Ayuntamiento de Fuente-Álamo
Plaza España, 21
Telf: 967-321001 Fax: 967-543000
E-mail: fuentealamo@dipualba.es

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE ESTA CORPORACIÓN EL DÍA TRECE DE JUNIO DE 2015.
SEÑORES ASISTENTES

D. FELIX TORRALBA CASTILLO
D. DIONISIO FUENTES SANCHEZ

En la villa de Fuente-Álamo

Dª. RAQUEL MANSILLA CERDAN

(Albacete), siendo las doce horas

D. DIEGO ALBERTO GARCÍA GARCÍA

del día trece de junio de dos mil
quince,

previa

convocatoria

a

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ

efecto, se reunieron los concejales

Dª. ANA MARÍA ATIENZA GARCÍA

electos en las pasadas elecciones

D. JOSÉ FRANCISCO GARCIA CERDAN

locales

convocadas

por

R.D.

233/2015, todos los cuales al
D. GINES MORENO GARCIA

margen se expresan, a los efectos

Dª. JOSEFA MONTES MARCO

de tratar el siguiente asunto:

D. PEDRO FELIPE MARTÍNEZ
Dª. CARIDAD GÓMEZ SÁNCHEZ

Secretario
D.

RAFAEL

ANGEL

CASTILLA

CAMACHO

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, cuando son las doce
horas y, previa comprobación por el Secretario de la existencia de quórum bastante para
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que pueda ser validamente celebrada, se procede a conocer los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

UNICO.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL Y ELECCIÓN DE
ALCALDE.

De acuerdo con los trámites procedimentales que indican los artículos 195 y 196
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General y 37 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, tienen lugar los
siguientes actos:

PRIMERO.- Constitución de la Mesa de Edad
De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, el Secretario
informa que, entre los concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Féliz
Torralba Castillo, y la de menor edad es D. Miguel Ángel Martínez López.
Por tanto, previa acreditación de las credenciales, queda constituida la Mesa de
Edad con estos dos concejales electos presentes, actuando de Secretario el de la
Corporación.

SEGUNDO.- Comprobación de las credenciales
La Mesa constituida comprueba las credenciales presentadas ante el Secretario y
la acreditación de la personalidad de los Concejales electos, de acuerdo con el acta
remitida por la Junta Electoral de Zona considerándolas suficientemente validas.
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TERCERO.- Constitución de la Corporación
Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la sesión todos los concejales
electos que constituyen la mayoría absoluta, los presentes prestan juramento o promesa,
según lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril, bajo la formula: “Juro” o
“prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
Acto seguido la Mesa declara constituida la Corporación.

CUARTO.- Elección de Alcalde-Presidente
A continuación, yo, el Secretario, doy lectura de lo dispuesto en el articulo 196
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio de Régimen Electoral General, modificada
por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de Abril; por la Ley 8/1991, de 13 de Marzo, el cual
fija el procedimiento a seguir para elección de Alcalde, quedando el Ayuntamiento
enterado de su contenido.
Los nombres y apellidos de los concejales que encabezan las listas electorales
que se indican, ordenados según el número de votos obtenido son los siguientes: D.
Félix Torralba Castillo, Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) y D. Ginés
Moreno García, Partido Popular (P.P.).
Por lo tanto y al no renunciar ninguno de los anteriores quedan ambos como
elegibles y candidatos a la Alcaldía.
Acto seguido todos los concejales presentes proceden, mediante votación a mano
alzada, a la elección de Alcalde, que da el siguiente resultado:
FÉLIX TORRALBA CASTILLO (P.S.O.E.) VOTOS OBTENIDOS 7.
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GINES MORENO GARCIA. (P.P.) VOTOS OBTENIDOS 4

Siendo el número de votos válidos emitidos el de 11 y habiendo obtenido el
Concejal D. Félix Torralba Castillo un número de votos de 7 que constituyen la mayoría
absoluta, es proclamado Alcalde Electo por la Mesa de Edad.
Acto seguido D. Félix Torralba Castillo toma posesión de su cargo y presta
juramento o promesa según lo dispuesto en el R.D. 707/79 de 5 de Abril bajo la formula
“Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Alcalde con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado”.
Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a Dª.
María Amparo Pérez Torres, que toma la palabra

y comienza su discurso,

“Distinguidas autoridades, concejales, compañeros, vecinos y amigos, hace cuatro
años, terminé mi discurso de toma de posesión leyendo unas reflexiones de la madre
Teresa de Calcuta, que fueron un regalo que me hizo un amigo al saber que sería
Alcaldesa de Fuente-Álamo. Ahora yo quiero regalar esas reflexiones al flamante
equipo de gobierno, y muy especialmente a mi amigo José:
La cosa más fácil, equivocarse, el obstáculo más grande, el miedo, el mayor
error, abandonarse, la persona más peligrosa, la mentirosa, la mejor satisfacción, el
deber cumplido.
Y aquella intervención terminó con un deseo, ojala dentro de cuatro años pueda
sentir, lo sienta mi grupo y yo pueda compartir con ustedes la satisfacción del deber
cumplido.
Pues ya han pasado los cuatro años y espero que mi grupo y ustedes sientan que
he cumplido con el deber que me fue encomendado.
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Ahora que tengo que hacer entrega del mando, son muchas las imágenes y
vivencias las que de repente se agolpan por mi mente y por mi corazón, nombres de
mucha gente, compañeros, algún éxito y muchas preocupaciones.
Ha sido mucha la responsabilidad y muchas las decisiones incomodas, pero
también es verdad que todo se ve recompensado por la satisfacción de haber servido a
mi pueblo.
Es muy difícil contentar a todos, pero mis acciones y decisiones se han guiado
siempre bajo el principio del bien común. Pido disculpas a quien haya podido
perjudicar.
Quiero citar a mis compañeros de fatigas, Irma, Dioni, José, Juanan y Carmen.
Sabéis perfectamente lo que siento en este momento, pero os tengo que volver a
reconocer y agradecer el apoyo, el trabajo y la complicidad que me habéis demostrado.
Nada habría sido igual sin vosotros. Se despidieron y en el adiós ya estaba la
bienvenida.
También un recuerdo para los que fueron mis compañeros cuando estábamos en
la oposición, y también a los adversarios políticos.
Agradecer a todas las asociaciones y colectivos del pueblo la colaboración
desinteresada. También a los particulares y a las empresas.
Un gran abrazo les envío a todos los trabajadores y funcionarios del
Ayuntamiento y al Secretario. Os digo que ha sido muy fácil trabajar con vosotros.
Gracias.
Por supuesto quiero expresar mi agradecimiento a todo el pueblo de FuenteÁlamo, por aguantarme y entenderme y por haberme permitido ser vuestra Alcaldesa.
Ha sido y será el mayor honor.
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A mi familia van dirigidos los sentimientos de amor y gratitud, por su constante
apoyo y especialmente a mi madre.
En fin, he procurado siempre cumplir de la mejor manera y me voy con la
satisfacción de haber culminado proyectos importantes y de haber logrado un
equilibrio en las cuentas públicas en medio de una grave crisis económica .
Ahora empieza otra etapa para mí y también para los nuevos miembros de la
corporación, a los que deseo lo mejor. Tenéis en las manos un gran deber que exige
dedicación, esfuerzo y sacrificio. Estoy convencida que vuestro trabajo y vuestra ética
volveremos a dar dignidad a la política. Deseo que vuestras primeras acciones vayan
dirigidas a aliviar a la gente que peor lo está pasando.
Félix, te hago entrega del bastón de mando, insignia de la dignidad
democrática. Gracias por aceptar el reto. Te respeto y te deseo lo mejor.”
A continuación el Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra, y manifiesta lo
siguiente, “Señoras y Señores Concejales, Sr. Secretario, autoridades, representantes
de las asociaciones y colectivos de la localidad, familias, amigas y amigos, bienvenidos
todos.
Quiero comenzar felicitando a los nuevos concejales y concejalas de nuestro
Ayuntamiento, por el honor y la responsabilidad que supone representar a nuestros
vecinos en esta Institución Municipal, a todos os doy la bienvenida y os deseo suerte en
el desempeño del cargo; nuestros ciudadanos lo esperan todo de nosotros. Mucho
ánimo y acierto.
Sin duda, hoy es uno de los mejores días de mi vida. Asumir la Alcaldía del
pueblo que me vio nacer, es un privilegio y un gran honor. Me siento plenamente
orgulloso de este reto y muy agradecido a tantas y tantas personas que, durante los
últimos días, me habéis transmitido vuestro afecto, apoyo y confianza.
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En las pasadas elecciones del 24 de mayo, nuestra candidatura ha obtenido un
resultado histórico, contamos con 7 concejales de los 11 que forman el Pleno de
nuestro Ayuntamiento. Sin duda es el mejor resultado electoral del PSOE en nuestro
municipio.
Esta victoria se la debemos a militantes, simpatizantes y a muchísimos vecinos y
vecinas, que sin fijarse en siglas o ideologías políticas, han confiado en la candidatura
que tengo el honor de encabezar.
Gracias a las compañeras y compañeros que con su trabajo y dedicación han
contribuido a estos buenos resultados. También deseo manifestar en este acto, la
máxima consideración hacia los miembros de la Corporación saliente y en particular
hacia quien, hasta hace unos instantes, me ha precedido en el desempeño de la
Alcaldía. Gracias Amparo por tu dedicación y esfuerzo para mantener nuestro
Ayuntamiento a flote durante estos cuatro años de tu mandato; años especialmente
duros por culpa de la crisis y los recortes. Gracias de corazón.
Hoy se produce un cambio importante en mi vida personal y laboral, dejo de ser
funcionario y me convierto en el máximo responsable de la gestión política de nuestro
Ayuntamiento. Para afrontar este desafío cuento con mi grupo de concejales, un equipo
extraordinario, joven, lleno de ilusión y empuje, decididos a trabajar en defensa de los
intereses de nuestros vecinos, de todos y cada uno de los 2600 habitantes de nuestro
pueblo, sin distinciones de ninguna clase.
Desde este momento nos comprometemos a realizar una gestión eficaz y
transparente de todos nuestros recursos, en contacto directo con los ciudadanos,
escuchado sus propuestas y también sus críticas, en definitiva, abiertos al diálogo
permanente.
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Pondremos todos los medios a nuestro alcance para defender y mejorar los
derechos sociales de los colectivos que integran nuestra población, mayores jóvenes,
familias, trabajadores, empresarios, desempleados, discapacitados, inmigrantes…….
Es nuestra obligación asegurar el buen funcionamiento de los servicios
municipales básicos, agua, alumbrado público, recogida de basura, limpieza de las
calles, etc. Optimizar el uso de los edificios municipales, instalaciones deportivas y
zonas de recreo.
Trabajaremos en colaboración con la Administración Regional y con la
Diputación Provincial, para ampliar, mantener y mejorar nuestros servicios e
infraestructuras.
En nuestra labor de gobierno, contaremos también con los concejales del
Partido Popular porque estoy seguro que ellos, igual que nosotros, quieren lo mejor
para nuestro pueblo. Entiendo que a la oposición le corresponde controlar
democráticamente al equipo de gobierno, pero también pueden contribuir activamente
a que hagamos mejor las cosas, por eso les aseguro que siempre encontraran abiertas
las puertas de la Alcaldía para dialogar y buscar consensos en beneficio de nuestros
vecinos.
Hoy también me acuerdo de forma especial de mis compañeros de trabajo, todos
los trabajadores municipales, funcionarios y laborales. Su tarea diaria es
absolutamente necesaria para que el Ayuntamiento funcione. Yo seguiré siendo vuestro
compañero de trabajo, no quiero que veáis en mí al jefe, porque nuestro jefe es el
pueblo y como servidores públicos que somos, debemos de atender con agilidad y
agrado a todo el que acuda a las oficinas municipales.
Iniciamos una nueva etapa donde no sobra nadie; cada uno de nosotros somos
capaces de aportar algo a nuestra comunidad de vecinos. Nos conocemos unos a otros
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y por tanto debemos reforzar nuestros lazos de buena vecindad y sentirnos orgullosos
de vivir en nuestro pueblo.
Nos reafirmamos en el compromiso de mejorar las condiciones de vida de
nuestros paisanos, no escatimaremos tiempo, dedicación y esfuerzos y, desde luego,
trabajaremos para solucionar lo más inmediato, pero también es necesario trabajar
con visión de futuro.
Termino recordando una frase de Robert Kennedy: “el futuro no es un regalo, es
una conquista”.
El equipo de gobierno lucharemos por el futuro de nuestro pueblo y de nuestra
gente. HOY EMPIEZA EL DESAFÍO.
Un abrazo y muchas gracias.”

no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión cuando son las trece horas,
que como Secretario, CERTIFICO.
Vº Bº
EL ALCALDE

El SECRETARIO.
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