
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA  

EL  10 DE  DE JUNIO  DE   2.015. 

En el Centro de Día del Ayuntamiento de Dúrcal siendo las catorce  horas del  día de la fecha, 

en primera convocatoria se reúnen los Sres/as. Concejales/as que son D. José Manuel Pazo 

Haro, D. Antonio Palacios Terrón, Dña. Purificación Martín Vallejo, Dña. María Matilde Raya 

Moles, D. Antonio Rodríguez Padial, D. José Agustín Melguizo Rodríguez, D. Pablo Elías Valdés 

Ríos, Dña. Guiomar Molina García, D. Manuel Megías Morales, D. José Antonio Puerta 

Alarcón, Dña. Antonia Fernández García, Dña. María José Melguizo Castilla y D. Gabriel 

Montoro Liranzo. Asiste la Secretaria  de la Corporación, Dña.  Petra Díaz Oset, con objeto de 

celebrar la sesión pública extraordinaria de acuerdo con la convocatoria y el siguiente orden 

del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- APROBACIÓN ACTAS DE 14 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2015.  

 
ASUNTO.-1.-APROBACIÓN ACTAS DE 14 DE MAYO Y 3 DE JUNIO DE 2015.  

 No se formulan observaciones. Las actas son  aprobadas por unanimidad de los concejales 

presentes (13).  

 El Sr. Alcalde solicita un minuto de silencio , por el policía local fallecido , Jesús Fernández 

Ordóñez.  

A continuación concede el uso de la palabra a D. José Agustín Melguizo Rodríguez (PA),  

agradece a los vecinos del municipio que depositaron su confianza para que los 

representaran durante estos cuatro años. Asimismo manifiesta, que por razones de índole 

personal debe dejar el primer plano en el ámbito político, pero continuará  trabajando desde 

otras posiciones.  

 

Interviene D. Manuel Megías Morales, enviando un saludo cariñoso y afable a la familia de 

Chus, que nos ha dejado tras una larga enfermedad. Continúa indicando que el mandato ha 

tocado a su fin; Agradece a los ciudadanos que en 2011 depositaron su confianza en el 

PSOE. Pide perdón a los ciudadanos y al equipo de gobierno por los errores que hayan 

podido cometer en estos cuatros años. Durante estos cuatro años , han intentado tomar 

decisiones en favor del interés general y manifiesta sus disculpas a cualquier miembro 

corporativo , que en el curso de un debate haya podido sentirse ofendido. Continúa su 

intervención indicando que han sido adversarios no enemigos y que han estado y están 

disponibles para todo aquello que requiera el equipo de gobierno.  

Toma la palabra, D. José Antonio Puerta Alarcón, ( PSOE), manifiesta que personalmente ha 

sido una satisfacción muy grande representar a los ciudadanos. Si alguien se ha sentido 

ofendido, pedirle perdón, nunca ha sido su intención agraviar a nadie. Finaliza deseando 

suerte a los nuevos compañeros y compañeras. En última instancia, traslada a los miembros 

corporativos su disposición a colaborar en todo momento.  

  Interviene Dña. Antonia Fernández García, manifiesta que reitera que ha sido un placer 

trabajar  por el municipio estos cuatro años. Estamos abiertos a cualquier necesidad del 

municipio, tanto en el gobierno como en la oposición.   

Toma la palabra D. Gabriel Montoro Liranzo, manifestando  su agradecimiento por estos 

cuatro años. No obstante, considera que debe ponerse freno a la crispación política que se ha 



generado en los últimos cuatro años.  

 Interviene Dña. Matilde Raya Moles, manifestando su agradecimiento al municipio y a los 

miembros corporativos. Se queda con los buenos momentos. Considera que en los próximos 

cuatro años deben  olvidarse de  las rencillas y pensar  en el bien del municipio. Finaliza su 

intervención indicando que ha decidido,  no continuar por razones de índole personal , pero 

manifiesta su plena disposición para colaborar en todo lo que sea posible.  

  

 Toma la palabra D. Antonio Palacios Terrón, manifestando su agradecimiento por la 

confianza. Expone que ha intentado trabajar dentro de la honestidad. Continúa indicando que 

siente tristeza por abandonar la primera línea política pero circunstancias personales han 

determinado la toma de esta decisión. Finaliza manifestando su agradecimiento a todos los 

miembros corporativos.  

 

 Interviene Dña. Purificación Martín Vallejo, indicando que es el momento de 

agradecimientos, especialmente al municipio de Dúrcal, que les puso donde han estado.   

Agradece  su colaboración a los miembros corporativos y expresa que este mandato, ha sido 

" suave" sin excesivas discrepancias. Expresa su  agradecimiento  a todas las personas que 

le han ayudado y en especial al Sr. Alcalde. Las circunstancias han sido difíciles, quizás han 

cometido fallos y en consecuencia manifiesta sus  disculpas. Continúa su intervención 

manifestando que envía un fuerte abrazo a la asociación Evaristo Pérez, que le ha dado 

muchas  satisfacciones y envía un mensaje a la próxima concejal o concejala para que los 

apoye.Finaliza indicando que abandona la política por razones personales, no sabe si 

definitivamente o por un tiempo.  

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que mañana,  habrán transcurrido cuatro años 

desde la constitución de esta Corporación, no recuerda ningún mandato en el que no se haya 

producido ningún cambio durante los cuatro años, en los miembros corporativos. Ninguno de 

los concejales que tomaron posesión de su cargo lo han abandonado. Se siente muy 

orgulloso porque ha cumplido su objetivo inicial que era facilitar el día a día de los vecinos de 

este municipio. Manifiesta que jamás podrá devolver el favor que le ha hecho el municipio, 

con su apoyo a la Alcaldía, ha compartido momentos de diverso cariz. Ha intentado ser 

moderado y demócrata. Es cierto que los debates han sido intensos, pero nunca los ha 

coartado ni por tiempo ni por tema. Ha intentado defender la derecha liberal democrática, no 

la rancia derecha. Manifiesta su agradecimiento a los funcionarios y miembros corporativos, 

a los que continúan  y aquellos que han decidido dejar el primer plano político. Indica que 

esta profesión es muy ingrata y por ello agradece de corazón a todos, el esfuerzo realizado. 

Se dirige a los portavoces de los grupos políticos, en primer lugar a D. Agustín Melguizo 

Rodríguez, agradeciéndole estos 30 años y recomendándole que nadie ni nada los empañe. A 

continuación se dirige a Manuel Megías Morales, agradeciéndole  la intensidad de los debates 

y que le haya enseñado que la política es astucia y estrategia.Agradece a su grupo político 

que le hayan ayudado a cumplir su sueño,y estos años le han servido para ser más humilde, 

más tranquilo  y mejor trabajador. La política debe ir dirigida a los ciudadanos y mirar al 

futuro.  Manifiesta que ha intentado velar por el interés general, nunca el interés personal. 

Considera que tenía diversas opciones para ejercer sus responsabilidades, optar por decir a 



todo que sí o ser claro, honesto y honrado. Manifiesta su satisfacción por haber cumplido la 

promesa que le hizo a su tía Carmen, " Ser honrado" , finaliza su intervención mostrando su 

agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado durante estos cuatro años.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión a las catorce   horas y 

treinta   minutos, conmigo la Secretaria que doy fe.  

                                           En Dúrcal a  10  de junio   de 2015.  

 

El Alcalde                                                                        La Secretaria  

 

 

José Manuel Pazo Haro                                              Petra Díaz Oset  
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