AYUNTAMIENTO DE SACERUELA
PLAZA CONSTITUCION, 01
13414-SACEURUELA (CIUDAD REAL)
TELEFONO: 926779001
FAX: 926779192
Email: saceruela@local.jccm.es

ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCION CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 15 DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
En Saceruela, a las 20,30 horas del día QUINCE de junio de dos mil diecinueve, se
reúnen en el Salón Municipal los señores Concejales proclamados electos por la Junta
Electoral de Zona, como resultado de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo
de 2019, que a continuación se relacionan:
01

José Fernández Teno

02

Rosario Galán Mora

03

Manuel Martínez Rodríguez

04

Juan Carlos Herance Sanz

05

Pedro José Sanz Morales

06

Mª Guadalupe Herrera Pizarro

07

Mª Mar Rodríguez Castro

Asistidos por la Secretaria Acctal de la Corporación Dª Carmen Gómez García.
El objeto de la reunión, es celebrar la sesión de constitución del Ayuntamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y artículo 37 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Seguidamente por Secretaría se da lectura a las disposiciones referentes al acto de
Constitución del nuevo Ayuntamiento.
Acto seguido se procede a formar la Mesa de Edad que queda constituida por Dª
Mª Guadalupe Herrera Pizarro y D. Pedro José Sanz Morales, Concejales electos de mayor
y menor edad de los presentes, respectivamente, actuando de Secretaria de la Mesa, la
Secretaria de la Corporación.
La Mesa de edad comprueba las credenciales presentadas y la acreditación de la
personalidad de los Concejales Electos, de acuerdo con las certificaciones que al
Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona, así como el cumplimiento por todos
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ellos de haber presentado las declaraciones de causas de posible incompatibilidad y de
actividades, y de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo a
que se refieren los artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y artículos 30 y 31 del R.O.F; procediéndose a continuación a prestar
juramento o promesa del cargo por los Concejales electos conforme a lo dispuesto en el
artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la Fórmula de
Juramento o promesa en Cargos y Funciones Públicas.
Comprobado que asisten la mayoría absoluta de los concejales electos, la Mesa
de edad declara constituida la Corporación.(1)
A continuación la Secretaria da lectura de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, el cual fija el
procedimiento a seguir para elección de Alcalde/Alcaldesa.
Por la Presidencia de la Mesa de Edad, se informa que los Concejales
encabezan las listas electorales son los siguientes:
Nombre y apellidos

que

Lista electoral

JOSE FERNANDEZ TENO

PSOE

Mª GUADALUPE HERRERA PIZARRO

PP

De dichos candidatos, renuncian a su condición de elegibles los siguientes: Ninguno
Por tanto quedan como elegibles:
Nombre y apellidos

Lista electoral

JOSE FERNANDEZ TENO

P.S.O.E

Mª GUADALUPE HERRERA PIZARRO

P.P

Acto seguido, todos los Concejales presentes proceden, mediante papeleta secreta
introducida en un sobre y depositada en una urna, a la elección, que da el siguiente
resultado:(2)
Nombre y apellidos

Lista electoral

Votos obtenidos

JOSE FERNANDEZ TENO

PSOE

7

MARIA GUADALUPE HERRERA PIZARRO

PP

0

Votos válidos: 7
Votos nulos : 0
Votos en blanco : 0
TOTAL VOTOS EMITIDOS: 7
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Al haber obtenido 7 votos, lo que supone la mayoría absoluta, la Mesa de edad
proclama Alcalde a D. JOSE FERNANDEZ TENO.
Acto seguido, D. JOSE FERNANDEZ TENO toma posesión del cargo, previa promesa,
según lo dispuesto en el artículo 1.º del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, bajo la
fórmula “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Alcalde del Ayuntamiento de SACERUELA, con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”
Seguidamente el Alcalde asume la Presidencia de la Sesión.
Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr Alcalde dice:
” Buenas tardes a todos los presentes vecinos y vecinas, compañeros/as,
amigos/gas:
Termina una legislatura muy fructífera para Saceruela, fructífera en cuanto a
inversiones, fructífera si nos referimos al empleo, talleres de formación, etc., pero también
fructífera en cercanía entre los vecinos y vecinas y esta institución, ha surgido una especie
de complicidad entre ambos con el objetivo de vivir mejor en Saceruela y que nuestro
pueblo ocupe el lugar que le corresponde dentro de la comarca, la provincia y la región;
esta complicidad no es casualidad , se ha ido forjando a lo largo de estos 4 años de un
gobierno de puertas abiertas, centrado en las personas, en particular las personas del
pueblo, del pueblo han sido los trabajadores, los protagonistas en las fiestas, como los
pregoneros del pueblo, los saceruelenses, etc; personas del pueblo, no filtrando jamás por
sus preferencias ideológicas, porque al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco.
Tengo que hacer una referencia a la campaña de las elecciones, desde nuestra
candidatura se ha realizado una campaña limpia, sin insultos ni reproches, nos hemos
centrado en lo que les interesa a los ciudadanos: ser informado de cómo y en que se ha
invertido el dinero público y los proyectos previstos en el programa. Porque pensamos que
en periodo de elecciones no todo vale. Los resultados han respaldado nuestro saber hacer.
Es mi deber agradecer a todo el pueblo de Saceruela, a la mayoría que nos
votaron y a los que no lo hicieron mis máximos respetos, el que hayan depositado su
confianza durante 4 años más en mi y las magnificas personas que me acompañan, es
para mí un honor representar a Saceruela en todas las administraciones y en otras
localidades, pero también esta reelección supone una mayor responsabilidad por lo que lo
más importante para un alcalde es el apoyo de sus vecinos y vecinas, entre ellos muchos
amigos/as también, se lo que significa y no vamos a quebrar esa confianza, por que
seguiremos en la misma línea de actuación y si cabe con más ilusión.
Espero que esta legislatura sea tan fructífera como la que termina, ya con la
experiencia que ha supuesto el gobierno en estos 4 apasionantes años, pero sabéis que
dependemos de las subvenciones de la Diputación, Junta de Comunidades CLM, Leader
etc, pues nuestro pueblo es muy humilde y no disponemos de grandes recursos
económicos para lo que seguimos peleando por Saceruela donde haga falta como hasta
ahora.
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Quiero dar las gracias a todos los trabajadores de los Planes de Empleo , Personal
del Ayuntamiento, en especial a Carmen y Lola, a nuestro David, operario de servicios
múltiples, y a mis compañeros de partido pues sin su trabajo los logros realizados no
hubieran sido posibles.
Mi agradecimiento también a todas las asociaciones y vecinos/as que nos han
prestado su desinteresada colaboración en los diferentes eventos que hemos realizado.
Para terminar hacer una referencia a mi familia, hace cuatro años me acompañaron
mis padres, mi hermana y mi hermano, este año no ha podido ser, por sus enfermedades,
la esperanza es lo último que se pierde , y a pesar que sé que es difícil, hace tiempo le
pido a Dios por su recuperación, aunque no están físicamente aquí, siguen presentes.
Agradecer a mi mujer y a mi hija la ayuda que tengo por parte de ellas y por
abusar de su confianza. Gracias por su comprensión.
Nada más, seguiremos gobernando para todos y todas, con humildad, con trabajo,
con honestidad y transparencia. Agradecer a todos por vuestra asistencia y desearos años
llenos de salud, trabajo y felicidad. Vuestro Alcalde.
Vamos a tomar un aperitivo “

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por terminado el acto
siendo las 21,30 horas , de todo lo cual se extiende la presente y de lo que yo, la
Secretaria, doy fe.
VºBº
El Alcalde.
Fdo. José Fernández Teno
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