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ACTA 1/2016

En  el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las doce horas del día cinco de febrero de dos mil dieciséis y
debidamente convocados y notificados en forma de orden día comprensivo de
los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los señores que se
relacionan a continuación y que componen la totalidad de los miembros de la
Corporación, a fin de celebrar Sesión Extraordinaria y pública.

ASISTEN
Sr. Alcalde-Presidente.
D. José Luís Rivas Cabezuelo.
Sres. Concejales
Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Francisca Collado Ventura.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

El Sr. Alcalde-Presidente declara abierta la sesión, siendo las doce horas,
pasando a examinar los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno de la
Corporación con fecha 18 de diciembre de 2015 y al no ser necesario proceder a
su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del borrador a
todos los Concejales, la Presidencia pregunta si se desea formular alguna
observación o rectificación a la misma y no siendo así y a tenor de lo previsto
en el art. 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad el acta de la
mencionada sesión.
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2.- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE
ALCALDE Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE D. JOSÉ LUIS RIVAS
CABEZUELO.

Por mi la Secretaria, se da cuenta al Pleno de la Corporación del escrito
presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento con fecha 29 de enero
de 2016 , número 202 por D. José Luis Rivas Cabezuelo, del tenor siguiente:

“D. José Luís Rivas, con DNI 70.719.150S, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad, integrado en el Grupo Político del Partido Socialista Obrero
Español EXPONE

Que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento su RENUNCIA,
por motivos estrictamente personal, al cargo de Concejal y como consecuencia al del
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, así como a las obligaciones
derivadas de dicha condición.

SOLICITA La puesta en conocimiento del Pleno de esta renuncia y el
cumplimientos de los trámites que sean necesarios ante la Junta Electoral Central.
En Torre de Juan Abad a 29 de enero de 2016”.

El Pleno toma conocimiento y procede a la aceptación de la renuncia al
cargo de Alcalde y de Concejal de este Ayuntamiento de Torre de Juan Abad de
D. José Luis Rivas Cabezuelo y, en consecuencia, acuerda notificarlo a la Junta
Electoral Central, significándole que, de conformidad con la Instrucción
Primera, apartado 1, de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, en la
candidatura, en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
figura como siguiente de la lista D. Pedro Rivas Rivas, siendo por tanto la
persona a la que correspondería cubrir la vacante, a los efectos de que por esa
Junta se expida la Credencial acreditativa del cargo de Concejal.

Enterado dicho candidato de la renuncia de D. José Luis Rivas
Cabezuelo, con fecha 1 de febrero de 2016 y Registro de Entrada 226, presenta el
escrito del tenor siguiente:

“Pedro Rivas Rivas, con DNI 70718408D y domicilio en Torre de Juan Abad
MANIFIESTA que ha tenido conocimiento de la Renuncia al Acta de Concejal del
Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y, como
consecuencia de ello, al cargo de Alcalde de Torre de Juan Abad, de D. José Luis Rivas
Cabezuelo.

Que en las pasadas Elecciones Locales del mes de Mayo de 2015 ocupaba el
puesto número 6 en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español para el
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, por lo que me correspondería recoger el Acta
como Concejal siguiente en la lista de la candidatura del citado partido y municipio.
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Que por medio de la presente RENUNCIA al Acta de Concejal que como
número 6 de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español de las pasadas
Elecciones Locales de mayo de 2015 en el municipio de Torre de Juan Abad me
correspondería tras la renuncia de D. José Luis Rivas Cabezuelo y dejando que acerca a
la recogida del Acta de Concejal a la siguiente de la menciona candidatura.

En Torre de Juan Abad a 1 de febrero de 2016.”

A la vista de todo lo anterior, figura en el séptimo lugar Dª FRANCISCA
RIVAS RIVAS, siendo por tanto la persona a la correspondería cubrir la
vacante, a los efectos de que por la Junta Electoral Central se expida la
Credencial acreditativa del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Torre de
Juan Abad.

“PLENO DE RENUNCIA AL CARGO DE ALCALDE Y CONCEJAL
Hoy doy por finalizada mi etapa como Alcalde, al frente de la gestión del

Ayuntamiento de Torre de Juan Abad. Motivos de carácter estrictamente personal, me
llevan a tener que tomar esta imprevista y dolorosa decisión. No es fácil, pero estoy
seguro que todos, quienes confiaron en mi partido y en este grupo de concejales para
llevar adelante la gestión municipal estos próximos años, y quienes no lo hicieron,
sabrán entender que a veces la vida te marca caminos imprevistos que hay que seguir.

Han sido casi 5 años de los que me siento enormemente orgulloso; satisfecho por
la gestión económica, mi principal quebradero de cabeza, que ha conducido a tener uno
de los ayuntamientos más saneados de España y orgulloso de haber representado a este
pueblo, mi pueblo, desde el 11 de junio de 2011.

Ha habido de todo, como en botica, pero me llevo solo los gratos momentos que
estos años me han deparado. Llegué sin conocer la mayoría de las caras de mis vecinos y
me voy, me aparto de la gestión municipal, habiendo conocido a mucha de la buena
gente de mi pueblo, con los que me seguiré encontrando, porque como decía me aparto
pero no me voy.

No quiero extenderme y por ello quisiera, antes de poner punto y final a esta
etapa, decir a todos que mis fracasos de estos años en la gestión, míos son y conmigo se
vienen y mis éxitos no hubieran sido posibles sin el concurso de muchos vecinos que han
puesto su grano de arena para que ello fuera posible pero, sobre todo, sin el concurso de
tres personas en las que quisiera simbolizar mi agradecimiento a todo el pueblo.
En primer lugar a Emilio Molina García que tras las elecciones de 2011 supo hacer y
dejar hacer al frente de la oposición haciendo posible que la gestión diaria del
Ayuntamiento fuera más fluida y fácil, lo que benefició al conjunto de los torreños.
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En segundo lugar a Clara Ginés Molina, secretaria de éste Ayuntamiento con la
que he compartido horas y horas de trabajo, a la que he podido ver desvivirse por sacar
adelante, con enormes desvelos y esfuerzos, presupuestos, proyectos y propuestas en una
legislatura complicada desde el punto de vista administrativo.

Y en tercer lugar a María Fresneda Guerra, ella no ha sido mi mano derecha, ha
sido también la izquierda e incluso los pies. Incansable trabajadora por su pueblo, que ha
sabido llevar adelante cualquier proyecto que se le propusiera. Ella tomará el relevo en
esta Alcaldía para hacer 10 que ya venía haciendo, o lo que está acostumbrada a hacer
desde hace años, trabajar por conseguir lo mejor para la Torre.

Como no quiero emociones, no viene mal que hoy sea viernes de carnaval y de
aquí vayamos directos a vivir la fiesta.

A todos mis vecinos un gigantesco GRACIAS y hasta siempre.
Fdo.: José Luis Rivas Cabezuelo”

A continuación por mí la Secretaria, se da cuenta al Pleno del ejercicio de
la Alcaldía en funciones por la Primer Teniente de Alcalde, Dª Mª del Señor
Fresneda Guerra, hasta la celebración de la Sesión Plenaria para votación de
Alcalde, que de conformidad con el artículo 40.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, en caso de vacante la
Alcaldía por renuncia de su titular, se celebrará, con los requisitos establecidos
en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la
renuncia por el Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
doce horas y once minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta,
que autoriza con su firma la Secretaria de la Corporación y con el visto bueno
de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa en funciones.
VºBº
LA ALCALDESA EN FUNCIONES,


