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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE AGUDO EL DIA DOS DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECISIETE.

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de AGUDO, siendo las trece horas
del día dos de junio de dos mil diecisiete.

 Debidamente convocados y notificados en forma de los asuntos que
comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo
la Presidencia de D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, los Sres. Concejales que figuran
a continuación. Da fe del Acto la Secretaria Acctal de la Corporación Dª Mª TERESA
MARIN CERRILLO, en virtud de Decreto de Alcaldía nº 198/01 y nombramiento
de Consejería de Presidencia y Admnes.Públicas de 9-9-14.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS.

SRES. CONCEJALES:
D. PEDRO JOSÉ MANSILLA ALGABA.
D. ANDRÉS GÓMEZ RODRIGO.
Dª. Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS.
Dª Mª CARMEN GARCIA LABRADA.
D. CARMELO S. PIZARRO ORELLANA.
Dª Mª CARMEN LÓPEZ RUBIO.
D. EMILIO J. ROMERO ROMERO.

SRA.SECRETARIA ACCTAL:
Dª Mª TERESA MARIN CERRILLO.

No asiste D. Juan Miguel Alcón Vera, justificando la ausencia por escrito,  que
se trascribe: Buenos días, en primer lugar gracias por la notificación y en segundo confirmo la NO
asistencia ya que por temas laborales, no dispongo de día. Quería sin embargo a través de este correo
dar la enhorabuena al alcalde saliente, Rafael Muñoz y desearle todo lo mejor en esta nueva etapa de su
vida. Que siga teniendo salud, que disfrute de su familia y aproveche el tiempo libre que se ha ganado
durante todos estos años dedicándose a la política municipal.

A la nueva alcaldesa de Agudo, Mª Isabel Mansilla desearle lo mejor, mucha suerte, trabajo
duro, caso omiso a las críticas destructivas y tener en cuenta las constructivas. Ahora entra un grupo
joven, con nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Por eso desde nuestro grupo, estamos abiertos al
diálogo y a fomentar todo aquello que sea positivo para Agudo. Un encarecido saludo. Fdo. Juan Miguel
Alcón.”

Seguidamente comprobada la existencia de quórum suficiente, declaró abierto el
acto, que se desarrolló con arreglo al siguiente
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ORDEN DEL DIA:

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR  DEL
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE F/11-5-2017.

Conocido el contenido del Acta de la sesión ordinaria mediante entrega de copia
a los señores Concejales, el Sr. Presidente,  pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación, no formulándose ninguna,
proclamó su aprobación por unanimidad, en la forma en que se encuentra redactada.

ASUNTO SEGUNDO.- RENUNCIA AL CARGO DE ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE AGUDO D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS.

Se dio lectura al escrito, suscrito por D. Rafael Muñoz Palacios, poniendo en
conocimiento de la Corporación su renuncia al cargo de Alcalde de este Ayuntamiento
de Agudo y, que seguidamente se trascribe:

“D. RAFAEL MUÑOZ PALACIOS, mayor de edad, vecino de Agudo-Ciudad Real, con
domicilio en c/San Roque, nº 19 y con D.N.I. 05.613.491-L, ante el Pleno del
Ayuntamiento de Agudo-Ciudad Real, como mejor proceda comparece y dice,

Que el día 13 de junio de 2015, fue elegido Alcalde de este Ayuntamiento.
Que, según los acuerdo firmados en su día con el Partido popular, con

representación en Agudo-Ciudad Real, renuncia al cargo de Alcalde, pero no al de
Concejal.

Es por lo que:
AL PLENO SUPLICA: Se digne tener este escrito por presentado, tome

conocimiento del mismo y en su consecuencia acepte la renuncia presentada.
Agudo a 16 de mayo de 2017. Fdo. Rafael Muñoz Palacios.”

La Corporación, enterada y de conformidad con lo establecido en el artículo 40.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, adoptó acuerdo de conocimiento y aceptación de la renuncia presentada.

Seguidamente y aceptada la renuncia presentada por el Sr. Muñoz Palacios,
asume la presidencia del Pleno el Teniente de Alcalde D. Pedro José Mansilla Algaba,
en virtud del art. 47.1 del R.O.F. para dirigir la nueva elección de Alcaldesa.

ASUNTO TERCERO.- ELECCIÓN DE NUEVO ALCALDE.

Por Secretaría Intervención se informa que tanto el Alcalde saliente como la
Alcaldesa entrante han cumplido con lo establecido en el art. 75.7 de la Ley 771985 de 2
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre presentación de declaraciones
de causa de posible incompatibilidad y actividad y de bienes patrimoniales, para su
inscripción en el Registro de Intereses de este Ayuntamiento. De igual forma se anexan
a la presente acta los documentos que han sido debidamente firmados (acta de arqueo a
1-6-2017 junto a sus certificaciones bancarias; resuntivos ingresos/gastos corrientes y
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cerrados a 1-6-2017; listados de facturas por terceros presentadas a 1-6-2017; situación
amortización préstamo C.R.C.L.M. a f/1-6-2017 y relación del estado de obras
adjudicadas a f/1-6-2017).

Seguidamente por Secretaria se dio lectura a los artículos 196 y 198 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de junio y el 40.5 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en
virtud de este precepto, se procedió acto seguido a la elección de Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, por renuncia de D. Rafael Muñoz Palacios.

Igualmente por Secretaría se informa que ni la legislación electoral (arts. 140 y
196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General), ni la Legislación Local (arts. 98
y ss del R.O.F.), exigen votación secreta.

Son candidatos para la elección de Alcalde los concejales que, encabezaron las
listas electorales del año 2015 y que seguidamente se relacionan:

• Dª Mª Isabel Mansilla Piedras (Partido Popular).
• D. Pedro José Mansilla Algaba.
• D. Juan Miguel Alcón Vera (Partido Socialista Obrero Español).

Los Concejales presentes en el acto, proceden a mano alzada a realizar la votación,
obteniéndose el resultado siguiente:

NOMBRE DEL CANDIDATO VOTOS OBTENIDOS
Dª Mª Isabel Mansilla Piedras- Partido Popular-                  6
D. Pedro José Mansilla Algaba- A.I.D.A.                  0
D. Juan Miguel Alcón Vera- Partido Socialista Obrero
Español)

                 0

TOTAL VOTOS EMITIDOS: Seis.
VOTOS EN BLANCO: Ninguno.
VOTOS ANULADOS: Ninguno.

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales la
candidata Dª Mª ISABEL MANSILLA PIEDRAS, ésta aceptó el cargo de Alcaldesa,
tomando inmediatamente posesión del mismo, previo juramento prestado
personalmente, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa-Presidenta
con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado (art. 1º del R.D. 707/1979 de 5 de abril).

A continuación la Sra. Alcaldesa electa recibe del Sr. Alcalde saliente el “bastón
de mando”, como complemento protocolario al acto, cediendo la palabra al Sr. Muñoz
Palacios.

Por D. Rafael Muñoz Palacios, dirige las siguientes palabras:
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“Distinguida Corporación Municipal, Sra. Diputada, Sr. Senador, Sr. Diputado Regional,
Sr. Diputado Provincial, Alcaldes, Alcaldesas, representantes políticos, paisanos y
paisanas.
Buenos días:
Es cierto que el cargo de Alcalde lleva implícito mucha responsabilidad y tareas
incómodas, pero también es verdad, que todo ello se ve recompensado por la
satisfacción de servir a tu pueblo y a sus ciudadanos.

A lo largo de estos años la puerta del Ayuntamiento y la de mi despacho ha estado
abierta para todo el que ha querido. Nunca me he escondido y he tratado de dar
respuesta a los problemas que se me han planteado, unas veces con mayor acierto y
otras con menos, pero siempre queriendo el bien común. Se que es imposible
contentar a todos, pido perdón a quienes piensen que le ha podido perjudicar con mis
decisiones y que se han incomodado conmigo, pero siempre he pensado en el interés
común.
Quiero agradecer públicamente el esfuerzo, el trabajo, la generosidad y el
compromiso de la Agrupación Independiente a la que represento así como a todo mi
equipo de gobierno y a mis concejales que durante tantos años me han apoyado.
Mi más sincero agradecimiento a todos los concejales del Partido Popular y del Partido
Socialista, que a pesar de haber tenido diferencias en algunos puntos, siempre hemos
llegado a consensos por el bien de nuestro pueblo.
Mi gratitud a todos y cada uno de los funcionarios, policía local, trabajadores de este
Ayuntamiento, porque sin su esfuerzo y trabajo el éxito no hubiera sido posible.
Y en general mi agradecimiento a todos los Agudeños y las Agudeñas que de una u
otra manera, han hecho más fácil mi paso por la alcaldía y que me es imposible citar a
todos.
Para el final, el agradecimiento a mi familia, todos los anteriores han sido necesarios,
pero mi familia ha sido imprescindible. Ellos se han llevado la peor parte del sacrificio
que conlleva la política. Hasta que no se desempeña un cargo público, por mucho que
uno se lo imagine, no sabe la dedicación y desgaste que conlleva. Pese a eso mi familia
ha sido mi apoyo incondicional. Sin su beneplácito, yo no estaría hoy hablando desde
aquí.
Maribel, enhorabuena. La tarea es ardua, compleja y gratificante, pero me consta que
estás capacitada para ella, y además de estar capacitada sé que eres CAPAZ. Desde
este momento me tienes a tu disposición de una forma incondicional para lo que me
necesites.
Queridos amigos, todo tiene su  final, nada dura siempre. Hasta aquí he llegado como
Alcalde de Agudo.
Ha sido un honor y un privilegio ser vuestro Alcalde.
MUCHAS GRACIAS. “

A continuación interviene la Sra. Alcaldesa electa manifestando lo siguiente:
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“Buenos días, autoridades, compañeros de mi partido, miembros de la corporación,
vecinos y amigos. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este acto solemne de
toma de posesión de la Alcaldía del Ayuntamiento de Agudo.

Es un día muy importante para mí, porque siento que no hay mayor honra y
orgullo que el de ser Alcaldesa de tu pueblo, el que te vio nacer, el de tus
antepasados, donde has crecido, y don quieres vivir,  todos los que sentimos el arraigo
a la tierra sabemos de lo que estoy hablando, es un sentimiento que se lleva en el
corazón.

Además este honor es doble, por ser la primera mujer Alcaldesa de Agudo, y no
porque las mujeres seamos mejores ni peores que los hombres, sino por lo que
supone de logro por la igualdad.

Desde aquí quiero tener un recuerdo emocionado por todas las mujeres que
nos han precedido y han luchado para que hoy yo pueda estar aquí, con toda
normalidad, modelo a seguir de mujeres emprendedoras y trabajadoras, en especial
tengo que hacer mención a dos ejemplos para ,mí que han sido mi madre y mi suegra.

En este momento tengo sentimientos encontrados, por un lado la profunda
ilusión que supone tomar el timón del barco, este gran barco que es Agudo,  por otro
lado la responsabilidad de llevarlo a buen puerto, responsabilidad de querer cubrir
tantas necesidades y de hacer tantas cosas entendiendo que los recursos y el tiempo
son limitados.

Quiero deciros que no partimos de cero porque en estos dos años de
legislatura la colaboración ha sido máxima, no ha habido propuesta del P.P., que yo
haya trasladado en su nombre, que el Alcalde saliente no haya hecho como propia y
llevado a cabo con mayor conformidad y diligencia. Le quiero dar las gracias por todo
ello.

Agradecimientos también para los concejales que hoy dejan de formar parte
del equipo de gobierno por su trabajo durante estos años,  mi ofrecimiento para ellos
y los integrantes del PSOE para colaborar en todo lo que sea bueno para nuestro
pueblo, todos tenemos que remar en la misma dirección.

También quiero darle las gracias a mis concejales, los del Partido Popular por
todo su apoyo siempre y pedirles como siempre que trabajen con ilusión y tesón para
llevar a cabo tantos proyectos que tenemos pendientes.

También quiero agradecer a los funcionarios del Ayuntamiento que siempre
nos han ayudado y facilitado la labor.

Ante todo quería dejar claro una cosa, los principios básicos que van a regir
nuestro gobierno son:

- Humildad.
- Trasparencia.
- Cercanía.
Cercanía sobre todo para que todos los vecinos de nuestro pueblo pueda

expresar sus necesidades, deseos, inquietudes, etc…
Todo el mundo es bienvenido a esta la casa de todos los agudeños, su

Ayuntamiento. Es mi deseo que entiendan que se va a recibir y escuchar a todo el
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mundo con el mismo interés, que las puertas estarán abiertas para todos,
entendiendo que se tomarán las cosas en consideración con las limitaciones propias
del sentido común y la economía nos permita, haciendo especial hincapié en las
personas que no tienen las mismas posibilidades económicas o de formación que
nosotros y son por ello más vulnerables ante cualquier problema del día a día.

En esta legislatura ya se han llevado a cabo muchas actuaciones prioritarias
para nosotros, como la puesta en marcha de las “escuelas deportivas” para nuestros
niños, la construcción de una pista de pádel , remodelación completa de la piscina
municipal, arreglo de caminos rurales, construcción de un parque infantil, etc.

Queremos que Agudo sea un pueblo dinámico en todos los ámbitos: cultural,
deportivo, juvenil. Gracias al trabajo de todas las asociaciones, grupos, clubs, banda de
música y hermandades religiosas lo estamos consiguiendo. Por ello también quiero
hacer una mención especial a todos, decirles que estamos a su disposición para lo que
necesiten, que valoramos mucho su trabajo y esperamos tener una estrecha
colaboración con todos ellos.

Por último decirles que aquí está su Alcaldesa, para lo que ustedes necesiten.
Muchas gracias.”

Ahora todos aquellos que lo deseen pueden pasar por el Salón Municipal a tomar
un vino.

Tras lo anterior, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por la
Presidencia, dándose por finalizado el acto, siendo las  y treinta  y cinco minutos del día
al principio indicado, de todo lo cuál, yo la Secretaría Acctal., doy fe.

LA ALCALDESA SECRETARIA ACCTAL
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ANEXOS
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