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SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE  2012 

 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Chinchilla de 

Montearagón, a 28 de mayo  de dos mil doce. 
 
Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día 

comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Pedro Luis Medina Cebrián, en primera convocatoria los Sres. 
expresados seguidamente, que integran la totalidad de la Corporación para celebrar 
sesión ordinaria y pública correspondiente a este día. 

                 

 
Asistentes: 

       
            Alcalde-Presidente: 
 
  D. Pedro Luis Medina Cebrián. 
 
                   Sres. Ttes. De Alcalde: 
 
  D. César Quijada Gutiérrez. 

D. José Miguel Monteagudo Zafrilla. 
 

            Sres. Concejales: 
 

 Dª. Mª Agapita García Correoso. 
                    Dª  Ana Martínez Barceló. 
                    D. José Martínez Correoso. 

                                  D. Francisco Morote Alcaraz.  
                    Dª. Verónica Núñez Martínez.  
                    D. Antonio Arturo Tendero López.  
            D.  Miguel Ángel Sánchez Navalón. 
            
        Sr. Secretario: 
   

         D. Fernando Izquierdo Sánchez. 
 

Sra. Interventora: 
 
Dª. Asunción Iniesta Avilés. 

 
 
 
           Siendo las veinte (20) horas y treinta y un (31) minutos, la Presidencia declaró 
abierto el acto. 
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                            == ORDEN  DEL DIA == 
 

1º.- TOMA DE POSESION DEL CONCEJAL: FRANCISCO JOSE SERRANO 
GARCIA. 

 
Por parte del Sr. Alcalde se da la palabra al Sr. Secretario, quien expone que 

tras el cumplimiento de los trámites legales oportunos, procede la toma de posesión. 
 
El Sr. Alcalde dice que se ha recibido la credencial del concejal entrante el Sr. 

Serrano y en el plazo más breve se ha convocado el presente Pleno.  
 

ACUERDO: 
 

Aceptar la toma de posesión de D. Francisco José Serrano García del cargo de 
Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Dª Nieves Albujer Ortega, tras la renuncia 
voluntaria de este. 

 
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el 

Alcalde pide a D. Francisco José Serrano García, que jure o prometa el cargo de 
concejal: 

 
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón con lealtad al Rey, y guardar 
y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.” 

 
Tras la toma de posesión como Concejal se incorpora a la Sesión el Sr. D. 

Francisco José Serrano García.” 
 
Por el Sr. Secretario y por requerimiento del concejal entrante lee el escrito 

presentado el día 25 de mayo de 2012, sobre la no adscripción a ningún grupo 
municipal. 

 
El Sr. Serrano da la gracias a los electores y al pueblo de Chinchilla, y quiere y 

desea durante lo que resta de legislatura, hacerlo lo mejor posible. 
 
El Sr. Alcalde da la bienvenida y que se trabaje por y para Chinchilla. 
 
El Sr. Tendero da la bienvenida en nombre de su grupo, y espera que se 

trabaje conjuntamente por el bien de Chinchilla.  Quiere saber el porqué, pese haberlo  
solicitado, se ha sentado en otro sitio que no es el que ha pedido. 

 
El Sr. Alcalde contesta que le ha pasado el Secretario ahora el escrito y que 

hay un Reglamento que hay que estudiar y he creído conveniente que se siente donde 
se sentaba su compañera y que en los próximos plenos ya verá que solución se toma. 

 
El Sr. Sánchez pregunta si el Reglamento también dice donde debe estar 

sentado en Sr. Quijada.  
 
El Sr. Alcalde contesta que es competencia del Alcalde donde se sientan los 

concejales y como el Sr. Serrano no quería sentarse junta al Sr. Quijada ha creído 
conveniente sentar al Sr. Quijada a mi izquierda. 
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El Sr. Quijada pregunta al Sr. Sánchez que ¿Dónde me quiere sentar?. 
 
El Sr. Sánchez dice que no entiende porqué el Reglamento le impide sentarse 

donde ha solicitado y porqué el reglamento si permite que usted se siente en otra 
ubicación que no es la habitual, ocupando el lugar de la Alcaldía. 

 
El Sr. Quijada dice que usted le pone donde usted quiera.  
 
José Martínez lee: “Desde el grupo municipal socialista felicitamos y damos la 

enhorabuena a nuestro amigo Fran por su toma de posesión como concejal. Estamos 
seguros de tu buen hacer y capacidad y sobre todo de tus ganas de trabajar para y por 
Chinchilla. También queremos manifestarte públicamente que puedes contar con el 
grupo municipal socialista para lo que necesites. Mucha suerte Fran. Asimismo 
trasladamos la felicitación también a los Chinchillanos, pues por fin y tras dos meses y 
21 días, todos ellos se encentran representados en este Pleno.” 

 
El Sr. Quijada dice que no va ser falso, y no va a dar la bienvenida a un 

tránsfuga y no ha querido respetar los pactos firmados y quieren violentar la voluntad 
del pueblo. 

 
El Sr. Monteagudo da la bienvenida desde su grupo, y que esta desde las 9 a 

las 14 para resolver cualquier tipo de duda. 
 
El Sr. Serrano agradece las palabras de bienvenida de todos, pero que 

lógicamente al Sr. Quijada, no. 
 
El Sr. Quijada dice que maldice la hora en que lo incluyó en las listas cuando 

se creó, y se arrepiente de incluirlo en las listas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las veinte 

(20) horas y cuarenta y dos (42) minutos, de lo que, yo, como Secretario certifico 
y firmo, autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente, en Chinchilla de 
Montearagón a 28 de mayo de dos mil doce.  

    

EL ALCALDE-PRESIDENTE                             EL SECRETARIO 
 

 


