
ACTA  2/2017  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.017.

MIEMBROS ASISTENTES

PRESIDENCIA:
D.  TOMAS  LORENZO  MARTINEZ,  Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento.

SRES. CONCEJALES:
D. JUAN PEDRO FERNANDEZ HIJON 
Dª Mª PILAR MARTINEZ GARCÍA.
D. FRANCISCO DEL REY GARCIA
D. LUIS A. HERNANDEZ MILLAS
D. JESUS GARCIA ARRIBAS
Dª Mª CARMEN MEDINA PAVON
D. JESUS GONZALEZ HUETE
D. ROMAN MUÑOZ SANCHEZ 
Dª ANA I. ALONSO MALPESA
D. RUBEN LOPEZ SANCHEZ

SECRETARIO:
D. JUAN CARLOS LOPEZ-DUEÑAS DIAZ.

 En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial de Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo),  siendo  las  veinte  horas  y 
treinta minutos del día 29 de marzo de 
2.017,  se  reunieron  en  primera 
convocatoria,  asistidos  por  mí,  el 
Secretario de la Corporación,  los  Sres. 
Concejales  al  margen  mencionados, 
bajo  la  presidencia  de  DON  TOMAS 
LORENZO  MARTINEZ, 
Alcalde-Presidente, al objeto de celebrar 
sesión  extraordinaria  del  Pleno  del 
Ayuntamiento,  convocada  con  las 
formalidades de rigor.

Una vez comprobada la existencia de quórum suficiente para la válida constitución 
del órgano colegiado, el  Señor Presidente abre la sesión a las 20,30 horas.  Con carácter 
previo al inicio de la misma, se rinde homenaje a Francisco del Rey Valencia, padre del actual  
concejal  de  I.U.,  Francisco  del  Rey  Garcia,  que  fue  concejal  de  Hacienda  de  este 
ayuntamiento  y,  durante  varias  legislaturas,  concejal  en  la  oposición,  recientemente 
fallecido. Se guarda un minuto de silencio en su memoria.

 Se pasa a considerar los puntos del Orden del Día que son los siguientes:

PRIMERO:  APROBACION  DEL  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  DE  FECHA  25  DE 
ENERO DE 2017.-

Por  el  Señor  Alcalde-Presidente  se pregunta a  los  miembros  de  la  Corporación si 
tienen que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el 25 de enero de 2017, que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. 

No existiendo observaciones queda aprobada por DIEZ VOTOS A FAVOR el acta de 
la  citada  sesión,  ABSTENIENDOSE Ana  I.  Alonso  Malpesa,  al  no  haber  asistido  a  la 
celebración de dicho Pleno. Se ordena su transcripción al libro de actas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 110.2 del ROF.

SEGUNDO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE DON TOMAS LORENZO 
MARTINEZ A LOS CARGOS DE ALCALDE Y CONCEJAL.-
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           Comienza Tomás señalando que el pasado dia 17 de marzo presentó su renuncia a los 
cargos de alcalde y concejal, siendo desde esa fecha alcalde en funciones don Rubén López 
Sánchez, el cual desempeñará esos cargos hasta la celebración del Pleno de investidura de 
nuevo alcalde, que tendrá lugar a primeros del mes de abril. 
           Manifiesta que para él ha sido una decisión difícil de tomar, a pesar de no tener 
ningún tipo de apego al cargo, debido sobre todo a la esperanza e interés depositada en el 
proyecto  pensado  y  desarrollado  por  el  equipo  de  gobierno,  porque  son  bastantes  los 
proyectos que están en marcha.

           Procede Tomas a enumerar los proyectos en cuestión, a saber, entre otros:
                 -asfaltado de la calle Llano, Cava y Vega
                 -eliminación de las balsas de alpechín
                 -mejora de la filtración de agua de la Mancomunidad “El Girasol”
                 -mejora de alcantarillado
                 -municipalización del servicio de recaudación 
                 -solucionar las cuestiones relativas a las sentencias relativas a “Sociedad 
Iberoamericana” y “Fuentajo”.
                 -modificaciones puntuales del POM

           Continua Tomás dando las gracias a todos, a la ciudadanía y a los grupos municipales,  
porque durante estos dos años que él ha sido alcalde se ha estado trabajando, agradeciendo 
a  los  concejales  de  I.U.,  Francisco  del  Rey  Garcia  y  Rubén  López  Sánchez,  por  haber 
demostrado abnegación y dedicación en sus funciones, y pide al nuevo equipo de gobierno 
que resulte  elegido,  que facilite  que haya representación de otros grupos políticos en el 
reparto de las distintas concejalías, en aras al bien de Santa Cruz de la Zarza y por la defensa  
general de nuestros vecinos. 

           Afirma Tomás, textualmente: ”Me siento orgulloso de haber sido vuestro alcalde,  

tenemos buenos vecinos, buenos concejales, tenemos personas, valores y equipo. Tenemos  

futuro, una de las cosas de futuro de nuestro pueblo es el centro tecnológico Nokian Tyres.  

Que el nuevo equipo de gobierno consiga sacarlo adelante, confío que sea así”.

           Finaliza afirmando “me siento orgulloso de haber sido vuestro alcalde”.

Don Roman Muñoz Sánchez interviene para, en primer lugar, mostrar su gratitud a Tomás, 

deseando que le vaya bien. Recuerda que este Pleno iba a celebrarse, inicialmente, el lunes 

por  la  mañana,  y  al  no serle  posible  asistir  al  mismo,  había delegado ya en Juan Pedro 

Fernández Hijón, que toma la palabra.

Don Juan Pedro Fernández Hijón dedica unas palabras a Tomás: “Tomás, cuando afloran 

las  voces  quebradas,  es  buen  síntoma.  Es  verdad  que  Partido  Popular  e  Izquierda  

Unida-Ganemos,  tenemos  ideas  distintas,  pero  hemos hecho  oposición  constructiva.  Nos  

alegró que salieses elegido alcalde,  para que vieras  lo  que era gobernar.  Finalmente,  te  

agradecemos los dos años de alcaldía y, sobre todo, cuídate, olvídate de la política. También,  

Paco, un abrazo grande, ya viste que te acompañamos a ti y a tu familia”

Acto seguido interviene el portavoz del PSOE, don Luis Alberto Hernández Millas para, en 

primer lugar, mostrar las más sentidas condolencias a los amigos y compañeros de Izquierda 
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Unida por el fallecimiento de Francisco del Rey Valencia, con quien compartió dos años en el  

Ayuntamiento cuando él era concejal de Hacienda. En segundo lugar, lamentar que Tomás 

tenga que abandonar la corporación, y le agradece su labor durante estos dos últimos años;  

en lo personal, lamenta el hecho de no haberse conocido antes. Reitera su agradecimiento, 

dedicación y desvelos y asegura que Tomás deja “el pabellón alto”.

Don Rubén López Sánchez toma la palabra para dar lectura a un escrito de despedida a 

Tomás.

Y no habiendo más asuntos que tratar, agradeciendo el alcalde la asistencia a todos 
los presentes, se levanta la sesión a las 21,30 horas del día 29 de marzo de 2017, de todo lo  
cual doy fe.

EL ALCALDE EN FUNCIONES                                                         EL SECRETARIO

Fdo. Rubén López Sánchez                                       Fdo. Juan Carlos López-Dueñas Diaz
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