sábado 13 de junio de 2015

Rafael Albert repite como alcalde de Oropesa tras no fructificar el pacto
de la izquierda con Ciudadanos

Albert ha obtenido seis votaciones;
Fernando Domínguez, candidato del
PSOE, dos votos de su partido, dos votos
de Compromís y uno de Sí se Puede; y
Araceli de Moya ha obtenido dos votos de
Ciudadanos

R. D. // OROPESA
El candidato del Partido Popular en Oropesa del Mar ha sido reelegido alcalde del municipio
gracias a los seis votos de su formación. En el transcurso del pleno de constitución de la nueva
corporación, celebrado esta mañana en el Ayuntamiento, se ha hecho la lectura pública de los
votos, donde Albert ha obtenido seis votaciones; Fernando Domínguez, candidato del PSOE, los
dos votos de su partido, dos votos de Compromís y uno de Sí se Puede; y por último, Araceli de
Moya ha obtenido los dos votos de Ciudadanos.
La celebración ha concluido con el juramento del cargo de Rafael Albert como alcalde del
municipio quien ha anunciado que seguirá dedicándose “en cuerpo y alma a Oropesa del Mar y a
continuar trabajando por la calidad de vida de sus vecinos”.
De este modo la corporación municipal queda constituida del siguiente modo:
PARTIDO POPULAR
– Rafael Albert Roca
– Tomás Fabregat Benages
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– Sonia Bellés Marín
– MªCarmen Taulé Florido
– Dimas Albert Sorribes
– Miguel Romero Duarte
PARTIDO SOCIALISTA
– Fernando Domínguez Argüello
– Tomás Martín Jiménez
COMPROMÍS
– Josep Lluís Romero Martínez
– Marta Pilar Rubio Zaurin
CIUDADANOS
– MªAraceli de Moya Sancho
– Juan Carlos Ruíz Espinosa
SÍ SE PUEDE
– Aranzazu Martínez Almendrote
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