IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

SESION: 2016/20

ACTAS DE PLENO: ACTA 7-13 de junio de 2015
constitutiva

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: N41BN-JWMCV-QWHWR
Fecha de emisión: 29 de febrero de 2016 a las 14:00:51
Página 1 de 8

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARIO-INTERVENTOR de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA
2.- ALCALDE de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA

El documento electrónico ha sido aprobado por SECRETARIO-INTERVENTOR(ROCIO MARTIN ARENAS) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, MARTIN ARENAS ROCIO - DNI 75707958P y
por ALCALDE(FELIPE GAHETE ALFARO) de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA con certificado de AC Administración Pública, GAHETE ALFARO FELIPE - DNI 80029593N. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

FIRMADO
17/02/2016 13:38

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente
acta ha sido sometida a disociación de datos en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. En el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento se puede consultar el
acta con el texto íntegro. La Secretaria
Interventora, Fdo.: Rocío Martín Arenas.

ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE
GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ) CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 2015.

En

ASISTENTES

la

localidad

de

Granja

de

Torrehermosa, siendo las 12:01 horas del

CONCEJALES ELECTOS

día 13 de junio de 2015, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de

D. FELIPE GAHETE ALFARO
Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y el artículo 37

D. CANDIDO JOSE GAHETE VERA

del

Dª. PRÁXEDES MARTIN DURÁN

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

D. DAVID RAMÍREZ JUIDIAS

Entidades

Reglamento
Locales,

de

Organización,

aprobado

por

Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se

D. F. JAVIER GAHETE TENA
Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS
Dª. ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

reúnen los Sres. Concejales Electos al
margen

enumerados,

en

el

Salón

de

Sesiones de la Casa Consistorial y asistidos

Dª. ANA LOPEZ ORTIZ

por la Secretaria-Interventora que da fe del

D. FERMIN MARTÍNEZ ROJAS

acto, al efecto de proceder a constituir la

D. PEDRO MONTERRUBIO ESQUINA

nueva Corporación Municipal de Granja de
Torrehermosa por causa de la celebración

EXCUSAN SU ASISTENCIA

de Elecciones Municipales el pasado día 24
de mayo de 2015.

SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª. ROCÍO MARTIN ARENAS
1º.-FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
La Mesa de Edad queda integrada
por D. PEDRO MONTERRUBIO ESQUINAS, de 74 años, Concejal electo de mayor edad, que la
preside, y por D. DAVID RAMIREZ JUIDÍAS, de 30 años, Concejal electo de menor edad, y previa
comprobación del quórum de asistencia necesario para celebrar la presente sesión, su Presidente
declara abierta la misma.
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2º.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS ELECTOS.
Constituida la Mesa de Edad, la Secretaria de la Corporación manifiesta

-2que en

cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y previa adopción de las medidas precisas, quedan a disposición
del nuevo Ayuntamiento que se constituya, preparados y actualizados, los justificantes de las
existencias en metálico y valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal y
entidades bancarias, así como la documentación relativa al Inventario del Patrimonio de la
Corporación.
A continuación, por la Mesa de Edad, y acreditada la personalidad de los Concejales
electos, se efectúa la comprobación de las credenciales de los mismos.
Seguidamente, se justifica que todos los Concejales electos han formulado las
declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los Concejales electos a
que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su
declaración, sin que por parte de ellos haya manifestación alguna.
Acreditado que se cumple lo previsto en los artículos 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la
mayoría absoluta legal de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito exigido
por el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General de
prestar juramento o promesa.
3º.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES
La Secretaria Interventora advierte que el juramento o promesa se ha de realizar
utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Granja de
Torrehermosa (Badajoz), con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
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A continuación, y a requerimiento de la presidencia, la Secretaria procede a nombrar a
cada uno de los Concejales electos, leyendo personalmente cada uno de ellos la fórmula legal y
manifestándose de la siguiente manera:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1º.-D. FELIPE GAHETE ALFARO (Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [jura].
2º.-Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL (Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [promete].
3º.-D. CANDIDO JOSE GAHETE VERA (Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [promete].
4º.-Dª PRÁXEDES MARTÍN DURAN Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [promete].
5º.-D.DAVID RAMÍREZ JUIDÍA Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [promete].
6º.-D.F JAVIER GAHETE TENA Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) [jura].
7º.-Dª Mª MERCEDES MORUNO MARTOS (Partido Popular P.P) [jura]. ) promete].
8º.-Dª ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ (Partido Popular P.P) [promete].
9º.-Dª ANA LÓPEZ ORTIZ(Partido Popular P.P) [jura].
10º.-D. FERMIN MARTINEZ ROJAS (Partido Popular P.P) [promete].
11º.-D. PEDRO MONTERRUBIO ESQUINAS (Partido Izquierda UNIDA, PARTIDO GANEMOS) )
[jura y promete].
4º.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,

el Presidente de la mesa declara

constituida la Corporación Municipal de Granja de Torrehermosa.
5º.- ELECCIÓN DEL ALCALDE
La Secretaria da lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y el Presidente anuncia que se va a proceder a la elección del Alcalde,
manifestando que pueden ser candidatos a dicho cargo los concejales que encabecen las
correspondientes listas de los partidos políticos o agrupaciones de electores que presentaron
candidaturas en las últimas elecciones municipales.
En primer lugar se procede a la determinación del sistema de votación.
El sistema normal de adoptar acuerdos en la Corporación es el ordinario según el artículo
46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 102.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales. No obstante, si se quiere elegir al
Alcalde-Presidente mediante votación nominal o secreta, requerirá la solicitud de algún grupo en
este sentido, y ser aprobada por este Pleno en mayoría simple en votación ordinaria.
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Por la Secretaria se pregunta si algún grupo solicita la votación nominal o secreta.
Por el Grupo PSOE se solicita que la votación para la elección de Alcalde-Presidente sea
nominal.
A continuación por unanimidad de los asistentes, que suponen mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, se acuerda la votación nominal.
A continuación, el vocal de la mesa de menor edad pregunta a los Concejales que
encabezan las listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose éstos en
el siguiente sentido:
— D. FELIPE GAHETE ALFARO (Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E) ……….mantiene
— Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS (Partido Popular) …………………………..mantiene
— D. PEDRO MONTERRUBIO ESQUINAS (GANEMOS GRANJA DE TORREHERMOSA
PARTIDO IZQUIERDA UNIDA,) …….………………….mantiene
El Vocal de menor edad de la Mesa proclama a los citados concejales candidatos a la
Alcaldía de este Ayuntamiento.
Acto seguido se procede a la votación en el orden establecido por el Acta de Proclamación
remitida por la Junta Electoral de Zona y que se produce en el siguiente sentido:
— 1º D. FELIPE GAHETE ALFARO da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 2º Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 3º D. CANDIDO JOSE GAHETE VERA da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 4º Dª PRÁXEDES MARTÍN DURAN da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 5º.-D.DAVID RAMÍREZ JUIDÍA da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 6º D.F JAVIER GAHETE TENA da su voto a D. FELIPE GAHETE ALFARO
— 7ºDª Mª MERCEDES MORUNO MARTOS da su voto a D. MERCEDES MORUNO MARTOS
— 8º ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ da su voto a D. MERCEDES MORUNO MARTOS
— 9º Dª ANA LÓPEZ ORTIZ da su voto a D. MERCEDES MORUNO MARTOS
— 10º D. FERMIN MARTINEZ ROJAS da su voto a D. MERCEDES MORUNO MARTOS
— 11º D. PEDRO MONTERRUBIO ESQUINAS da su voto a D. PEDRO MONTERRUBIO
ESQUINA
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-5Los votos se distribuyen de la siguiente manera:
— D. FELIPE GAHETE ALFARO (Partido Socialista Obrero Español P.S.O.E);

número de

votos 6
— Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS (Partido Popular P.P.-E.U.) número de votos 4.
— D.

PEDRO MONTERRUBIO ESQUINA

(GANEMOS GRANJA DE TORREHERMOSA

PARTIDO IZQUIERDA UNIDA,) número de votos 1.
En consecuencia, a la vista del resultado de la votación, al haber obtenido siete votos, la
mayoría absoluta legal, el concejal D. FELIPE GAHETE ALFARO que encabeza la lista del
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, el Presidente de la mesa le requiere a que
manifieste si acepta o no el nombramiento y expresada tal aceptación, procede a proclamar
Alcalde a D. FELIPE GAHETE ALFARO.
6º.- ACTO DE JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril y artículo 40.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

D. FELIPE GAHETE ALFARO,

proclamado Alcalde, presta juramento de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril manifestando:
«Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde
del Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa (Badajoz), con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado» y toma posesión de tal cargo.
El Alcalde-Presidente de la Corporación, D. FELIPE GAHETE ALFARO, pasa a ocupar la
presidencia de la Sala disolviéndose la Mesa de Edad, toma la palabra y solicita en primer lugar a
los asistentes al acto se guarde un minuto de silencio en memoria de D. José Miguel Santiago
Castelo. Los asistentes así lo ejecutan.
A continuación el Sr. Alcalde da lectura al siguiente discurso:

“Compañeros, compañeras, familiares, amigos, amigas, granjeños en general, gracias a
todos por vuestra presencia y apoyo. Gracias por estar hoy aquí, en el acto de constitución de la
nueva Corporación Municipal que desde hoy, y hasta mediados del año 2019, va a trabajar y
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hacer lo imposible para no sólo mantener los servicios con los que contamos, sino mejorarlos y
hacer que nuestros vecinos, tanto los que nos han dado su apoyo, como los que no, se sientan
orgullos de nosotros. Y no sólo vamos a trabajar por los servicios, sino por seguir embelleciendo
la localidad, los edificios públicos, sus calles, rincones, parques y jardines, en definitiva, por
ofrecer a los habitantes de Granja de Torrehermosa, el bienestar que se merecen, que todos nos
merecemos.
Quisiera, ese es mi deseo, y por el que voy a trabajar y me comprometo desde aquí a llevarlo
a cabo, que esta legislatura que hoy comienza, sea diferente y a la vez igual a la anterior.
Diferente, porque vamos a comenzar de cero en la organización, en el reparto de trabajo, en
la información puntual de todo lo que acontezca en el ayuntamiento y sea de total interés de
nuestros vecinos, y en la transparencia, de la cual llevo a gala haberla tenido. En contestar
inmediatamente con datos y pruebas ante las falsedades y medias verdades que se puedan dar
sobre nuestra gestión, sin entrar en el insulto y las descalificaciones personales. No voy a
permitir, que concejales y trabajadores falten al respeto a nadie, ni hablen ni critiquen de los
mismos, ni de la institución que nos acoge. Todos tenemos la obligación de servir a nuestros
ciudadanos, para eso nos hemos presentado libremente. Por ello, hoy estamos aquí, once
personas, unos con más apoyos que otros, pero por ello no dejamos de ser iguales y nos debe
mover el mismo interés, trabajar por y para nuestros ciudadanos.
Quiero dar las gracias a todas las personas que en estas elecciones han vuelto a confiar en
nosotros, y con ello nos han reconocido que la labor realizada en estos últimos cuatro años, ha
sido satisfactoria y de su agrado. Igualmente, a los que no han confiado en nuestra candidatura,
y vamos a demostrarles que estaban equivocados.
Vamos a seguir siendo iguales en el trabajo por nuestros más pequeños, jóvenes y mayores.
En el trato, en el respeto, en el dialogo, en la cercanía, en ofrecer la posibilidad de que todos los
vecinos tengan su tiempo para hablar tanto conmigo, como con cualquiera de los concejales
delegados. Para ello, y ya lo llevamos en nuestro programa, se van a crear las tardes de atención
al ciudadano todos los martes en horario de 5 a 8, en la que estaremos cualquiera de nosotros
en las dependencias municipales para oír vuestras necesidades, quejas, sugerencias y cualquier
problema que os pueda surgir.
Seguiremos siendo iguales en la lucha por crear empleo en igualdad de condiciones, aunque a
pesar de los datos obtenidos y ofrecidos de lo realizado en la legislatura que acaba de finalizar,
haya gente que siga no estando de acuerdo. Es difícil contentar a todos, `pero os aseguro que
tanto yo, como el equipo de gobierno anterior, estamos muy satisfechos del esfuerzo y trabajo
realizado, y de los muchos, muchísimos problemas que se han solucionado.
Sigo confiando en la participación y colaboración de todos los vecinos, al igual que deseo que
haya buen entendimiento entre los tres grupos que a van a conformar esta nueva legislatura, y
que la labor que hagamos sea la más beneficiosa para nuestros ciudadanos.
Quiero tener unas palabras de agradecimiento para los concejales tanto de una opción como
otra, que no estarán en esta legislatura. Agradecimiento por el trabajo desinteresado y realizado,
unos desde el equipo de gobierno, otros desde la oposición, pero siempre, y estoy
completamente seguro de ello, intentando hacer lo mejor para nuestra localidad.
Tenemos ahora, todos los que estamos aquí, una gran responsabilidad. A todos, a los que
seguimos, y a los que llegáis por primera vez, os deseo suerte y enhorabuena por el cargo, y
tened en cuenta, que además de ser un orgullo y una satisfacción, es un servicio por el que al
final se deben rendir cuentas.
Por mi parte, deciros que afronto el cargo con la misma ilusión
que hace cuatro años, sé
que la responsabilidad es mayor, y a pesar de la experiencia adquirida, seguirán viniendo días
complicados y difíciles, pero arropado por el nuevo equipo de gobierno del cual me siento muy
satisfecho, de los trabajadores de esta casa, todos excepcionales, buena gente, y que día a día
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me hacen sentir como en mi propia casa, y del apoyo que me habéis dado, vuestra compresión,
colaboración y participación, estoy seguro que quien va a salir beneficiada es Granja de
Torrehermosa y sus habitantes.
Por último, gracias a mi familia, sobre todo a mi mujer y mis hijos, que son los que más
sufren mis ausencias, los que tiene que aguantar las críticas malintencionadas, los insultos
desproporcionados y a veces mis silencios sin explicación. Como siempre os digo, esto va con el
cargo, y aunque es difícil de entender por vosotros, haced oídos sordos, Sabéis como soy, y no
me vais a cambiar. Todo lo hago por vosotros, ahora también por mi niña, mi Jimena, y por
supuesto por Granja de Torrehermosa.
Muchas gracias.
Felipe Gahete Alfaro”
Seguidamente, D. FELIPE GAHETE ALFARO Alcalde-Presidente da la palabra a Dª M
Mercedes Moruno Martos.

“Gracias presidente, secretaria, concejales, vecinos y familiares.
Hoy es un día muy especial, pues especial lo hace la satisfacción de ponernos al servicio de
nuestro pueblo desde la confianza que nuestros vecinos nos han otorgado en las urnas.
Bienvenidos a los concejales que conformarán la nueva corporación municipal. Enhorabuena por
tener el valor y la responsabilidad de dejar entrar en vuestras vidas una nueva etapa que tal vez
en algunos momentos no sea fácil, pero que siempre desde la honradez, la tolerancia y el respeto
finalmente os van a llenar de satisfacción, (de hecho algunos repetimos)
He querido recuperar para esta ocasión las palabras de Cervantes en El Quijote, pues pienso que
perfectamente es aplicable a la política y a este momento.
“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes,
nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros
mismos.
La cosa más fácil, equivocarnos;
La más destructiva, la mentira y el egoísmo;
La peor derrota, el desaliento;
Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor;
Las sensaciones más gratas, la buena conciencia,
El esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos,
Y sobre todo, la disposición para hacer el bien
Y combatir la injusticia dónde quiera que esté”.
Gracias, gracias a este pueblo que aunque no me vio nacer me acogió siempre como si así
hubiera sido, demostrándomelo a lo largo de estos treinta años, haciendo que me sienta en todo
momento parte de esta gran familia que se llama granja de torrehermosa. También por el apoyo
recibido en los últimos cuatro, pero sobre todo en estas elecciones, donde los resultados
obtenidos nos animan y me animan a continuar trabajando por nuestro pueblo.
Somos concejales pero no somos nada sin nuestros vecinos a los que representamos, por ello os
pedimos que nos manifestéis como hasta ahora todo aquello que os preocupe y así poder
trasladarlo a los plenos e intentar dar soluciones a esos pequeños o grandes problemas.
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AYUNTAMIENTO
DE
GRANJA DE TORREHERMOSA

Os invito a participar en la política municipal para entre todos conseguir lo mejor para Granja sin
olvidar y que en definitiva no olvidemos nunca estar cerca de las personas que más nos puedan
necesitar.
Hoy es un día hermoso…. y lo será en el futuro también, “si tenemos disposición para hacer el
bien y combatir la injusticia donde quiera que esté”.
Muchas gracias a todos!!

Mª Mercedes Moruno Martos”

A continuación cuando son las doce hora y treinta y cinco minutos se procede por el Sr.
Alcalde-Presidente a levantar la sesión.
Y para que así conste y remitir a la Excma. Sra. Delegada del Gobierno de Extremadura
y Sr. Consejero de Administración Pública, expido el presente de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde-Presidente, CERTIFICO-.
En Granja de Torrehermosa a 13 de junio de 2015
Vº Bº
EL ALCALDE

La SECRETARIA INTERVENTORA

Fdº Felipe Gahete Alfaro

Fdº Rocío Martín Arenas
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