ASISTENTES
Presidente:
D. Juan Carlos Romero Habas
Concejales:
D. juan Carlos Romero Habas
Dª Petra Carrasco Delgado
D. Antonia Quirós García
D. Juan José López Romero
Dª Josefa Ruiz Carrasco
D. Jesús Guisado Velarde
D. Eusebio López Ruiz
D. Gonzalo Casablanca Yanguas
Dª Ángela Mancha Mancha
D. Valentín Casco Fernández
Dª. Mª. Dolores Aguado Sánchez
D. Pedro José Pascual Salguero
AUSENCIAS JUSTIFICADAS:
D. Rafael S. Carballo López
Secretario:
Dª. María Teresa Román García
Interventor:
D. Andrés Sánchez Gómez

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA, CELEBRADA EL DÍA
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2014.

En el Municipio de Guareña, a diecisiete de
diciembre de 2014, siendo las veintiuna horas y bajo la
Presidencia de D. Rafael S. Carballo López, Alcalde de la
Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los Señores Concejales al margen
expresados, con objeto de celebrar sesión ORDINARIA
del Pleno de este Ayuntamiento para la que fueron
convocados en forma legal.
Preside el acto el señor Teniente de Alcalde Don
Juan Carlos Romero Habas, da fé del acto, la Secretaria
de la Corporación, Dª. Mª. Teresa Román García.
Declarada abierta la sesión por la presidencia,
son presentados a la consideración del Pleno los
diferentes asuntos que figuran en el “Orden del día”,
según la convocatoria que ha sido cursada a los señores
Concejales
con
la
antelación
preceptiva,
y
adoptándose, en consecuencia, los acuerdos o
resoluciones que seguidamente se especifican:

Antes de comenzar la sesión la Presidencia explica que no habrá puntos ni
mociones ni ruegos ni preguntas como en cualquier pleno ordinario porque se trata del
pleno de navidad y así se ha pactado entre todos los miembros Corporativos.
Quiere informar que va a delegar la Presidencia del Pleno en una persona
que sólo ha presidido dos plenos, dos muy difíciles uno cuando se renovó la concesión
del servicio de agua de Aguagest a Aqualia y otro con el pago a proveedores por
razones de enfermedad de la Presidencia.
Dice la Presidencia que hace veinte años que es Alcalde inició una etapa
muy importante en su vida, y la inició junto a D. Juan Carlos Romero Habas, como este
compañero ha pasado a situación de jubilación por su edad, ha pedido al grupo
popular que retirara sus preguntas no por eludir la responsabilidad de responder sino
por ser el último pleno del año, agradece al grupo popular haya retirado sus
preguntas. Felicita a los asistentes y radioyentes la navidad y se retira por motivos
justificados dejando la Presidencia en manos del primer Teniente de Alcalde D. Juan
Carlos Romero Habas.
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D. Juan Carlos Romero Habas toma la Presidencia del Pleno, saluda a los
asistentes expresa que esto suena como a despedida u homenaje en vida y se lo
agradece.
Hubo otro pleno que también tuvo que presidir que fue el de la constitución
del Ayuntamiento por edad.

1º.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

SESIÓN

Por la Presidencia se pregunta a los corporativos si tienen alguna observación
que formular en relación al borrador del acta de la sesión celebrada el día veintiséis
de noviembre de 2014, no formulándose ninguna se aprueba por mayoría absoluta
doce de los trece que componen la Corporación Municipal.

2º.- RESOLUCIONES, INFORMES Y CORRESPONDENCIA DE INTERES.
La Corporación queda informada con carácter general de las resoluciones que
la Alcaldía, en uso de sus facultades, ha dictado desde el día veintiséis de noviembre
a diecisiete de diciembre de 2014, números que van desde el 202 / 221 del 2014.
A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo
Municipal IU D. Pedro José Pascual Salguero que dirige las siguientes palabras:
Quienes conformamos Izquierda Unida de Guareña, deseamos hacerles llegar
a ustedes, nuestras más sinceras felicitaciones a toda la Corporación, sobre todo
hacerla extensiva a los trabajadores municipales que con su esfuerzo y tesón, hacen
posible el día a día de estas fiestas, su puesta a punto y celebración; también y en
especial a todos los vecinos de nuestra hermosa localidad, Guareña, para que
disfruten en la intimidad de sus hogares de estas fiestas tan entrañables y conserven la
esperanza y la ilusión de otro mundo más humano, más solidario y mejor para nuestros
hijos. Salud, Trabajo y Amor.
A continuación la Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo
Popular D. Jesús Guisado Velarde quien formula las siguientes palabras:
Simplemente felicitar las fiestas a todos los corporativos a los asistentes al pleno,
a los vecinos y buena salida y entrada de año y espera que el próximo año sea menos
crispado que lo último de este, y en el que cree que todos tienen responsabilidad
A continuación la Presidencia concede la palabra a Dª Josefa Ruiz Carrasco
que interviene como portavoz del grupo Municipal Socialista:
Saluda igualmente a todos los vecinos, a los visitantes, a los trabajadores del
Ayuntamiento que en esta época tienen que esforzarse más para que los demás
tengan buenas fiestas.
Desear que el 2015 venga para todos personalmente lleno de salud, de trabajo
de dignidad y honradez y a nivel municipal y en la política desea lo mismo, salud, de
trabajo de dignidad y honradez.
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No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las
21:30 horas quedando este Acta autorizada con su firma y la de la Secretaria que
suscribe, en Guareña, a diecisiete de diciembre de 2014.
LA PRESIDENCIA,

Fdo.: Juan Carlos Romero Habas.

LA SECRETARIA,

Fdo.: Mª. Teresa Román García.
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