AYUNTAMIENTO DE TORRE-PACHECO
(MURCIA)
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO 2019.
Asistencia:

En la Villa de Torre Pacheco, provincia de Murcia,

Alcalde-Presidente:

siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día doce

D. Antonio León Garre

de junio de dos mil diecinueve, se reunieron los

Tenientes de Alcalde:

señores/as anotados al margen, bajo la presidencia del

D. Carlos López Martínez

Sr. Alcalde y con asistencia del Secretario de la

D. Juan S. Sánchez Saura

Corporación y de la Interventora-Accidental.

Dª. Inmaculada C. Martínez Sánchez
Concejales:

Esta sesión se celebró en el Salón de Sesiones de la

D. Raúl Lledó Saura

Casa Consistorial, situada en la Plaza Alcalde Pedro

Dª. Mª Carmen Guillén Roca

Jiménez, 1 de esta localidad.

D. Alberto Galindo Rosique

Excuso su ausencia Dª Rosalía Rosique García.

Dª. Yolanda Castaño López
Dª. Mª Valentina López Martínez

El objeto de la reunión fue celebrar sesión

Dª. Verónica Martínez Marín

extraordinaria del Ayuntamiento Pleno con arreglo al

Dª. Josefa Marín Otón

siguiente

D. Francisco Bueno Rabadán
Dª. Juana Mª Madrid Saura

ORDEN DEL DÍA

D. Nicolás Buendía Armero

ÚNICO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA

D. Francisco J. Albaladejo Cano

SESIÓN CELEBRADA EL PASADO DÍA 23 DE

D. Francisco Cánovas Martínez

MAYO DE 2019.

D. Juan C. Martínez García
Dª. Mª Teresa Roca Egea

En primer lugar, el Sr. Alcalde-Presidente, sometió a

D. J. Rubén Tardido Izquierdo

consideración la aprobación del borrador del acta

D. Francisco R. Martínez Meroño

correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día

Interventora-Accidental:

23 de mayo, de carácter ordinario.

Mª José Garcerán Balsalobre
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Secretario de la Corporación:

Acto

Jesús Gómez García

Martínez

=============================

Pacheco); D. José R. Tardido Izquierdo

seguido,
Meroño

D. Francisco

R.

(Ganar Torre-

(Ciudadanos); D. Juan S. Sánchez Saura (Partido Socialista Obrero Español); Dª.
Inmaculada C. Martínez Sánchez (Partido Independiente de Torre Pacheco) y Dª Josefa
Marín Otón (Partido Popular), mostraron su conformidad respecto a la redacción de la
mencionada acta.
Y el Ayuntamiento Pleno, por veinte votos a favor, acordó aprobar la redacción del acta
citada anteriormente.
Seguidamente, el Sr. Alcalde, abrió un turno de intervenciones a los Grupos Municipales
para que manifestarán lo que considerarán oportuno, puesto que, tal y como establece el
R.O.F., éste sería el último Pleno que se celebraría en esta legislatura, antes de la
constitución, el próximo sábado 15 de junio, en sesión pública, de la nueva Corporación
Local 2019-2023.
En primer lugar, hizo uso de la palabra, el Sr. Martínez Meroño, portavoz del Grupo
Municipal Ganar Torre-Pacheco, quien aprovechó la ocasión para despedirse como
Concejal y portavoz de su Grupo Municipal.
Agradeciendo, en primer lugar, las muestras de apoyo recibidas de distintos miembros y
ex miembros de la Corporación Local. Así mismo, agradeció a los funcionarios del
Ayuntamiento, la atención y deferencia que le habían mostrado.
Se despidió, dirigiéndose a los vecinos/as del Municipio, para decirles que, se marchaba
con un grato recuerdo durante los ocho años de su mandato y con la conciencia muy
tranquila de haber cumplido con su deber.
Seguidamente, el Sr. Tardido Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, quiso
agradecer a los vecinos/as del Municipio, la confianza depositada en su Grupo Municipal.
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Además, quiso felicitar al Partido Independiente y Socialista, por los buenos resultados
obtenidos en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Finalmente, les deseó suerte a los
nuevos miembros que formarán la Corporación Local 2019-2023.
Por su parte, el Sr. López Martínez, Concejal del Grupo Municipal Socialista, agradeció
la labor generada por todos los miembros del Pleno, mostrando su solidaridad a los
miembros y Grupos Municipales que no iban a estar en la próxima legislatura. Y, dándole
la enhorabuena y bienvenida, a los nuevos miembros que formaran la Corporación
Municipal. Se despidió, saludando a Dª Rosalía Rosique García, deseándole una pronta
recuperación.
La Concejal del Grupo Municipal Independiente, la Sra. Martínez Sánchez, en primer
lugar, dio las gracias por las tareas llevadas a cabo, a todos los compañeros de la
Corporación Municipal, funcionarios y trabajadores municipales, puesto que, durante esta
legislatura, se había conseguido un porcentaje muy alto de consensos en los acuerdos
adoptados, redundado en una mejoría para nuestro Municipio.
Terminó, despidiéndose como Concejal, aseverando que, durante 8 años, había sido un
orgullo trabajar por y para este Municipio. Finalizó, deseándole suerte a los nuevos
miembros que formaran la Corporación Municipal 2019-2023, animándoles a seguir
trabajando por la defensa de los intereses del Municipio.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, la Sra. Marín Otón, en primer lugar, se
despidió, en nombre de todos sus compañeros, como Concejales de la Corporación,
puesto que asumirían sus cargos, nuevos miembros de su Grupo Municipal.
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Manifestó que, para todos ellos, era un honor haber formado parte de esta Corporación.
Agradeció, a D. Daniel García Madrid, la confianza depositada en ella, en el año 2003,
para que formara parte de su primer Equipo de Gobierno. Y, en mayor medida, a su
familia, por el apoyo prestado durante sus tres legislaturas como miembro de esta
Corporación Local, para poder dedicarle todo su tiempo a los vecinos/as del Municipio.
Así mismo, mostró su gratitud a todos sus compañeros de la Corporación, funcionarios y
trabajadores municipales, durante los 16 años de su cargo. Terminó su intervención,
agradeciendo a todos los pachequeros/as, el cariño que había recibido, puesto que, había
sido admirable.
Posteriormente, el Sr. Alcalde, agradeció las palabras a los cinco Grupos Municipales que
conforman la Corporación. Y felicitó, a los 21 Ediles, por la gran labor que habían
realizado, con especial mención para aquellos que cesaban y no iban a formar parte en
esta nueva legislatura.
Continuó, dirigiéndose a la Sra. Martínez Sánchez, para felicitarla y agradecerle, en
nombre del Ayuntamiento, el trabajo encomiable e ilusionante que, durante 8 años, había
realizado para y por los vecinos/as del Municipio.
Lamentó que, los Grupos Municipales Ciudadanos y Ganar Torre-Pacheco, no tuvieran
representación en esta legislatura, puesto que, al igual que todos ellos, habían trabajado
por la defensa de todos los intereses del Municipio con la idea de hacerlo mejor.
Prosiguió, deseándole suerte a los nuevos miembros que formaran la Corporación
Municipal, durante los próximos cuatro años.
Finalizó su intervención, mostrando la consideración del Pleno, al Sr. Secretario de la
Corporación, a la Sra. Interventora-Accidental y a sus predecesores, por el trabajo
riguroso que estaban realizando.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas, del día doce de junio de dos
mil diecinueve, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levantó la sesión, de todo lo cual, como
Secretario de la Corporación, doy fe.
En Torre-Pacheco, a 18 de junio de 2019.
Vº Bº
El Alcalde y Presidente,

El Secretario de la Corporación,

Fdo.: Antonio León Garre.

Fdo.: Jesús Gómez García.
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