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ACTA DE ACUERDOS SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 10  DE 
JUNIO DE 2015. 

 
 En Palazuelos de Eresma, siendo las veinte horas y quince minutos del día 
diez de junio de dos mil quince, se reúne el Pleno de este Ayuntamiento, en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
previa convocatoria al efecto y en primera, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Jesús Nieto Martín (PP), y con la asistencia de los Sres. Concejales, D. Juan Manuel 
Martínez Marín (PP), D. Juan Manuel Sastre Navarro (PP), Dª. Susana Domínguez 
Martín (PP), D. Gonzalo de la Rubia Gómez (DNP), Dª. Mª Pilar Jiménez Huertas 
(DNP), D. Oscar Sanz Llorente (DNP), D. Joaquín Quiñones Quintanilla (PSOE), D. 
Daniel Bravo López (PSOE), Dª. Ana Peñalosa Llorente (IU) y D. Hilario Lázaro 
Centeno  (AVR), con el único punto en el orden del día de aprobar, en su caso, el 
acta de la última sesión, anterior, al cierre de la presente legislatura.  

Actúa como Secretario-Interventor el que lo es de la Corporación, D. Antonio 
Pedro Postigo Cerezo.  

Por la Presidencia se declara abierto y público el Acto. 
1.- ACTA A) SESIÓN ORDINARIA DE 19-05-2015.- Vista el acta de la Sesión 

de 19 de mayo de dos mil quince, es aprobada por unanimidad y en votación 
ordinaria.  

Por el Sr. Sastre Navarro, se solicita a la Presidencia le permita intervenir 
para despedirse de la Corporación y de su cargo de corporativo. 

Autorizándose por la Presidencia y manifestando el citado Sr. Concejal, lo 
siguiente: 

Es el último pleno de esta larga etapa de mi vida dedicada al Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 

Creo haber servido con honradez y fidelidad a esta institución, tanto cuando 
me ha tocado dirigir y tomar decisiones como cuando los vecinos me han situado en 
la oposición. En ambos momentos me ha preocupado siempre mi pueblo sin hacer 
distinción de barrios o ideologías políticas. Ello me ha acarreado muchos 
enfrentamientos con gente de mi partido, pero por encima de todo ha estado 
Palazuelos en las decisiones adoptadas. 

Quiero agradecer al PP la confianza que ha depositado en mí durante estos 
años. Quiero agradecer a los vecinos que han entregado su voto por mi persona. 
Quiero mostrar mi indiferencia a los que tan injustamente me han criticado. 

En esta despedida he de hacer un hueco para expresar mi agradecimiento a 
la plantilla de trabajadores de este Ayuntamiento por la fidelidad y el respeto 
mostrado hacia mi persona. A pesar de ser ellos objeto de fácil crítica para los 
ciudadanos, éstos han de saber que tienen a su servicio una magnífica plantilla que 
conoce su trabajo y que lo desempeña muy bien, con una profesionalidad 
demostrada haya gobernado quien haya gobernado. 
A esta plantilla pertenece Alejandro de Julián, el primer alguacil del Ayuntamiento, al 
que siempre recordaré con entrañable cariño por la entrega en su trabajo y sus 
interminables silencios. Hombre introvertido con quien he pasado muchas horas de 



         
       Ayuntamiento  
        Palazuelos de Eresma 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Calle Real,  nº 17 -  40194 PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia)   -   Teléfono 921 44 93 54  –   Fax 921 44 89 02 

     www.palazuelosdeeresma.es           E-mail: info@palazuelosdeeresma.es 

 

muchos septiembres vigilando que el agua llegase por la cacera del Cambrones 
hasta el depósito de Palazuelos y al de Tabanera; que el agua llegase por la cacera 
de Navalcaz al depósito de Peñas del Erizo y procurando que La Granja no cortase 
el suministro de agua a Parque Robledo. Ahora Alejandro está de baja, 
recuperándose de una enfermedad; deseo que regrese pronto por su bien y por el 
de este Ayuntamiento. 
 Termino esta despedida con una mención especial a Antonio –más conocido 
como “el secretario”. Llegamos casi juntos a este Ayuntamiento, él un poco más 
tardo. Confieso que he encontrado en él la fidelidad de un compañero de trabajo, los 
consejos de un hombre mesurado a la vez que preparado y la lealtad de un 
secretario. He aprendido mucho de él y con él. Antonio, me dirijo a ti para 
manifestarte mi agradecimiento más sincero. 

Compañeros de corporación, quiero pediros disculpas si en alguno de mis 
excesos verbales haya podido ofenderos. 

A los que, como yo, abandonáis el Ayuntamiento, os deseo suerte; a los que 
vais a continuar, os deseo suerte y trabajo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta el acto 
siendo las veinte horas y veinte minutos. Como Secretario certifico. 

 
 
 


