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MANIFIESTO DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DADO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO 
DE 2010 ANTE LAS AMANAZAS DE MUERTE AL SR. ALCALDE. 
 
Antes de iniciar el Pleno por el Alcalde se informa que en el día de hoy al entrar 
en el inmueble donde guarda material de construcción ha observado que el perro de su 
propiedad estaba muerto con muestra de golpes en la cabeza y ahorcado, con un papel 
que ponía “Salte de alcalde sino te pasara lo mismo”, habiendo denunciado los hechos a 
la Guardia Civil de Calamocha, tras su estudio y por los tres Concejales del PSOE, por 
los dos Concejal del PP y por el Concejal del PAR, se manifiesta lo siguiente: 
 
1.- Esta Corporación manifiesta su absoluta repulsa de los actos delictivos que 
contra el Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento se ha producido en la mañana de 
hoy, y muestra su total apoyo al Sr. Acalde D. Jesús Sanz Sánchez, elegido por los 
miembros de la Corporación tras unas elecciones municipales. 
 
2.- Los actos delictivo de esta mañana, supone un ataque directo, al sistema 
democrático, puesto que por la acción miserable de la amenaza de muerte se quiere 
interferir en la voluntada popular. 
 
3.- En este Ayuntamiento se elevan a la consideración del Pleno todas las 
solicitudes, quejas o reclamaciones que los vecinos pueden interponen, dando inclusive 
la palabra a los mismos, y en un estado de derecho en caso de desacuerdo con actos del 
Alcalde o del Pleno cabe el ampara judicial. 
 
4.- Que se consigne en la correspondiente partida presupuestaria, los recursos 
necesarios para atender las acciones legales que contra el responsable o responsables de 
estos hechos delictivos se puedan producir. 
 
5.- Estos hechos da más fuerza a esta Corporación Municipal, para continuar en 
el trabajo del desarrollo de este municipio y en que prevalezca el interés general. 
 
6.- Que se remita certificado del presente manifiesto a la Ilma. Srª 
Subdelegación del Gobierno en Teruel, Ilmo. Presidente de la Diputación Provincial y 
Sr. Presidente de la Comarca del Jiloca. 
 
Por el secretario se indica que en nombre del personal funcionario y laboral de 
este Ayuntamiento se muestra su total repulsa a las amenazas e intento de coacción al 
Sr. Alcalde, mostrando su total apoyo al mismo, esperando que no quede impune 
acciones que demuestran la cobardía, incultura y miseria de quien las lleva a cabo. 
Por el Alcalde se agradece las muestras de apoyo y declara que estas amenazas 
para nada van a condicionar su trabajo al frente de la Alcaldía de este municipio, sino 
al contrario, le va a dar más fuerte para continuar con los proyecto que se están llevando 
a cabo con el trabajo de todos. 
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