ASISTENTES 
 

- Dª. OBDULIA ALVAREZ MARTIN 

- D. COSTANTINO FERNANDEZ CARRAL 

- Dª. CARMEN Mª FRAILE RIVERO 

- Dª. Mª ALMUDENA GUTIÉRREZ EDESA 

- Dª Mª ELENA LASO FERNANDEZ 

- D. OSCAR MENDEZ OJEDA 

- Dª. VANESA MONTES DIAZ 

- D. JUAN A. RUIZ LASEN 

- D. ALFREDO M. SAN EMETERIO SAINZ 

- D. FRANCISCO J. SANTAMARÍA PONTON 

 

AUSENTES: 

- D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVÍN 

 
 

* Secretario: D. RAUL VEGA SANCHEZ 

            

            

             

 En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Villaescusa, siendo las 10:00 horas, del día 5 de abril 

de 2019, se reúnen los Sres. Concejales que 

anteriormente se expresan al objeto de llevar a cabo la 

sesión extraordinaria convocada para el día de la 

fecha. 

             

Abierta la sesión a la hora indicada y en primera 

convocatoria, se procedió por los presentes a debatir los 

asuntos incluidos en el orden del día siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA 
 

         

- UNICO.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE 

CONCEJAL PRESENTADO POR D. EDUARDO ECHEVARRIA LAVIN. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar cuenta al Pleno municipal del escrito presentado por D. 

Eduardo Echevarria Lavin, concejal del grupo municipal socialista, con fecha de 29 de marzo de 2019, 

NRE 529, en virtud del cual renuncia al acta de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa. 

 

Toma la palabra la Sra. Fraile Rivero, concejala del grupo municipal socialista quien manifiesta: 

 

“Ante la renuncia de nuestro compañero Eduardo Echevarria por tener que cumplir con su nuevo 

nombramiento como delegado del Gobierno en Cantabria. 

Desde este grupo municipal del PSOE le queremos agradecer su trabajo durante 31 años. 

Hoy este Pleno despide al Alcalde que se volcó con solucionar los problemas de los vecinos, que trabajo 

para todos y buscó  la negociación en todas las situaciones. 

Como lo define Javier Santamaría es un hombre de unos conceptos éticos a prueba de bomba, muy leal a 

sus convicciones e ideas, a su partido y a sus amigos, caracterizado por su prudencia. 

Yo añadiría que siempre ha llevado en su cabeza y en su corazón a los vecinos de Villaescusa para 

lograr que con sus mandatos, ratificados legislatura  a  legislatura, Villaescusa fuera un ejemplo del 

buen hacer. 

Todos estos años la transformación de nuestro municipio se veía en cada legislatura pues en todo 

momento se comprobaba que se iban realizando todos los compromisos con los vecinos. 

Los que le hemos acompañado nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con él. 



 

 

Villaescusa  no pierde a Eduardo, Villaescusa gana a un buen Delegado del Gobierno que sabrá cumplir 

con rectitud y acierto su tarea emprendida. 

Desde el grupo municipal, que aprendimos mucho de él, siempre estará a nuestro lado y al lado de los 

que nos sucedan como ejemplo de honradez, sentido común, amistad, lealtad e incansable trabajador. 

 

 

Toma la palabra la Sra. Gutierrez Edesa, portavoz del grupo municipal popular quien procede a dar 

la enhorabuena al Sr. Echevarria Lavin por su nueva etapa.  

 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente y portavoz del grupo municipal regionalista quien manifiesta que en 

relación a la información aparecida en el periódico la mención a su condición de ingeniero sobraba. 

Discrepa de las palabras de la Sra. Fraile por entender que no llevaba a todos los vecinos en su corazón, 

sino que en 21 años de gestión llevaba a unos vecinos en su corazón  y a otros no. Concluye manifestando 

que en relación a su  nuevo cargo podrá arreglar los problemas de las inundaciones del barrio de Navalin. 

 

 

Toma la palabra el Sr. Santamaría Pontón, concejal del grupo municipal socialista quien procede a 

desear lo mejor al Sr. Echevarria Lavin en su nuevo cargo. 

 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión a las 10:05 

horas de la fecha del comienzo, de lo que yo el Secretario, Certifico. 

 

 

Vº   Bº 

                EL ALCALDE                                                                           EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. D. Constantino Fernández Carral.                Fdo. D. Raúl Vega Sánchez. 

 


