EXCMO. AYUNTAMIENTO
14490 VILLARALTO
(Córdoba)
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
el 15 de junio de 2019
Hora de celebración: 10,30 horas
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villaralto
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA
Convocatoria: PRIMERA
Señores Asistentes:
Concejales:
- D. Ángel Moreno Gómez
- D. Antonio Merino Muñoz
- D. Ángel Gómez Fernández
- Dª María Pilar Moraño Torrico
- D. Matías Luis Gómez Sánchez
- Dª Celia Valverde González
- Dª Sandra Peralvo Madueño
- D. Ángel Silveria Alegre
- D. José María Granados Castillo
Secretario:
- Mª del Mar López Nieves
Ausentes:
Excusaron su asistencia:
En Villaralto, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 10:30 horas del día 15 de
junio de 2019, concurren los Concejales electos en las elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019.
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
Los Concejales asistentes que se expresan al inicio, constituyen la mayoría absoluta de los
Concejales electos, con objeto de celebrar sesión pública de constitución del nuevo Ayuntamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de
mayor y menor edad presentes en el acto, y de la que será Secretaria la que lo sea de la Corporación, según
dispone el artículo 195.2 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, quedando integrada por:
D. Matías Luis Gómez Sánchez , Concejal asistente de mayor edad, como Presidente; Dª Sandra
Peralvo Madueño , Concejala de menor edad y por Dª María del Mar López Nieves, Secretaria de la
Corporación.
Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le
han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la
comprobación de las mismas.
A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las declaraciones
referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de
Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa.
A continuación la Secretaria de la Corporación procede a nombrar a cada uno de los Concejales
electos, leyendo la fórmula personalmente cada uno de ellos, haciéndolo ante todos los presentes.
El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: «Juro (o
prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal de este
Excmo. Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado».
ELECCIÓN DE ALCALDE
Acto seguido, por Secretaría, de orden del Sr. Presidente, se da lectura a las normas
reguladoras de la elección de Alcalde, contenidas en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio.
Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta a los Concejales que encabezan las listas,
si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido:
D. Ángel Moreno Gómez (Izquierda Unida Andalucía): Mantiene su candidatura
D. Matías Luis Gómez Sánchez (Vecinos por Villaralto): Mantiene su candidatura
D. Ángel Silveria Alegre (Partido Socialista Obrero Español-Andalucía): Mantiene su candidatura
Los Sres. Concejales van siendo llamados por Secretaría, depositando su voto en la urna
preparada al efecto.
Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, que arroja el
siguiente resultado:

- Votos emitidos
- Votos válidos
- Votos en blanco
- Votos nulos

En letra

En número

nueve
nueve
cero
cero

9
9
0
0

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma:
D. ÁNGEL MORENO GÓMEZ, Izquierda Unida Andalucía, 4 votos
D. MATÍAS LUIS GÓMEZ SÁNCHEZ, Vecinos por Villaralto, 4 votos
D. ÁNGEL SILVERIA ALEGRE, Partido Socialista Obrero Español-Andalucía, 1 voto
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Visto el resultado de la votación y teniendo en cuenta que ningún candidato ha obtenido el
número de votos suficientes que representen la mayoría absoluta de los concejales que corresponde a
esta Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 196, c) de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General por el que se determina que “Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado
Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.”, y de acuerdo con el acta de
proclamación remitida por la Junta Electora del Pozoblanco, proclamo Alcalde Presidente del
ayuntamiento de Villaralto a D. Ángel Moreno Gómez.
Aceptado el cargo y prestado juramento o promesa de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, Ángel Moreno Gómez ocupa la Presidencia.
Finalmente, el Sr. Alcalde toma la palabra e invita al cabeza de lista de los distintos partidos
representados a que dirijan unas palabras, si así lo desean, al público asistente
Toma la palabra el Concejal del Partido Socialista Obrero Español Andalucía, D. Ángel Silveria
Alegre, siendo las mismas las siguientes:

Buenos días a todos.
Enhorabuena al nuevo alcalde y a toda la nueva corporación, bienvenidos a los nuevos y muchas
gracias a los que han salido ya de la corporación.
Una vez más nuestro pueblo ha decidido su nueva corporación, donde hoy aquí habrá distintas
sensibilidades y distintos puntos de vista todos muy respetables.
Respetar las decisiones de los demás es norma esencial en democracia, hoy se ha formado un
nuevo ayuntamiento plural donde la convivencia y el respeto a los demás debe ser la norma.
Hoy desde la lealtad hacia mis compañeros socialistas de Villaralto, compañeros socialistas de
Córdoba, Sevilla y Madrid he votado mi opción desde la razón aunque bien es sabido que si con
el corazón hubiese elegido un cambio.
Felicitar a mi grupo socialista por su entrega en momentos difíciles, a sabiendas que la política
casi siempre es ingrato y desagradecido, pero el amor por nuestro pueblo y el respeto a
nuestras siglas hacen que siempre miremos hacia delante.
Toda la suerte del mundo para esta corporación que sin duda es el latir de nuestro pueblo,
gracias.
Toma la palabra el Concejal de Vecinos por Villaralto, D. Matías Luis Gómez Sánchez, siendo las
mismas las siguientes:

Buenos días a todos. Primero felicitar al grupo que ha conseguido mantener la gestión del
ayuntamiento, a pesar de que ha habido en las elecciones, 136 votos más, que han preferido un
cambio.
En primer lugar, felicitar a nuestros votantes, que en tan poco tiempo, han creído en
nosotros y en un cambio de gestión. Las aspiraciones del nuestro grupo, ha sido participar con
algún concejal en los Plenos del Ayuntamiento. Hemos sacado tres concejales de golpe, con lo que
estamos más que satisfechos. Estamos muy contentos y, a partir de hoy, vamos a ejercer nuestros
derechos de oposición en el Ayuntamiento. Si lo seguimos haciendo bien, seguro que seguiremos
dando muy buenas sorpresas.
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Y a continuación agradecer a todos los componentes de la candidatura Vecinos por
Villaralto, un conjunto de muy pocas personas, sin afiliación política, lo que quiere decir, que en
nuestro grupo puede participar cualquier persona, tanto de derechas, como de izquierdas; pero
como dice en su nombre, VPV, sólo quiere decir, Vecinos por Villaralto.
Creemos y esperamos que en las próximas elecciones, muchos vecinos más se vayan
incorporando a este grupo, por un Villaralto más informado y transparente, y sin que tengamos que
doblegarnos a las exigencias de otros jefecillos de fuera, que solo se preocupan de Villaralto para
aprovecharse de sus votos.
NOS ESTAMOS PONIENDO EN MARCHA. GRACIAS A TODOS.
Acto seguido el proclamado Alcalde, D. Ángel Moreno Gómez, perteneciente a Izquierda Unida
Andalucía, dirige igualmente unas palabras a todos los asistentes en el Salón de Actos:

Estimados compañeros de Corporación, queridos vecinos, amigas y amigos todos. Muy buenos
días.
Se abre hoy una nueva legislatura y quisiera, en estas mis primeras palabras, felicitar a todos
los concejales y concejalas que conforman la Corporación que hoy se constituye.
Independientemente de la ideología de cada cual y de la adscripción a diferentes formaciones
políticas, los Villaralt@s nos han encomendado a todos y a cada uno de nosotros una labor de
gran relevancia, trabajar por Villaralto, por su presente y por su futuro, por lo menos por su
futuro más inmediato.
Quiero felicitar y agradecer públicamente a Antonio Blanco , Ángel Luis y Jaime Romero, por su
compromiso, dedicación y trabajo durante estos cuatro años por nuestro pueblo. Ha sido un
placer trabajar con vosotros. Os pido un fuerte aplauso en reconocimiento a su labor. Gracias!!!
Deseo además dar la bienvenida especialmente a los concejales y concejalas que hoy inician su
andadura política, sentándose por primera vez en este salón de Plenos.
Quienes nos dedicamos a la política sabemos que ser Alcalde o Concejal es muy gratificante,
porque aquí, como en ningún otro puesto, se puede comprobar la eficacia y la inmediatez de
nuestras decisiones; pero también supone uno de los cometidos más exigentes, al estar bajo la
rigurosa y permanente vigilancia de los ciudadanos sobre las medidas que se toman para la
solución de sus problemas.
Pocas cosas puede haber tan satisfactorias como solucionar aquello que incomoda a tus
iguales, y esa es, desde hoy, la tarea que se nos encomienda.
Así pues, estimados concejales y concejalas, bienvenidos a esta casa que es la casa de todos,
desde la que espero y confío en que sepamos poner a disposición lo mejor de nosotros mismos.
Asumo pues, con el debido agradecimiento, el respaldo ciudadano que mayoritariamente ha
recibido Izquierda Unida pero, evidentemente soy consciente de que la lista que encabezo no
goza del apoyo de una mayoría absoluta, lo que requiere un claro ejercicio de humildad, de
autocrítica y de análisis que, les aseguro, hemos hecho y seguiremos realizando.
La nueva realidad política municipal, con su consiguiente distribución de representantes en este
salón de Plenos, contiene inequívocos mensajes que no debemos desoír. Los villalter@s han
reclamado una mayor pluralidad y, por tanto, nos demandan más diálogo entre los partidos y un
mayor acercamiento en las respectivas posturas. Todo en pos de una gestión solvente y
resolutiva.
Capacidad de compromiso, diálogo y decisiones compartidas son, por tanto, los pilares de esta
legislatura que hoy inauguramos Personalmente, apuesto por la capacidad de todos los aquí
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presentes para asumir el reto, escuchar lo que los ciudadanos nos han dicho y trabajar todos en
la misma dirección. No en vano creo firmemente que lograr compromisos inteligentes en busca
de la mejor gestión y respuesta para el municipio no significa renunciar a convicciones
ideológicas, sino demostrar lealtad para con el vecino y la solución de sus problemas.
Actuaré siempre en conciencia de lo que estime mejor para Villaralto, escucharé y dialogaré con
todos y explicaremos siempre las decisiones, pero por encima de todo, prometo ejercer mi
responsabilidad de Alcalde teniendo como única guía de acción el interés general de los
ciudadanos de Villaralto, que será una manera de devolverles el crédito que han depositado en
nosotros para una mejor vida en común.
A vosotros que me vais a acompañar en la tarea de gobierno, quiero deciros dos cosas, que
tengáis en todo momento como norte de actuación el interés público, gobernando para todos los
vecinos, para todo el municipio y, también, que estéis siempre abiertos al diálogo, que busquéis
soluciones y que cuando haya que rectificar, se rectifica.
A los Concejales de la oposición, si me lo permitís, os digo, como Alcalde, que desempeñéis
vuestra tarea con la intensidad que estiméis conveniente, pero siempre con rigor y con seriedad,
que dediquéis tanta energía a criticar legítimamente lo que consideréis incorrecto, como a
proponer alternativas y soluciones a los problemas de nuestro municipio.
También quiero deciros que existen amplios, amplísimos territorios en los que podemos y
debemos encontrarnos y sobre todo y por encima de todo, está el interés por Villaralto, que es
una militancia que todos deberíamos compartir siempre.
Tomo pues hoy el timón de esta Corporación, con la certeza de que ésta ha de ser la legislatura
del consenso, y que mi labor ha de ir encaminada precisamente a intentar propulsar esos
acuerdos, así como articular y definir las políticas estratégica sobre las que tendremos que
decidir en el futuro inmediato.
En definitiva, queridos Concejales, Vecinos y Amigos, se abre ante nosotros una etapa
ilusionante en la que tenemos el privilegio de participar; por eso y porque Villaralto merece la
pena, no podemos defraudar a nuestros vecinos a quienes intentaremos y conseguiremos
representar con absoluta integridad y honradez.
Hoy hemos adquirido el compromiso de servicio a los demás y hoy los vecinos de Villaralto deben
saber que cumpliremos fielmente con nuestras obligaciones. Que para nosotros va a ser un
auténtico reto generar ilusión y confianza desde la seguridad de que nuestro municipio, nuestro
pueblo, va a seguir siendo un lugar hospitalario, abierto y estable que nos permitirá alcanzar las
cotas de progreso y desarrollo en todos los órdenes que Villaralto necesita y se merece por
derecho propio.
Termino, ahora es tiempo de concordia, de consenso y de generosidad.
Hoy es tiempo de hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa, por ello quiero que unáis
todos vuestras voces a la mía para gritar todos juntos ¡Viva Villaralto!
Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 11.00
horas del día arriba reseñado, extendiéndose la presente acta de lo que yo la Secretaria, doy fe.
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