
ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO 
16 DE JUNIO DE 2007 
 
 
ASISTENTES: 
 
D. ANA Mª ALFARO VELARDO 
D. ADRIAN BLAS DEL MORAL 
D. ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ 
D. ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ 
D. VICENTE RIVAS SAN JOSE 
D. MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE 
D. PABLO DE LA TORRE SIRO 
 
SECRETARIA: Mª EVA MARTINEZ LAFUENTE 
 
 
  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las DOCE horas del 
día DIECISIES DE JUNIO DE 2007, en primera convocatoria, en cumplimiento de lo 
establecido den los artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y 37 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen los 
Concejales electos que arriba se expresan, quienes han presentado previamente sus 
credenciales, acreditada su personalidad y justificada la presentación de las oportunas 
declaraciones a efectos de los Registros de Intereses de los miembros de la Corporación. 
 
  Queda formada la Mesa de Edad, integrada por los Concejales electos de 
mayor y menor edad, respectivamente, según se desprende de las certificaciones 
recibidas de la Junta Electoral de Zona. Presidiendo D. Ana Mercedes Nafria Ruiz por 
ser el de mayor edad y como menor, D. Vicente Rivas San José y actuando de 
Secretaria, la que lo es de la Corporación D. Mª Eva Martínez Lafuente. 
 
  Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad de los 
Concejales electos y previo juramento o promesa prestado personalmente, por cada uno 
de los mismos, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad 
al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado, la Mesa declara constituida la nueva Corporación. 
 
  Tras ello la Presidenta de la Mesa de Edad, manifiesta que la candidata 
del Partido Popular, Doña Montserrat Rivas de la Torre quiere hacer una intervención 
antes de proceder a la elección de Alcalde, manifestando la misma lo siguiente: 
 
“Señoras y señores Concejales compañeros de Corporación, señoras y señores: 
Tras la celebración de las elecciones del pasado 27 de Mayo, nos toca hoy; veinte días 
después, constituirnos en Corporación, en la Corporación que va a regir los destinos de 
este pueblo durante los próximos cuatro años. Permítaseme intervenir ante ustedes, 
antes de la elección de Alcalde a la que dentro de unos minutos procederemos, para 
agradecer en primer lugar a todos los ciudadanos el ejemplo de civismo y democracia 
que el día de las elecciones nos ofrecieron. Ni un solo incidente manchó una jornada 



que es la piedra angular de nuestro sistema: El día en que los ciudadanos eligen a sus 
representantes. 
 
Quiero, en segundo lugar, felicitar a todos mis compañeros de Corporación, por su 
elección como tales representantes, elección que es a la vez un honor y una 
responsabilidad. 
 
Estoy segura de que todos sabremos responder con trabajo y con honradez a la 
confianza que en nosotros se ha depositado. 
 
Y en tercer lugar, y como no podía ser menos, quiero agradecer, en nombre de todo 
nuestro grupo y a cada uno de nuestros votantes que hayan hecho posible la victoria en 
estas elecciones. Este pueblo, al votar, ha manifestado una opinión y ha tomado una 
decisión, y todo ello en apoyo de una candidatura que representa la moderación, la 
eficacia y eficiencia en la gestión. 
 
No me extiendo más. Elegido que sea el nuevo Alcalde, será el momento de concretar lo 
que ahora no es, sino una felicitación general y una agradecimiento muy particular. 
Muchas gracias.” 
 
  Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de 
acuerdo con la normativa establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, se proclaman candidatos para la Alcaldía a los Concejales que 
seguidamente se relacionan encabezando sus respectivas listas: 
 
DOÑA MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE (PARTIDO POPULAR) 
DOÑA ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ (PARTIDO SOCIALISTA) 
 
  Los Concejales asistentes proceden a la votación por papeleta secreta y, 
efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene el resultado siguiente: 
 

- MONTSERRAT RIVAS DE LA TORRE: CUATRO VOTOS 
- ANA MERCEDES NAFRIA RUIZ: TRES VOTOS 
- TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: SIETE 
- VOTOS EN BLANCO: NINGUNO 
- VOTOS ANULADOS: NINGUNO 

 
Habiendo obtenido mayoría absoluta de los votos, la candidata DOÑA MONTSERRAT 
RIVAS DE LA TORRE, fue requerida por la Presidenta de la Mesa de Edad, para que 
manifestase se aceptaba o no el nombramiento y habiendo expresado su aceptación, fue 
proclamada Alcaldesa, tomando posesión del cargo de Alcaldesa, con lealtad al Rey y 
de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 
 
Realizado el juramento, la Sra. Presidenta de la mesa, le hace entrega del bastón de 
mando, pasando D. Montserrat Rivas de la Torre a ocupar la presidencia de la Sala y 
disolviéndose la Mesa de Edad. 
 
A continuación, D. Montserrat Rivas, Alcaldesa-Presidenta, toma la palabra  y dirige a 
todos los presentes las siguientes palabras: 
 



 
“Señoras y señores concejales, señoras y señores: 
 
Es para mí un honor, como ya lo fue hace cuatro años, tomar posesión como Alcaldesa 
de este pueblo. Un honor y, por supuesto, una gran responsabilidad. 
 
En esta mi primera intervención como Alcaldesa del presente mandato, es obligado en 
primer lugar iniciar un turno de agradecimiento. Desde luego, a todos nuestros votantes 
que han hecho posible esta victoria; a los Concejales que me han acompañado en la lista 
y que hoy con su voto me han convertido, una vez más, en Alcaldesa; al personal de 
este Ayuntamiento, cuyo trabajo ejemplar durante los cuatro años anteriores han hecho 
que la gestión pueda considerarse un éxito. 
 
En segundo lugar, debo felicitar sinceramente a todos los Concejales por su elección, 
sean los de mi grupo de gobierno, sean los del grupo de la oposición. Es tarea 
igualmente honrosa la de gestionar que la de controlar la gestión, sobretodo cuando 
dicho control se realiza desde el respeto y la crítica constructiva. 
 
Señores Concejales de la Oposición: ningún interés personal me mueve al aceptar la 
Alcaldía: 
 

- No soy de las que declaro una cosa y hago lo contrario. 
- No voy a llevar a este Ayuntamiento a la ruina. 
- No necesito a nadie que haga campaña por mí. 
- No está en juego, ni ha estado nunca, por ganar o no unas elecciones, el pan de 

mi casa, la vida de mi familia ni el honor de mi estirpe. 
- No utilizo técnicas antidemocráticas, inconstitucionales, ilegales, caciquiles….. 
- No he lamentado nunca el riesgo para la vida de mis seres queridos, que para 

que los sepan, son mis tres hijos (tres menores), ni la falta de alimentos en mi 
mesa porque esos tres pequeños nos tienen a su padre y a mí para que no les 
falte el pan de cada día, gracias a Dios no necesitan para comer lo que ustedes 
insinúan. 

- No me han expulsado de mi partido, que les quede claro. 
- Mis compañeros, todos lo que me han acompañado en la lista y yo, ni somos ni 

actuamos como terroristas, asesinos, estafadores, ladrones, etc… 
 
No quiero seguir más, dejen de difamar contra el derecho al honor y la familia de las 
personas y exijo que se cese en la campaña de difamación emprendida y quien acusa, 
algún día se disculpe. 
 
Los pilares sobre los que se construyó el programa que entonces electoral y ahora los es 
ya de gobierno, pilares que son los que van a definir nuestra gestión, son conocidos: 
 
EDUACION: Disposición de terreno municipal para la creación de un nuevo colegio. 
CULTURA: Compromiso de continuar con la Biblioteca Municipal, continuación de la 
Jornada Medieval y apoyo para la creación de una Banda de Música. 
DEPORTES: Ampliación de instalaciones deportivas. 
SANIDAD: Disposición de terreno municipal para la construcción de una nuevo 
Consultorio Médico. 



TECNOLOGIA: Reforzar el Centro de Internet, con nuevos equipos, instalación de una 
antena para la cobertura de móviles y acceso a Internet. 
 AGRICULTURA: Reparación de caminos. 
MEDIO AMBIENTE: Reforestación con flora autóctona de nuestros montes, 
recuperación de parajes naturales, creación de zonas verdes y parque ecológico en el 
antiguo vertedero. 
Transporte, fomento del empleo, Ayuda a domicilio, creación de un Centro de Atención 
a la Infancia….. 
 
No es momento de especificar mucho más. Nuestro programa de gobierno está a 
disposición de todos los vecinos. 
 
En todo caso, quiero desde aquí tender la mano al equipo de la oposición y asegurarle 
que el diálogo, aunque sea desde la discrepancia, será siempre el que presida nuestro 
talante. Espero encontrar es ese grupo de oposición, ese mismo talante y que se deseche 
por su parte cualquier tentación de crítica destructiva o de demagogia. 
 
Nada más. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, la Sra. Alcaldesa da por finalizado el acto, levantándose la sesión a las 
doce y treinta horas, de todo lo cual se extiende la presente acta que firma la Sra. 
Alcaldesa, conmigo la Secretaria que certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


