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ACTA   DE      LA   SESIÓN   EXTRAORDINARIA   DE   CONSTITUCIÓN 

NUEVO AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE SU ALCALDE-PRESIDENTE. 
 

En el Salón de Sesiones, de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento de 
Montehermoso (Cáceres) y a las doce horas, del día trece de junio de dos mil 

quince, se reunieron los TRECE Sres. Concejales electos para este Municipio, 

proclamados por la Junta Electoral de Zona de Plasencia, como resultado de las 
Elecciones Locales celebradas el día 24 de Mayo de 2015, contando con mi 

asistencia por ser el Secretario Acctal.  del Ayuntamiento. 

Siendo público el acto y con presencia de numeroso vecindario en el Salón 
de Plenos, por parte del Sr. Secretario Acctal., se procedió a dar lectura al Art. 195 

de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General y al Acta de 
proclamación de Concejales electos, recibida en la Secretaría del Ayuntamiento y 

procedente de la citada Junta Electoral de Zona, en la cual, constan los elegidos 
para formar este Ayuntamiento, a saber: 

Por el Partido Popular: 

D. JOSÉ ANANÍAS MARÍN VALLE, D. FÉLIX MARTÍN GONZÁLEZ, D. JUAN 
MANUEL GALINDO PULIDO Y DÑA. ROSA ISABEL MESA GARRIDO. 

Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 

DÑA. MARIA DEL MAR MATEOS GARRIDO, D. INOCENCIO ALONSO 
SEÑORÁN, DÑA. CRISTINA VAQUERO DOMÍNGUEZ, D. RAÚL MARTÍN 

RODRÍGUEZ, D. JUAN JESÚS REY BORRELLA Y DÑA. MARIA LOURDES 
QUIJADA RETORTILLO. 

Por Ganemos-Izquierda Unida- Los Verdes (GANEMOS-IU-LV): 

D. NOE ROZAS PULIDO, D. JAVIER MARÍN VALLE Y D. JOSÉ MARIA 
SEÑORÁN MARTÍN. 

A continuación, la preceptiva Mesa de Edad quedó constituida por D. 
Inocencio Alonso Señorán (PSOE) y Dña. Cristina Vaquero Domínguez (PSOE), 
como Concejales electos de mayor y menor edad respectivamente, actuando como 

Secretario Acctal. de la misma, el que certifica, D. Carlos Miguel Bojo Fernández. 

 Una vez declarada por la Mesa abierta la sesión, se procedió a comprobar la 
identidad, de los Sres. Concejales electos antes citados, cotejándola con la 

certificación recibida de la Junta Electora de Zona, dando todo ello perfecta armonía 



y una vez acreditada la personalidad de los mismos, presentes TODOS en el Salón 
de Plenos, por cuyo motivo se da el quórum de celebración exigido por el Art. 195.4 

de la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General,  no habiendo ningún Concejal 
afectado por causa de incompatibilidad y una vez efectuada por todos ellos, la 

declaración de actividades y bienes que preceptúa el Art. 75.7 de la Ley 7/1985 , de 
2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,   al ser preceptivo que en la 

toma de posesión se dé cumplimiento por los Sres. Concejales, a lo dispuesto en el 
punto 8 del Art. 108 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral, en relación 

con la obligación de prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, 
para adquirir la plena condición de sus cargos e investidura, así se hizo de forma 

individual por todos los presentes, dando lectura, sobre un ejemplar de la 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA , a la expresión oficial de Juramento o Promesa 
contenida en el R.D. 707/79, de 5 de abril, utilizando indistinta y libremente las 

expresiones de "PROMETO" o de "JURO". 

A la hora de prestar juramento o promesa, los trece Concejales, usaron la 
expresión “Prometo”. 

Al quedar cumplidos los requisitos que preceden, el Presidente de la Mesa de 

Edad, declaró oficialmente constituido el NUEVO AYUNTAMIENTO. 

Acto seguido se procedió a la elección de Alcalde y a tal efecto por mí, el 

Secretario Acctal.,  se dio lectura al Art. 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio 

del Régimen Electoral General.  

Presentaron candidatura D. NOE ROZAS PULIDO, Cabeza de Lista de 

Ganemos-IU-LV, D. JOSÉ ANANÍAS MARÍN VALLE, Cabeza de lista del PP y DÑA. 

MARIA DEL MAR MATEOS GARRIDO, Cabeza de Lista del PSOE. 

Posteriormente se pasó a realizar la votación para la elección de Alcalde, 
mediante votación ordinaria (mano alzada), propuesta por la Mesa y aceptada por la 
totalidad de los Sres. Concejales y siguiendo el orden para la votación,  del número de 

votos obtenidos en las Elecciones del 24 de Mayo de 2015, de menor a mayor, se dio 
el siguiente resultado: 

D.  NOÉ  ROZAS  PULIDO  DE  GANEMOS-IU-LV: TRES 

Recibió los votos de D. Javier Marín Valle, D. José Maria Señorán Martín 

y  D. Noé Rozas Pulido. 

 
D. JOSÉ ANANÍAS MARÍN VALLE DEL PP: CUATRO 

 
Recibió los votos de D. Félix Martín González, D. Juan Manuel Galindo 

Pulido, Dña. Rosa Isabel Mesa Garrido y D. José Ananías Marín Valle. 
 

DÑA. MARIA DEL MAR MATEOS GARRIDO DEL PSOE: SEIS 

Recibió los votos de D. Inocencio Alonso Señorán, Dña. Cristina Vaquero 
Domínguez, D. Raúl Martín Rodríguez, D. Juan Jesús Rey Borrella, Dña. 
Maria Lourdes Quijada Retortillo y Dña. Maria del Mar Mateos Garrido. 

 
Cada uno de los candidatos  recibió los votos de los Concejales 

pertenecientes a su respectivo Grupo Político 



No hubo abstenciones 

A la vista del resultado, la Mesa de Edad proclamó elegida Alcaldesa-

Presidenta de este Ayuntamiento a DÑA. MARIA MAR MATEOS GARRIDO, del 
PSOE, al ser el cabeza de lista de la candidatura que más votos populares obtuvo 

(Artículo 196 c de la Ley Orgánica del Régimen Electoral) 

Por la Sra. Alcaldesa elegida, ante el Pleno del Ayuntamiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 40 del vigente Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF) de 28 de 
noviembre de 1.986, y con la fórmula del R.D. 707/1979 de 5 de Abril,  se prestó 

acatamiento a la Constitución sobre un ejemplar de la misma utilizando la expresión 
de "Prometo", con lo cual quedó plenamente investido de su cargo y tomando 

posesión del mismo. 

Seguidamente  y por parte del Sr. Alcalde saliente D. Carlos Javier Labrador 

Pulido, con el permiso del Sr. Presidente de la Mesa de Edad, le hizo entrega del 
bastón de mando y pasó a ocupar la presidencia del Pleno, disolviéndose la Mesa de 

Edad y ocupando sus escaños respectivos.  

Por el Sr. Secretario se informó de la puesta a disposición del Inventario 
Municipal actualizado que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de 
noviembre de 2.010.- 

Seguidamente y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 36.2, del Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre (ROF), por el Sr. Secretario se informó al 
nuevo Ayuntamiento, que las existencias en Caja ascienden a fecha 12 de junio de 

2.015  a 1.493.592,66 Euros.  

A su vez se encuentran pendientes de recibir, al día de la fecha,  de Programas 

de Empleo de la Junta de Extremadura 171.450,81 Euros, y otros 118.769 Euros de 
una subvención en el Polígono Industrial. 

No ha sido informado este Secretario, por parte de la Sra. Interventora,  al día 
de la fecha, de facturas pendientes de pago a proveedores.  

Por último la Sra. Alcaldesa invitó a D. Noé Rozas Pulido (Ganemos-IU-LV) y D. 
José Ananías Marín Valle (PP), cabezas de lista,  para que dirigieran unas breves 

palabras a la Corporación y al pueblo en general manifestando, en síntesis, su 

felicitación a la Sra. Alcaldesa por su nombramiento, agradecimiento a los votantes y 
el deseo de diálogo, entendimiento y consenso del Ayuntamiento que se termina de 

constituir para luchar y trabajar al favor del Pueblo de Montehermoso al que todos los 
electos se deben. A mayor abundamiento, D. Noé Rozas Pulido, manifestó la buena 

situación económica de la Corporación, que trabajaran por el bien del pueblo y que 
serán dialogantes. Por parte de D. José Ananías Marín Valle, le quiso recordar que el 

PSOE, no tiene mayoría y que tendrán el apoyo del PP, siempre que sea para 
beneficio del pueblo.  

Acto seguido la Sra. Alcaldesa, toma la palabra manifestando lo siguiente: 



“En primer lugar, dar las gracias a todos los presentes por vuestra asistencia a 
este acto de investidura y felicitar a la nueva Corporación Municipal, que con este 

Pleno iniciamos una nueva andadura para los próximos 4 años.  

A todos los nuevos Concejales, deciros que os deseo lo mejor y os felicito por 
haber obtenido este acta de Concejal, lo que os acredita como legítimos 

representantes de los vecinos de Montehermoso, y os hace merecedores del más 
profundo respeto, consideración personal, institucional y publica. 

También quiero aprovechar la ocasión y tener un afectuoso recurso, para 
aquellos Concejales de los diferentes Grupos Políticos, que estuvieron en la anterior 

Corporación y que no continúan en la actual. Y por supuesto, no quiero olvidarme de 
mi antecesor en el cargo, Carlos Javier Labrador Pulido, buena persona-compañero y 

un Alcalde que merece mi respecto y mi profundo reconocimiento por la labor 
realizada por el pueblo de Montehermoso en los últimos 12 años. 

Deciros también, que recibo este cargo con orgullo, respeto y mucha 
responsabilidad de ser la próxima Alcaldesa de esta nueva legislatura. Y os pido 
comprensión, ayuda y simplemente deciros que soy una vecina mas, que como 

vosotros, quiere los mejor para Montehermoso y que durante un tiempo recibe esta 

inmensa responsabilidad de poder intentarlo. 

Solo deciros que apostará por un Ayuntamiento que dialogue con los diferentes 
Grupos Políticos, dejando a un lado las discrepancias ideológicas, porque lo único que 

me interesa es el bienestar de todos los Montehermoseños/as.- Gracias a todos y 
todas.” 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente en funciones levantó la 
sesión, a las doce y cuarenta y cinco minutos,  del día señalado al principio, y a los 
efectos de lo establecido en el Art. 109 del ROF, ordena extender la presente Acta, 
para su firma y aprobación en forma, de lo que, como Secretario Acctal. Certifico. 

 
                     Vº  Bº 
            LA ALCALDESA                                              EL SECRETARIO ACCTAL. 
 

 

   Fdo. Maria Mar Mateos Garrido                          Fdo. Carlos Miguel 

Bojo Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


