ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 18 DE OCTUBRE
DE 2007

ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Presidente
- D. José Álvarez Molino
CONCEJALES:
-D. Pedro Mercado Soriano.
-Da. Ana Belén Morante Sánchez.
-Da. Marquina Calvo Higueras.
-D. José Manuel Morante Armijo.
-Da. Encarnación Vela Guzmán.
-D. Ramón Padilla López.
-Da. Estrella Romero Torres.
-D. Matías García González.
-D. Santiago Ramiro Tornero.
-Da. Eva María Fernández López
SECRETARIO:
-D. Armando Delgado Aguilera.

En la Villa de Santisteban del
Puerto, provincia de Jaén, siendo las
veinte horas del día dieciocho de
octubre de dos mil siete, se reúnen
en el salón de sesiones, al objeto de
celebrar sesión del Pleno del
Ayuntamiento, los señores que al
margen se hacen constar, habiendo
faltado el que al margen se reseña.
De orden de la presidencia se
pasa al estudio de los asuntos
comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.-.- Se aprueba por
unanimidad el acta de la sesión anterior.
SEGUNDO.- ELECCIÓN DE ALCALDE DE SANTISTEBAN DEL
PUERTO. Por el Sr. Alcalde se solicita de Secretaría que se proceda a dar
lectura de los preceptos legales por los que se rige la elección.
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El Sr. Secretario procede a dar lectura de los artículos 40.5 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, artículos 198 y 196 de la Ley Orgánica Reguladora
del Régimen Electoral General y artículo 18 del R.D. Legislativo 781/1.986
que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.
A continuación por el Sr. Alcalde se solicita que por los Señores
Portavoces se comunique a la Presidencia el nombre de los respectivos
candidatos, sólo presentando el Grupo Municipal Socialista a D. Pedro
Mercado Soriano.
A continuación se procede a la elección del Alcalde mediante votación
ordinaria, arrojando el siguiente resultado:
6 votos a favor de D. Pedro Mercado Soriano (Grupo Municipal
Socialista)
2 abstenciones (Grupo Municipal Popular)
3 abstenciones (Grupo Andalucista)
Habiendo obtenido el candidato D. Pedro Mercado Soriano la mayoría
absoluta de los votos de los concejales se procede a su proclamación como
Alcalde electo, procediéndose a la toma de posesión de su cargo mediante
la correspondiente promesa que es leída por el Sr. Secretario y que es del
siguiente tenor:
¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Alcalde, con lealtad al Rey, y de guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?
Promete el cargo en forma legal, asumiendo seguidamente la
Presidencia que por su cargo le corresponde.
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A continuación el nuevo edil toma la palabra pronunciando las
siguientes palabras:
“Señoras Concejales, Señores Concejales, Señoras, Señores,
Amigas y Amigos:
Es para mi un honor, tomar posesión como Alcalde de este nuestro
pueblo Santisteban del Puerto.
Un honor y por supuesto una gran responsabilidad, que intentaré
asumir y ejercer con la mayor ilusión.
Lo haré desde el respeto, desde el dialogo, desde la firmeza y
fundamentalmente desde el sentimiento de igualdad, justicia y libertar que
deben de caracterizar a un gobierno de izquierda, yo ofrezco por mi parte lo
poco, o mucho, según lo queráis ver que poseo en este momento:
Honradez y Trabajo.
En esta, mi primera intervención como Alcalde, es obligatorio por mi
parte iniciar en primer lugar un turno de agradecimientos.
Agradecer a nuestros votantes que nos hayan apoyado a pesar de los
distintos avatares que se han producido en los últimos tiempos.
Ellos con sus votos han hecho posible que sigamos gobernando otra
legislatura más, y que nuestro programa electoral sea, el que se lleve a
cabo en estos próximos años.
Agradecer también al Alcalde saliente José Álvarez Molino su trabajo
y su tesón durante los años que su mandato, el ha dado lo mejor de si
mismo para que Santisteban fuese cada día un pueblo mejor.
Agradecer a todos y todas las Santistebeñas y Santistebeños de
todos los signos e ideologías que durante estos años de democracia han
sido capaces de empujar junto con nosotros, codo con codo, en la
búsqueda de una sociedad mucho más libre, democrática y próspera.
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Agradecer a mi mujer Agustina y a mis hijos, que sin ellos no sería
nada, su compresión, su tolerancia y la paciencia que tienen conmigo sobre
todo en mis malos ratos. Y ahora me gustaría hablar un poco de
intenciones y de futuro. Yo no soy hombre de promesa fácil ni de oratoria
brillante, hace muy poco tiempo ni siquiera se me hubiese pasado por la
imaginación estar aquí ahora, y en esta situación, tendré, y tendréis que
acostumbraros a intervenciones breves y concisas, más cortas de lo que
suele ser habitual en la clase política.
Para el futuro, a mi me gustaría que aparte, de cumplir nuestro
programa electoral, que no pusiéramos barreras a los sueños, y que
nuestra principal seña de identidad y nuestra bandera (ahora que está de
moda eso de las banderas) sea la solidaridad y el respeto hacia las
personas y las cosas.
Tenemos que asumir compromisos para que los más desfavorecidos,
no sean discriminados, y habrá que hacer un gran esfuerzo para ayudar
aún más a nuestros mayores, a nuestros disminuidos tanto físicos como
psíquicos y a todas aquellas personas que tienen dificultad de integración a
esta sociedad nuestra tan competitiva.
Debemos de ser capaces de ayudarles y que no quede nadie en el
camino del olvido.
También debemos de luchar contra desajustes que se producen en
esta época, y que no son agradables para nadie, pero que existen, y todos
somos un poco responsables de ello.
Suciedad en las calles, destrozos en mobiliario urbano, ruidos de
motos, etc., a los cuales habrá que hacer frente con programas educativos
que sensibilicen a la población y evitar en lo posible estas situaciones.
Si no avanzamos en estas cosas, el siguiente paso serían medidas
represivas (multas) que a nadie nos gustan. Para acometer todas estas
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cosas, cuento con vosotros concejales de mi grupo, que compartís conmigo
vuestro trabajo, y vuestro esfuerzo.
Os anticipo que la exigencia va a ser alta, tan alta como el
convencimiento y la confianza que tengo depositados en vosotros.
Os pido dedicación, esfuerzo, comprensión con quien discrepa y
sobre todo respeto y dialogo con todos los vecinos, no olvidéis nunca que
sois los primeros servidores de nuestro pueblo.
A los concejales de la oposición os ofrezco mi voluntad de dialogo y
de consenso, para todas aquellas iniciativas que puedan favorecer los
intereses de Santisteban. Sabéis que la puerta de la Alcaldía va a estar
siempre abierta.
Y ya para finalizar quiero dar las gracias a toda la gente, que ha sido
mucha, que con cariño y amistad han hecho que situaciones muy difíciles
en mi vida, lo hayan sido un poco menos.
Muchas gracias.”
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la
Sesión, siendo las 20 horas y 45 minutos del día de la fecha, de todo lo
cual como secretario doy fe.
EL SECRETARIO

EL ALCALDE

Fdo.-Pedro Mercado Soriano.

Fdo.-Armando Delgado Aguilera.
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