SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
FECHA CELEBRACIÓN: 02 DE FEBRERO 2017.SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDESA:
Dña. Laura Fernández Díaz (P.P.).
CONCEJALES:
Dña. Gabriela Zamorano Rodríguez (P.P.).
D. Rubén Darío Cabañas Díaz (P.P.).
Dña. Mª Teresa Bravo Vallejo (P.P.).
D. José Antonio Ramos Perandones (P.P.).
D. José López García (P.S.O.E.).
Dña. Mª Isabel Panes Reinaldos (P.S.O.E.).
D. Eliseo Ocaña García (P.S.O.E.).
Dña. Mª del Mar Panes Sánchez (P.S.O.E.).
Dña. Mª del Pilar Barroso Durán (C´s).
AUSENTES:
Dña. Mª del Rosario Pascual López (C.N.A.).

En la Villa de Recas (Toledo), siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del
día dos de febrero de dos mil diecisiete, se reunió el Ayuntamiento Pleno en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial habiendo asistido los Señores Concejales que arriba se
detallan, con el fin de celebrar Sesión Extraordinaria para la que habían sido previamente
convocados en tiempo y forma.
Presidió el acto público la Sra. Alcaldesa Dña. Laura Fernández Díaz y actuó como
Secretario, el que lo es de la Corporación D. Juan Ignacio Miranda Rayo.
Comprobado por la Sra. Presidenta que existe quorum suficiente para la
celebración del Pleno, da comienzo la sesión según el orden del día, sobre los que
recayeron los siguientes acuerdos:
1º.- JUBILACIÓN SECRETARIO-INTERVENTOR.Por orden de la Presidencia el Sr. Secretario informe que con motivo de su
jubilación el 03/02/2017 se solicitó a la Viceconsejería de Administración Local y
coordinación Administrativa se procediera a la cobertura del puesto de SecretarioInterventor del Ayuntamiento de Recas puesto reservado a Funcionarios de Administración

Local con Habilitación de Carácter Nacional, por los procedimientos legales establecidos en
la legislación vigente.
Al día de hoy se está a la espera del citado nombramiento, por lo que propone se
nombre secretaria Accidental a Dña. Mª del Carmen García Yuste Administrativa con
especial experiencia y al ser la funcionaria con mayor antigüedad, hasta que se produzca
el nombramiento de sustitución por parte de la Viceconsejería.
Asimismo el Sr. Secretario-Interventor procede a la entrega del Acta de Arqueo al
día de la fecha, como consecuencia del cese en el servicio activo
El Pleno de la Corporación, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta
legal, procede al nombramiento de la Administrativa Dña. Mª del Carmen García Yuste
como Secretaria-Accidental hasta que se proceda al nuevo nombramiento.
Terminado el Acta la Sra. Alcaldesa en nombre de la Corporación da las gracias al
Sr. Secretario-Interventor por la labor desarrollada en todos estos años deseándole toda
clase de parabienes en esta nueva etapa.
El Portavoz del Grupo Socialista solicita permiso a la Presidencia para decir unas
breves palabras, que de su autorización, exponiendo que si me permite el Sr. Secretario,
me gustaría tutearte, creo que lo dijiste muy bien en el pregón de las fiestas de
septiembre, “siempre he tratado de respetar a todos las personas, Alcaldes y Concejales
que han ido ocupando cargos en el Ayuntamiento, procurando siempre dar a todos el
mismo trato” y seguías diciendo “son personas que en la mayoría de los casos acceden a
sus cargos sin una preparación y conocimiento suficientes, para hacer su trabajo y tomar
decisiones difíciles en muchos casos” y seguías diciendo “siempre he procurado ayudarles
y asesorarles tratando de cumplir con mi obligación como Secretario”, aquellas palabras te
honran porque es lo que has venido haciendo a lo largo de todos estos años que hemos
estado contigo en el Ayuntamiento.
Lo he dicho públicamente en más de una ocasión, y hoy quiero reiterarlo de nuevo,
siempre estuviste ahí como Secretario, como no podía ser de otra manera por tu trabajo,
pero más importante para mi es cuando has estado ahí como persona, cuando tuve la
necesidad de pedirte algún consejo, tu comportamiento hacia mi y mis compañeros fue
siempre ejemplar, tanto cuando gobernamos, como cuando nos tocó estar en la oposición.
Por eso quiero decirte, gracias Secretario, gracias Secretario, gracias Juan Ignacio,
por un trabajo bien hecho a lo largo de estos años, al menor para nosotros. Esperamos y
deseamos que en esta nueva etapa de tu vida te sientas a gusto y la disfrutes durante
muchos años junto a tu familia, porque te lo mereces como profesional y como persona.

--------------------------------------

Y no figurando en el Orden del Día, más asuntos que tratar la Presidencia levantó
la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos, del día al inicio reseñado, de lo que como
Secretario, doy fe.

Vº Bº
La Alcaldesa-Presidenta,

El Secretario,

Fdo.: Dña. Laura Fernández Díaz.-

Fdo.: D. Juan I. Miranda Rayo.-

