
 

 

 

 

 

 

 1 

 

ACTA Nº 6 DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CONSTITUTIVA DE 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y DE ELECCIÓN DE ALCALDE-PRESIDENTE, 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2.015. 

 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 

D.ª MARÍA ANTONIA ALVARO GARCÍA VILLARACO. 

 

SRES. CONCEJALES: 

D. JESUS NARANJO MAZARRO 
Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 

D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 

D. LUIS BLANCO CASERO 

D. CARLOS GUILLERMO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 

Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 

D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 

D. RUBEN MALDONADO DOTOR 

 

SRA. SECRETARIA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 

 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las  nueve 

horas y treinta minutos del día trece de junio de dos mil quince y previa convocatoria 
al efecto, se constituye  el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria para la constitución de la Corporación Municipal y elección de Alcalde-

Presidente, con la asistencia de los Sres. Concejales electos en las pasadas Elecciones 

Locales del día 24 de mayo antes relacionados y de la  Sra. Secretaria de la 

Corporación. 

 
 A la hora establecida en la convocatoria, se da comienzo a la sesión, 

procediéndose por la Sra. Secretaria a la lectura de los artículos 195 y 196 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral, así como del artículo 37 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establecen los  
actos a realizar en la sesión constitutiva de la Corporación.  

 

 De acuerdo con los artículos citados, se procede a la realización de los 

siguientes actos: 

 

 
I. CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

 

 

 Según los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, la Sra. Secretaria 

informa que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Carlos 
Guillermo Martínez Fernández y el de menor edad es D. Rubén Maldonado Dotor, por 

lo que ambos han de formar la Mesa de Edad, junto con la Sra. Secretaria de la 

Corporación. 

 

 Aceptado por ambos el desempeño de las funciones asignadas, la Mesa de 

Edad declara abierta la sesión. 
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II. COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES. 

 

 

 La Mesa de Edad procede a la comprobación de las credenciales presentadas 
ante la Secretaría Municipal, así como la acreditación de los Concejales electos, de 

acuerdo con las certificaciones que al Ayuntamiento, ha remitido la Junta Electoral de 

Zona, considerándolas suficientemente válidas. 

 

 

III. CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN. 
 

 

 En primer lugar, por la Sra. Secretaria se da cuenta a los presentes, de que la 

totalidad de los Concejales electos presentes han formulado la preceptiva declaración 

de intereses, según dispone el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

 

 Seguidamente, por la Mesa de Edad se comprueba que asisten a la sesión  los 

once Concejales electos. La asistencia efectiva supone la mayoría absoluta de 

miembros, por lo que se declara constituida la Corporación. 

 
 A continuación se procede al juramento o promesa por los Sres. Concejales 

electos, según lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 

bajo la fórmula: “Juro/Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, con 

lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental 
del Estado”, tomando de forma efectiva la posesión de sus respectivos cargos. 

 

 

IV. ELECCIÓN DE ALCALDE-PRESIDENTE. 

 

 
 Por la Sra. Secretaria se procede a la lectura del artículo 196 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en el que se 

establece el procedimiento de elección de Alcalde-Presidente. 

 

 De acuerdo con lo estipulado en el artículo citado, se informa a los presentes 
que los Sres. Concejales que encabezan las respectivas listas electorales, son los 

siguientes: 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS LISTA ELECTORAL 

D.ª MARÍA ANTONIA  ÁLVARO GARCÍA VILLARACO PP 

Dª. SONIA BURGOS MARTÍN PSOE 

  

 

Según lo dispuesto por la normativa electoral, los Concejales citados ostentan 
la condición de elegibles para el cargo de Alcalde-Presidente, salvo renuncia expresa, 

que en este caso no se formula. 

 

 Acto seguido, se procede a la votación secreta mediante voto introducido en 

una urna habilitada al efecto, que tras su recuento efectuado por la Mesa de Edad, 
arroja el siguiente resultado: 
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NOMBRE Y APELLIDOS LISTA ELECTORIAL Nº DE VOTOS 

D.ª MARÍA ANTONA ALVARO GARCÍA 
VILLARACO 

PP 6 

D. SONIA BURGOS MARTÍN PSOE 5 

 

  

 De acuerdo con el resultado de la votación, en la que se han efectuado un total 

de 11 votos válidos y habiendo obtenido la Concejal D.ª María Antonia Álvaro  García 

Villaraco un total de 6 votos, que constituye la mayoría absoluta, es proclamada 
Alcaldesa-Presidenta por la Mesa de Edad, por lo que se le requiere para que preste 

juramento o promesa de su cargo. 

 

 Efectuado el juramento o promesa conforme dispone el artículo 1 del Real 

Decreto 707/1979, de 5 de abril, D.ª María Antonia Álvaro García Villaraco toma 

posesión de su cargo de Alcaldesa-Presidenta de Torralba de Calatrava, asumiendo la 
Presidencia de la Corporación y le es entregado el bastón de Alcaldía, Dª. María Teresa 

González Marín, Alcaldesa saliente, señalando que le hace entrega del bastón, signo de 

la responsabilidad tan hermosa que se asume con todo el pueblo y le desea lo mejor 

en este mandado. Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para 

indicar  su agradecimiento  que  literalmente  dice lo siguiente: 
 
 “ Buenos días y gracias por acompañarnos en un momento tan especial. 
 
En primer lugar quiero dar las gracias a todas la personas que el día 24 del pasado mes 
depositaron su confianza en nosotros, en las personas que formamos las candidatura 

del P.P. y a las que no lo hicieron también les doy las gracias por ser ciudadanos de 
Torralba y les podremos demostrar que gobernaremos para todos por igual. 
 
Quiero dar las gracias a el equipo tan grandes que me acompaña y el cual caminamos 
juntos, el uno al lado del otro, sin ellos hoy no sería posible estar viviendo este momento 
de ilusión y felicidad para ayudar a nuestros Torralbeños a que cada día les sea un 
poco más fácil el vivir y llegar a fin de mes. 
 
Felicitar al equipo de la oposición, el cual, sé que juntos haremos un buen trabajo. 
 
Dar las gracias a nuestro querido compañero Francisco Cañizares por haber formado 
parte en nuestro trabajo y haber podido recibir resultados tan positivos. 
 
A las personas que hoy nos acompañaís, agradecer vuestra presencia y decir que 

transmitan a el resto de vecinos de Torralba que después de 20 años que han dado 
para mucho y sobre todo, para dejar a el pueblo con una gran deuda. 
 
El equipo de personas que formamos el P.P. y que desde este momento vamos a trabajar 
siendo claros y transparentes, contando con el ciudadano y no creyéndonos los dueños 
del pueblo, ni tampoco actuando por impulsos, ni caprichos. Trabajaremos por vuestro 
bienestar y contaremos con vosotros a la hora de tener que tomar decisiones de mayor 
envergadura, porque el dinero es vuestro, nuestro….. Nadie dijo que sea fácil ganarlo, 
por eso hay que saber administrarlo. 
 
En estos días se oye un poco de todo, bueno y no tan bueno, pero hay una cosa que más 
he escuchado “Sois gente muy buena, la que vais unida, no os creáis los dueños del 
pueblo, ser como sois cada uno”. 
 
Pues por supuesto que no cambiaremos, seguiremos siendo nosotros mismos, los 
mismos que un día decidimos formar esta lista para ayudar a nuestros Torralbeños y 
así lo haremos, sabemos y somos conscientes que no será fácil, pero alguien dijo alguna 
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ver ¿Hay algo fácil en esta vida? Pues no, no hay nada fácil, pero con ilusión sacrificio y 
constancia las cosas se consiguen. 
 
Os dedicaría muchas más palabras, pero como tenemos cuatro años por delante y 
vamos a hablar en muchos momentos, por hoy lo dejamos aquí. Permitidme que haga un 
agredecimietno especial a las 17 personas que durante la campaña han dado tanto de 
ellos y a las familias por ser tan pacientes en tantas horas como han tenido que faltar 
en el núcleo familiar, pero el esfuerzo ha merecido la pena, gracias. 
 
Sin olvidarme, por supuesto, de las personas que a lo largo de estos 12 años siempre 
han estado a mi lado, grandes compañeros y amigos, aunque la principal persona con la 
que comencé a caminar en el mundo de la política ya no esté entre nosotros, pero 

siempre me va guiando. 
 
No puedo terminar sin antes decir Gracias en mayúsculas a las personas que me guían 
en la vida, que me han formado desde los cimientos más profundos con humildad, 
sencillez y siendo constantes en la vida,  mis padres, mis hermanos y, sobre todo, a los 
que aguantan mi cansancio, mis alegrías y mis lágrimas, los que ponen una foto en casa 
porque apenas les da tiempo a verme pero que siempre me esperan con un beso y una 
sonrisa, gracias a mi marido y mis hijos.” 

 

Finalmente la Sra. Alcaldesa-Presidenta tras su intervención, procede a 
levantar la sesión, siendo las nueve horas  y cincuenta minutos del día de su 

comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

 
              V.º B.º 

      LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 

 

 
    Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco. 
 
 

 

 


