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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2010

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Chinchilla de
Montearagón, a 9 de febrero de dos mil diez.
Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día
comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron bajo la Presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. Vicente Martínez Correoso, 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. Vicente Martínez Correoso.
Sres. Ttes. De Alcalde:
D. Daniel Ballesteros Madrona.
D. Juan José Navalón Sánchez.
Sres. Concejales:
Dª Mercedes Mínguez Vera.
Dª R. Mª Llanos López Jiménez.
D. Juan Picazo Cruzado.
D. Jesús Mañas Arenas.
D. Pedro Luis Medina Cebrian.
Dª. Mª Agapita García Correoso.
D. Antonio López Cifuentes. (Se incorpora 13:10 horas)
D. Antonio Cola Palao.
Sr. Secretario:
D. Fernando Izquierdo Sánchez.
Sra. Interventora:
Dª. Asunción Iniesta Avilés.
Siendo las trece (13) horas y tres (3) minutos, la Presidencia declaró abierto el
acto.

== ORDEN DEL DIA ==
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1º.- TOMA CONOCIMIENTO RENUNCIA ALCALDE D. VICENTE MARTINEZ
CORREOSO.
Si me lo permitís, quisiera decir unas palabras antes de salir de este salón de plenos,
en el que he trabajado durante 19 años: 8 como concejal y 11 como alcalde de
Chinchilla.
En todos estos años he trabajado al servicio de mi pueblo, dedicándome por entero a
mi cargo, sin escatimar esfuerzos, empleando todo mi tiempo, el personal y el familiar.
Cuando acepté mi mandato, no se me ocurrió en ningún momento que llegara este
día, el día de mi dimisión como alcalde de Chinchilla. Me ha costado mucho tomar esta
decisión, pero quiero que sepáis que ha sido muy meditada, muy consciente y muy
responsable por mi parte. Como dijo Ortega y Gasset, yo no soy yo, sino yo y mis
circunstancias.
Soy consciente de que depositasteis vuestra confianza en mí para ser alcalde. Tened
presente que yo también la deposité plenamente en mi equipo.
Hoy os hablo por última vez como alcalde, y por ello quiero dar las gracias en primer
lugar a los concejales de mi equipo de gobierno y al resto de la corporación municipal.
En especial a aquellos de vosotros que os habéis acercado de forma personal a
manifestarme vuestro aprecio y consideración.
Quiero agradecer también al personal de este ayuntamiento su dedicación y eficacia a
lo largo de estos años.
Por último, quiero agradecer a mi familia, mi mujer y mis hijos, su comprensión, su
apoyo y su generosidad. Comprensión por mis ausencias y silencios, su apoyo en los
momentos más difíciles y su generosidad por ceder su tiempo en familia a favor de mi
cargo como alcalde. Les ha llegado su momento. A partir de ahora les compensaré.
11 años como alcalde son muchos. Chinchilla ya no es la que era. Hemos conseguido
muchos objetivos que parecían imposibles. Me voy como un hombre honrado,
ilusionado y con la cabeza muy alta. Esto lo digo con toda propiedad.
Si alguien piensa lo contrario, que lo demuestre en los tribunales. Mientras tanto, pido
respeto para el hijo de mi madre, el hermano de mis hermanos, el marido de mi mujer
y el padre de mis hijos.
Me voy como alcalde, pero no como hijo y vecino de Chinchilla. Estoy a vuestra
disposición para lo que necesitéis. Todos sabéis dónde está mi casa.
Hasta siempre.
Finalizada la intervención, el Pleno toma conocimiento del siguiente
ACUERDO
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UNICO.- Tomar conocimiento de la renuncia de D. Vicente Martínez Correoso del
cargo de Alcalde de este Ayuntamiento. En este mismo momento, el Teniente de
Alcalde pasa a presidir la sesión del Ayuntamiento Pleno, como Alcalde en funciones

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las trece (13)
horas y veinte (20) minutos, de lo que, yo, como Secretario certifico y firmo,
autorizando el acta, junto con el Sr. Alcalde-Presidente, en Chinchilla de
Montearagón a 9 de febrero de dos mil diez.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO

