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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTORO
          Nº Rº EELL 0114043

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL  PLENO  DE  ESTE  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DEL  DIA  TRECE  DE 
ABRIL DE DOS MIL QUINCE

ASISTENTES:

Alcalde D. Antonio Sánchez Villaverde (PSOE-A)

Concejales:
D. José Romero Pérez (PSOE-A)
Dª Maria Dolores Amo Camino (PSOE-A)
D. Antonio Javier Casado Morente (PSOE-A)
Dª. Ana Milagros Arias Lozano (PSOE-A)
D. Vicente Palomares Canalejo (PSOE-A)
Dª. María Jesús Rodríguez Amor (PSOE-A)
D. Antonio Jesús Romero Calero (P.P.)
Dª. Rocío Soriano Castilla (P.P.)
Dª. María del Pilar Sánchez de las Heras (IU-LV-CA)
D. Francisco Luque Madueño (IU-LV-CA)
Dª. Maria Concepción Salas Aguilar (IU-LV-CA)

Justifica su  ausencia:
D. Antonio Arias Lozano (P.P.)

Secretaria General:
Dª. Maria Josefa García Palma.

En las Casas Capitulares de la Ciudad de Montoro, siendo las veinte horas del 
día  trece de abril  de dos mil  quince,  se reunieron en el  Salón de Actos de la  Casa 
Consistorial los Sres. Concejales anteriormente relacionados, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde en funciones, D. José Romero Pérez asistido de la Secretaria General, Dª. Maria 
Josefa García Palma, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente convocada 
para este día y hora .

ORDEN DEL DIA:

1.-  PRONUNCIAMIENTO  DEL  PLENO  SOBRE  LA  URGENCIA.- 
Justificó el Sr. Alcalde la urgencia de esta convocatoria en la necesidad  de que el Pleno 
tome conocimiento, a fin de que sea efectiva, su renuncia al cargo de Alcalde, que se 
motiva por la incompatibilidad de dicho cargo con su designación como parlamentario 
andaluz.
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Fijada la constitución del Parlamento Andaluz el próximo 16 de abril de 2015  se 
ha convocado esta sesión con carácter extraordinaria y urgente.

 Anunció  que  en  unos  días  se  convocará  una  nueva  sesión  plenaria  para  la 
elección de Alcalde y hasta entonces asumirá la Presidencia de la Corporación como 
Alcalde en funciones D. José Romero Pérez.

En votación ordinaria, por unanimidad de los doce Sres miembros, del total de 
trece que suma el número legal de miembros de esta Corporación, lo que representa un 
número superior al de su mayoría absoluta se aprobó la urgencia de la convocatoria de 
esta sesión, de conformidad a lo previsto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986.

2.-TOMA  DE  CONOCIMIENTO  POR  EL  PLENO  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO DE LA RENUNCIA A LA ALCALDÍA PRESENTADA POR 
EL  SR.  ALCALDE  D.  ANTONIO  SÁNCHEZ  VILLAVERDE.-   D.  Antonio 
Sánchez Villaverde dijo  que había presentado en el Registro General de la Corporación 
el pasado nueve de abril de dos mil quince su solicitud de renuncia a la Alcaldía en la 
que  expuso  que  había  sido  elegido  Parlamentario  Andaluz  en  las  Elecciones  
celebradas el pasado día 22 de Marzo, como acreditaba  con la credencial adjunta, y  
que por ser  incompatible el cargo de Alcalde y Parlamentario presentaba su dimisión 
como Alcalde, sin perder su condición de concejal, por lo que solicitaba que se tomara  
conocimiento por el Pleno antes de que se celebre la sesión constitutiva del Parlamento  
de Andalucía prevista para el día 16 de abril de 2015, haciendo constar su renuncia a  
su dedicación exclusiva y a cuantos ingresos le pudieran corresponder.  

A continuación cedió la palabra a los distintos grupos políticos.
 En primer lugar intervino la Sra. Sánchez de las Heras, portavoz de IU-LV-CA. 

Reconoció el valor y el trabajo desarrollado por el Alcalde durante todos estos años, 
pese a sus discrepancias políticas, dijo, y le deseó suerte en su nueva etapa. 

Por el Grupo Popular intervino la Sra. Soriano Castilla. Dijo que le deseaba lo 
mejor  en  su  cargo  de  parlamentario  andaluz,  y  por  el  cariño  a  Montoro  sabe  que 
defenderá   los  intereses  de  esta  ciudad  y  de  la  provincia  de  Córdoba.  Se  sumó  al 
reconocimiento manifestado por la Sra. Sánchez de las Heras, y pese a las discrepancias 
sobre la manera de gestionar y de hacer política, dijo que personalmente y a nivel de 
grupo agradecía el buen trato recibido y le deseaba lo mejor. 

Posteriormente intervino el Sr. Casado Morente, portavoz del Grupo Socialista. 
Dijo  que  ésta  era  la  tercera  ocasión  que  le  tocaba  despedir  a  compañeros/as  de  la 
Corporación: a Dª. Ana María Romero Obrero, a Dª. Mariana Lara Delgado y hoy en 
nombre  de  su  grupo Alcalde  D.  Antonio  Sánchez  Villaverde,  Alcalde  de  Montoro. 
Señaló que todas estas despedidas habían sido emotivas pero ésta era especial.

 En primer lugar felicitó al Sr. Alcalde por el resultado de las elecciones y por la 
nueva etapa política que comenzará en breve, cargada de ilusiones y proyectos, y de 
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cuyo trabajo político, dijo, se verán beneficiados todos los andaluces y los cordobeses, 
especialmente los más desfavorecidos.  

Prosiguió diciendo que era un momento especialmente emotivo de sentimientos 
encontrados,  ya  que  por  una  parte  sentía  una  enorme  satisfacción  por  el  logro 
conseguido por su compañero y por otra le embargaba la nostalgia., que el  pasado tres 
de abril se conmemoraba la celebración de las primeras elecciones democráticas de los 
Ayuntamientos que se constituyeron el 19 de abril, y Antonio Sánchez Villaverde, dijo, 
ha sido un actor de excepción en esta etapa histórica de la vida local,  en un primer 
momento  como  concejal  y  desde  hace  dieciocho  años  como  Alcalde,  Alcalde  con 
mayúsculas,  porque  aunque  hayan  existido  muchos  Alcaldes,  Antonio  Sánchez 
Villaverde ha sido el  mejor alcalde que haya  podido tener Montoro, mejor valorado 
dentro y fuera del municipio, que ha sobredimensionado el nombre de Montoro y el más 
reconocido y querido por sus ciudadanos. 

Manifestó  su  orgullo  por  lo  que  denominó  “herencia”,  refiriéndose  a  logros 
conseguidos  (piscina  cubierta,  hotel,  teatro,  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria, 
Polideportivo Cubierto, denominación de origen del aceite de oliva Montoro-Adamuz, 
puente nuevo, miradores y paseo de ribera, guardería, escuela de música, conservatorio, 
escuela de idiomas, futuro nuevo Colegio, etc.)

Agradeció y reconoció su  trabajo y dedicación a Montoro, y dijo que conocedor 
de sus desvelos, nunca había perdido de vista su objetivo: el compromiso y fidelidad al 
pueblo de Montoro, al que tanto quiere.

Señaló que todos los componentes del grupo socialista lo consideraban como un 
padre porque les ha enseñado, guiado y aconsejado, e incluso reñido.

Finalizó diciendo que aunque lleguen muy buenos alcaldes y alcaldesas tendrán 
que superar un difícil reto para alcanzar lo que él ha significado para Montoro, y en 
argot  taurino dijo “Mucha suerte maestro”

Tomó la palabra el Sr. Alcalde y en primer dió las gracias todos los grupos por 
su intervención. Dijo que no quería pasar de su consideración de padre a abuelo, que 
había que tener sentido de la medida, que  no era partidario de limitar mandatos ni de 
que nadie se eternizara en ellos, que cada uno es fruto de sus circunstancias, así por 
ejemplo entre vecinos y amigos de su edad  unos emigraron, otros no pudieron estudiar, 
otros son empresarios e incluso otros habían fallecido. Continuó diciendo que tuvo una 
formación académica y espiritual ligada a un compromiso de servicio, que le tocó vivir 
un  momento  histórico  de  lucha  por  las  libertades,  y  que  cuando  le  ofrecieron  la 
posibilidad de acudir a las elecciones municipales el 3 de abril de 1979 no lo dudo, que 
habían sido 36 años en los que al principio no había recursos económicos, tan sólo el 
compromiso  entre  personas  con  mucha  solidaridad,  por  lo  que  hubo  un  gran 
compañerismo  entre  todos  los  grupos  políticos  para  sacar  adelante  por  ejemplo  la 
Autonomía de Andalucía. Dijo que había sido testigo de los pactos de la Moncloa y de 
la  celebración  de  un  Pleno el  mismo 23 de febrero  cuando se produjo  el  golpe  de 
Estado, que comenzó siendo Concejal hace 25 años y por haber desempeñado diferentes 
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áreas ha tenido la oportunidad de conocer los problemas de muchos vecinos. Prosiguió 
diciendo que habían conseguido importantes infraestructuras básicas, como por ejemplo 
de alcantarillado y que los Montoreños deben de estar orgullosos de su pueblo, referente 
en  Andalucía,  porque  se  había  sabido  invertir,  conveniar  y  conseguir  recursos,  sin 
embargo ese orgullo no debe aletargar la actividad futura sino que debe ser un impulso 
para ofrecer solución a los problemas de los jóvenes, que tienen formación pero no 
trabajo, de los mayores que ven recortados sus derechos, y de las personas maduras que 
tienen día a día que sacar a su familia adelante, y todo ello en un difícil contexto donde 
las competencias de los Ayuntamientos son mínimas por el recorte que ha impuesto una 
Ley, que permite que este Ayuntamiento tenga en el banco cuatro millones trescientos 
mil euros y no pueda invertirlos para generar empleo.

 Manifestó estar contento por haber sido Alcalde de Montoro y siempre tratar a 
todos  por  igual,  porque  es  un  derecho  y  además  un  deber.  Dijo  que  seguro  se  ha 
equivocado muchas veces pero nunca ha hecho daño de forma consciente, no obstante 
es posible que alguna persona se haya sentido dañada o frustrada porque su petición no 
ha  sido  atendida  debido  a  la  existencia  de unas  normas  de  obligado  cumplimiento, 
motivo por el que pidió disculpas. 

 Reconoció la labor de todos los hombres y mujeres, concejales/as, con los que 
ha compartido mandato, así como el compromiso de los mismos con Montoro, y a la 
dedicación de su tiempo libre en la participación de las decisiones que afectaban a su 
pueblo. También reconoció el trabajo de precedentes Alcaldes como D. Antonio Cañas 
Pabón y D. Manuel León Cañete.

Dijo que se marchaba con la conciencia tranquila pues nadie dirá jamás que ha 
faltado  a  la  honradez;  que  siempre  ha  pensado en  solucionar  los  problemas  de  las 
personas, porque es su compromiso político y por lo que piensa seguir trabajando en el 
futuro, por las personas que más lo necesitan, por el olivar de sierra, por la ayuda a 
domicilio, por todo lo que suponga una mejora en la sanidad y en la educación, etc.       

Afirmó que se le echará de menos, que vendrá a los plenos y que quedaba a 
disposición de todos para cualquier cosa que necesitasen.

 Agradeció a todo el mundo su comprensión  y dijo que lo que se había hecho en 
Montoro era producto de muchas personas y Administraciones, también del trabajo de 
funcionarios, trabajadores fijos y de cualquier otro programa de empleo, que había que 
sentirse  orgulloso  de  la  buena  gente  que  vive  en  Montoro,  pues  la  convivencia  se 
demuestra cada día, pero que es necesario más progreso y más trabajo para conseguir la 
igualdad entre todos los vecinos. 

Finalizó  diciendo  que  la  nueva  corporación  que  salga  de  las  elecciones  del 
próximo 24 de mayo se compondrá de algunos miembros que ya lo son y otros nuevos, 
y a todos animó a seguir trabajando por Montoro.

 Los  doce  Sres.  asistentes,  del  total  de  trece  que  suma  el  número  legal  de 
miembros de esta Corporación, lo que representa un número superior al de su mayoría 
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absoluta,  tomaron conocimiento de la renuncia de D. Antonio Sánchez Villaverde del 
cargo de Alcalde de este Ayuntamiento, y a su dedicación exclusiva..

D  José  Romero  Pérez,  1er Teniente  de  Alcalde,  pasó  a  presidir  esta  sesión 
plenaria como Alcalde en funciones y levantó la sesión ,que calificó de histórica por 
dar el relevo a una magnifica persona, Concejal y Alcalde, siendo las veinte horas y 
cincuenta minutos del día de su comienzo de lo que doy fe. 

LA SECRETARIA GENERAL.
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