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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA NUEVA CORPORACIÓN TRAS LAS ELECCIONES
MUNICIPALES 2019, CELEBRADAS EL DÍA 26 DE MAYO.
ASISTENTES
SRES. CONCEJALES ELECTOS:
Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS
Dª. ANA LOPEZ ORTIZ
D. JOSE MANUEL MAXIMIANO PEREZ
D. Dª. ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
D. MANUEL FRANCISCO ORTEGA CORVILLO
D. EDUARDO RICO TEJADA
D. FELIPE GAHETE ALFARO
D. FRANCISCO JAVIER GAHETE TENA
Dª. ANTONIA CORRO ALFARO
D. PEDRO GARCIA MORENO
Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL

SR. SECRETARIO:
Don Fernando Díaz Risco

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Granja de Torrehermosa (Badajoz), siendo las diez
horas del día quince de junio de dos mil
diecinueve, concurrieron, previa convocatoria
realizada al respecto, de conformidad con los
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General (LOREG), y
37.1
del
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 1 de abril (ROF), las personas al
margen relacionadas, que forman la totalidad y la
mayoría absoluta de los concejales electos que
han sido proclamados por la Junta Electoral de
Zona de Llerena, tras las Elecciones Locales
celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019, al
objeto de celebrar la sesión constitutiva de la
nueva Corporación y proceder a la elección de
Alcalde.

Son asistidos del Secretario de la Corporación, Don Fernando Díaz Risco, Funcionario de
Habilitación Nacional que actúa en comisión circunstancial, otorgada por la Diputación de Badajoz, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
En aplicación de lo dispuesto en los artículos 195.2 de la LOREG y 37.2 del ROF, por el Sr.
Secretario se procede a llamar a los Concejales Electos de mayor y menor edad, al objeto de formar
la Mesa de Edad que queda constituida por:



DON PEDRO GARCIA MORENO, nacido el 26 de enero de 1955, Concejal Electo de mayor
edad, que actuará como Presidente de la misma.
DON FRANCISCO JAVIER GAHETE TENA, nacido el 14 de octubre de 1983, Concejal
Electo de menor edad.

Seguidamente, por el Secretario, se da cuenta de las disposiciones aplicables a la
constitución de la nueva Corporación, entre ellas las contenidas en los artículos 195 de la LOREG y
37 del ROF.
A continuación, se da lectura al contenido de la certificación expedida por la Junta Electoral
de Zona que contiene la relación de Concejales Electos proclamados, y se procede por la Mesa de
Edad a la comprobación de las Credenciales aportadas por la totalidad de los proclamados.
Así mismo, se da cuenta de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (con la redacción del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio), los candidatos electos han presentado sendas declaraciones
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar
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ingresos económicos y sobre bienes y derechos patrimoniales.
Igualmente, la Mesa de Edad invita a los Concejales Electos a que expongan en este acto, si
les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, a tenor
de lo establecido en los artículos 6, 7, 177 y 178 de la LOREG, a los que dio lectura la Secretaria, tras
lo que se deja constancia de que los reunidos no han manifestado causa alguna de incompatibilidad
sobrevenida.
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
A continuación, se procede a la toma de posesión del cargo de Concejal de cada uno de los
electos, que concurren al llamamiento realizado por la Mesa de Edad, prestando juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.8 de la LOREG.
Tras ello y al concurrir la mayoría absoluta de los Concejales, la Mesa declara constituida la
Corporación en la forma siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE
Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS
Dª. ANA LOPEZ ORTIZ
D. JOSE MANUEL MAXIMIANO PEREZ
Dª. ERNESTINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
D. MANUEL FRANCISCO ORTEGA CORVILLO
D. EDUARDO RICO TEJADA
D. FELIPE GAHETE ALFARO
D. FRANCISCO JAVIER GAHETE TENA
Dª. ANTONIA CORRO ALFARO
D. PEDRO GARCIA MORENO
Dª. MARIA LINA CORVILLO MEDEL

LISTA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
UNION GRANJEÑA
UNION GRANJEÑA

ELECCIÓN DE ALCALDE
Constituida la Corporación se procede a la elección de Alcalde, dando lectura la Secretaria al
artículo 196 de la LOREG, que dispone que pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales
que encabecen sus respectivas listas, resultado por tanto los candidatos que se indican a
continuación:
CANDIDATOS
Dª. Mª MERCEDES MORUNO MARTOS
D. FELIPE GAHETE ALFARO
D. PEDRO GARCIA MORENO

LISTA ELECTORAL
PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
UNION GRANJEÑA

Efectuada la votación por los Concejales y realizado el escrutinio, arroja el siguiente
resultado:
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Nº DE CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN
VOTOS EMITIDOS
VOTOS A CANDIDATOS
VOTOS NULOS
VOTOS EN BLANCO

ONCE
ONCE
ONCE
NINGUNO
NINGUNO

CANDIDATO
Dª. MARIA MERCEDES MORUNO MARTOS
D. FELIPE GAHETE ALFARO
D. PEDRO GARCIA MORENO

6
3
2

Nº DE VOTOS

A la vista del resultado y toda vez que el candidato DOÑA MARIA MERCEDES MORUNO
MARTOS ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, en aplicación del artículo
196, párrafo primero, apartado b) de la LOREG, la Mesa de Edad proclama Alcaldesa Electa del
Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa a DOÑA MARIA MERCEDES MORUNO MARTOS, cabeza
de la lista del Partido Popular.
Encontrándose presente DOÑA MARIA MERCEDES MORUNO MARTOS, manifiesta que
acepta el cargo para el que ha sido elegido, procediendo a la toma de posesión, prestando juramento
ante la Corporación, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108.8 de la LOREG, 18 del Texto Refundido de
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 40.2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
Tras ello ocupa la Presidencia, dirigiendo las siguientes palabras:
En primer lugar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta pregunta a los Concejales si desean tomar la
palabra.
Comienza el Concejal D. Felipe Gahete Alfaro, dando lectura al siguiente escrito:
“Palabras dirigidas a todos los presentes por Felipe Gahete Alfaro, tras la toma de posesión:
Buenos días, señora alcaldesa, concejales, vecinos, amigos, familiares, muchas gracias por
acompañarnos en estos momentos, en el que da comienzo una nueva legislatura.
Tras 22 años dedicados al servicio de los Granjeños, en los que he estado, 10 años formando parte
del Equipo de Gobierno, 4 años en dura oposición, y 8 como alcalde, han pasado muchas cosas.
Ahora volvemos a la oposición, así lo habéis querido la mayoría, y por supuesto acatamos,
como sabemos hacer los socialistas, con respeto, y sabedores de las funciones que nos
corresponden acometer a partir de ahora.
Esperamos no defraudaros, y nos dedicaremos a hacer una oposición constructiva, siempre
defendiendo los derechos, tanto de nuestro ayuntamiento como de sus ciudadanos.
Desde el conocimiento que nos da la experiencia de haber estado gobernando, ya aviso,
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sobre todo a los concejales nuevos, que será una tarea difícil. Nadie se lo va a poner fácil. Tendrán
que dedicar muchas horas a trabajar por nuestro pueblo, a demostrar que lo que han prometido se
haga realidad. Tendrán que dedicar menos tiempo a la familia, a los amigos, al ocio, y eso os
aseguro, pasa factura.
Para mí ha sido un orgullo y satisfacción haber sido alcalde de todos los Granjeños. Ni en los
peores momentos pasados en los tres últimos años, he abandonado la alcaldía. Eso lo saben muy
bien las personas que me han rodeado, y no como han comentado algunas malas lenguas.
Pasamos, como decía anteriormente, a la oposición muy orgullosos y satisfechos del trabajo
que hemos realizado. Llegamos hace 22 años y prácticamente no había nada. Ahora hay en marcha
muchas actividades, festivas, culturales, deportivas, planes de empleo, cursos, bolsas de trabajo,
servicios de buena calidad y difíciles de mantener. Ese será uno de nuestros objetivos, luchar y
trabajar para que además de seguir manteniéndolos, se mejoren.
Por nuestro bien, el de nuestros vecinos, hijos y nietos, y sobre todo por las nuevas
generaciones, pedimos al nuevo equipo de gobierno honradez, sinceridad, transparencia y respeto,
tanto a nosotros, como a todos los Granjeños.
Muchas Gracias. Felipe Gahete Alfaro.”

Seguidamente, la Sra. Alcaldesa pronuncia el siguiente discurso de investidura:
“DISCURSO DE INVESTIDURA
Queridos vecinos, compañeros, amigos y familiares gracias por acompañarnos en este día
tan especial, en este día tan lleno de emociones, gracias por esa confianza que habéis depositado en
mí, estoy abrumada por todas las muestras de cariño y apoyo recibido durante la campaña pero sobre
todo después de las elecciones… por ello no solo me siento llena de gratitud y satisfacción, también
de esa gran responsabilidad, que habéis depositado en mí y en mis compañero, a todos nos mueve la
misma ilusión que a vosotros trabajar por Granja de Torrehermosa y lucharemos cada día por no
defraudaros.
Hoy me viene a la memoria el comienzo de una de mis poesías: ““El perfil de un pueblo se
divisa a lo lejos y una niña que corre detiene sus juegos, su mirada se pierde entre el campo y el
cielo””…y es que desde muy niña presentí que mi vida estaría ligada a Granja de Torrehermosa de
una manera muy especial, así ha sido siempre recibiendo en todos estos años el calor de un pueblo
que me acogió con los brazos abiertos siendo tan solo una adolescente.
He crecido al abrigo de esta torre y el tañer de las campanas, siendo testigo de las alegrías y
tristezas propias de una vida, una vida que me ha permitido crecer como persona cerca de este
maravilloso pueblo al que hoy me siento más unida que nunca.
No me puedo olvidar de mi partido que en todo momento me ha ofrecido el apoyo necesario
para realizar mi labor como portavoz y concejal aprendiendo a su vez a lo largo de estos años las
entresijos de la vida municipal, recuerdo en especial a nuestro asesor jurídico Juan Manuel Sánchez
que tanto me ayudó, desde el cielo sé que siempre seguirá marcándome el camino para hacer el
bien…

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

.ACTA: ACTA 8-15 JUNIO 2019.CONSTITUCION

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: Y9EE4-VEBVG-BKDJM
Fecha de emisión: 3 de julio de 2019 a las 8:51:03
Página 5 de 5

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- SECRETARIA ACCIDENTAL de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA.Firmado
03/07/2019 08:14

FIRMADO
03/07/2019 08:26

2.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE GRANJA DE TORREHERMOSA.Firmado 03/07/2019 08:26

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
Accidental, Fdo.: Rafaela Santiago Luján.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 153986 Y9EE4-VEBVG-BKDJM 92CE4FA47DC68F67620664179AA0B549D471DDCB) generada con la aplicación informática Firmadoc. 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: https://sede.granjadetorrehermosa.es/verificardocumentos/

Gracias también a todos los compañeros que han formado la lista y sin los cuales no hubiese
sido posible estar hoy aquí, gracias también a Fermín y Escolástico por su labor en esta legislatura
que ya dejamos, a mi familia…
Felicitar a todos los concejales y concejalas que formaran parte de la corporación municipal
en esta nueva etapa con independencia de las siglas, no cabe duda de que sabremos trabajar por
Granja de Torrehermosa desde el respeto y la sencillez como lo hemos venido haciendo en estos
últimos años.
Es el pueblo quien desde la democracia marca las páginas de nuestra historia, una historia
que tendremos que escribir sorteando dificultades pero que también nos ofrecerá bellos instantes
como este.
Manteniendo despierta la ilusión sabremos llegar al final habiendo ofrecido lo mejor para
Granja de Torrehermosa… y así lo haremos como hasta ahora, sin distinciones políticas, sin siglas
porque gobernaremos para todos los granjeños y granjeñas.
En estos momentos siempre hay un texto que me viene a la memoria, un párrafo de Miguel
de Cervantes, concretamente del quijote, tal vez porque lo identifico mucho con lo que son mis
vivencias y como veo la política municipal en sí:
““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 donde quiera que estén ””
Gracias de nuevo queridos vecinos y vecinas hoy recibo con orgullo la responsabilidad de ser
vuestra alcaldesa, vamos a trabajar para ser dignos de la confianza que nos habéis otorgado y lo
haremos como hasta ahora escuchando, ayudando, colaborando… y estando siempre al lado de
todos los granjeños y granjeñas, esa es nuestra alegría e ilusión, dar lo mejor de nosotros mismos a
nuestro pueblo, a Granja de Torrehermosa…¡ GRACIAS¡”

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y veinticuatro minutos del día
señalado en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa - Presidenta dio por finalizado el acto levantando la
sesión, de todo lo cual se extiende la presente acta. CERTIFICO.

Vº Bº
La Alcaldesa,
Fdo.- Mª Mercedes Moruno Martos

El Secretario,
(en comisión circunstancial)
Fdo.- Fernando Díaz Risco
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