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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

 En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, siendo las 12 horas del día 13 de 

Junio de 2015 en primera convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en 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 a continuación 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. 

 

CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES: 

 

Partido Popular (PP) 

- D. Carlos Jesús Villajos Sanz. 

- D. Rodrigo Hervás Muñoz.  

- Dª. Prado Rodríguez Martínez. 

- D. Francisco Sánchez Gómez 

- Dª Silvia Cañamero Rojas. 

- D. Inocente Palomares Núñez. 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

- D. Demetrio Varillas de la Fuente. 

- Dª. Blanca Pilar Fernández Morena. 

- D. Norberto Palomares Zumajo. 

Partido de Unidad Castellana 

- D. Gabriel Úbeda Ormeño 

 

Agrupación Electoral Independientes de Porzuna 

- D. Gorgonio Campos Muñoz. 

 

 

Tras la lectura del artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General y del  Acta de Proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona de Ciudad 

Real, quedó formada la Mesa de Edad integrada por los Concejales electos de mayor y 

menor edad, respectivamente, correspondiendo a D. Francisco Sánchez Gómez y D. 

Rodrigo Hervás Muñoz, y actuando de Secretario el de la Corporación D. Antonio 

María Rodríguez Aguilera. 
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Seguidamente, tomaron posesión de su cargo todos los concejales electos 

comenzando por los miembros de la Mesa de Edad 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 la Constitución como 

norma fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente constituida la nueva 

Corporación. 

 Acto seguido se procedió a la elección de Alcaldía, a cuyo efecto, de acuerdo 

con la normativa establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de Junio al que se dio lectura, se proclaman candidatos a los Concejales que encabezan 

las candidaturas y seguidamente se relacionan: 

 

D. Carlos Jesús Villajos Sanz (PP) 

D. Demetrio Varillas de la Fuente (PSOE) 

D. Gabriel Úbeda Ormeño (Unidad Castellana) 

D. Gorgonio Campos Muñoz (Independientes Porzuna) 

 

Los Concejales asistentes proceden a la votación por papeleta secreta y, 

efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene el resultado siguiente: 

 

D. Carlos Jesús Villajos Sanz: Seis Votos 

D. Demetrio Varillas de la Fuente: Tres Votos 

D. Gabriel Úbeda Ormeño: Un Voto 

D. Gorgonio Campos Muñoz: Un voto 

 

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 11 

VOTOS EN BLANCO: Cero 

VOTOS ANULADOS: Cero  

  

En consecuencia con todo ello, quedó proclamado Alcalde Electo D. Carlos 

Jesús Villajos Sanz, quien seguidamente tomó posesión de su cargo de Alcalde del 

Ayuntamiento de Porzuna, jurando cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo, 

con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental 

del Estado. 

 

 Tras ello, concedió la Presidencia la palabra a D. Demetrio Varillas de la Fuente 

candidato de Partido Socialista Obrero Español que en su intervención  textualmente 

dijo: 
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     “Buenos días, estimados vecinos, señores Concejales y Concejalas. Mis primeras 

palabras son de felicitación al nuevo Alcalde Carlos Villajos Sanz, al que deseo junto a 

su grupo una próspera legislatura, porque sin duda eso repercutirá en el beneficio de  

 

 

todo el municipio, al igual quiero agradecer el apoyo recibido a nuestra candidatura. 

Deciros que asumo los resultados democráticos de las Elecciones celebradas el pasado 

día 24 de Mayo, pero esto no quiere decir que nuestras ganas de continuar trabajando y 

el compromiso con nuestro pueblo hayan cambiado. En nuestra manera de entender la 

Política y más allá de ideologías se encuentra el bienestar de los vecinos y el progreso 

de nuestro municipio y pedanías. Por este motivo no se merece una política de 

crispación y tensión, sino de soluciones a las necesidades. La labor que va a desempeñar 

mi grupo en la oposición se va a centrar en tres objetivos fundamentalmente: 

CONTROL, INFORMACIÓN, Y PARTICIPACIÓN. En primer lugar vamos a ejercer 

un control y seguimiento de todas las acciones del equipo de gobierno. En cuanto a la 

información nos comprometemos en mantener al corriente a los vecinos de todo lo que 

ocurra dentro de la institución municipal, de cómo funciona el ayuntamiento, que se 

decide, que se sepa todo lo que sucede dentro. Y lo que se refiere a participación el 

grupo Socialista no se va a cansar de presentar iniciativas y propuestas; pero también 

queremos ir más allá, buscar que los vecinos se acerquen al Ayuntamiento y a la vez 

lograr que el Ayuntamiento se aproxime a las personas. En este sentido pretendemos 

que los ciudadanos puedan ejercer su derecho preguntando y planteando directamente lo 

que estime conveniente al grupo de Gobierno durante los plenos. En definitiva y para 

concluir el Grupo Socialista va a ejercer una oposición exhaustiva y exigente pero 

también constructiva responsable con el cargo, participativa en la que nuestra mano 

siempre estará tendida al equipo de Gobierno  para trabajar siempre por y para Porzuna. 

Muchas gracias a todos por su atención”. 

 

 Tras el aplauso a sus palabras por los vecinos, la Presidencia otorgó la palabra a 

D. Gorgonio Campos Muñoz quien en su intervención después de dar la enhorabuena a 

todos indicó que el pueblo es sabio en relación con los resultados de las elecciones y 

mostró su apoyo a D. Carlos Jesús Villajos Sanz “siempre que marque en su gestión una 

buena línea para Porzuna y sus Anejos en caso contrario tendrá a Independientes de 

Porzuna como contrincante Político”. Con dicha brevedad finalizó dando las gracias a 

todos. 

 

     Tras el aplauso a sus palabras por los vecinos, tomó la palabra D. Gabriel Úbeda 

Ormeño quien textualmente dijo: 

 

     “En el importante acto de hoy en donde la Democracia distribuye la voluntad de los 

ciudadanos, solo puedo hablarse de hechos consumados. Por mi parte debo expresar el 

agradecimiento de quién a depositado su confianza en nuestro grupo, para que desde 
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esta parcela de poder podamos servir a todos, como aspiración máxima. Desde aquí 

hago una invitación a los vecinos de Porzuna para que participen al igual que hoy con 

su asistencia a los Plenos Municipales que es donde se deciden las cosas que importan 

realmente que transforman nuestro pueblo. Las palabras nos comprometen. Ese es mi  

 

 

deseo solo así podré decir que los proyectos y propuestas que haga irán respaldadas por 

la buena intención. No habrá personas huérfanas cuando alguien piense en ellas. No 

habrá silencios cómplices para arrinconar el bien común ni olvido voluntarios de las 

necesidades que os afectan. Todo está contemplado y previsto para que mi equipo y yo 

sigamos custodiando fielmente las ideas que han de transformar para bien a nuestra 

sociedad. 

 

     Tras el aplauso a sus palabras por lo vecinos tomó la palabra la presidencia D. Carlos 

Jesús Villajos Sanz quien textualmente dijo: 

 

     “Buenos días. En este momento de gran emoción personal, quiero mostrar mi 

gratitud a todos los porzuniegos, hacia quienes nos votaron y hacia quienes no nos 

votaron. Desde este momento soy el alcalde de todos y al servicio de todos trabajaré. 

Ese será mi empeño tal y como lo ha sido en estos años en los que he estado al servicio 

de Porzuna como concejal. Ahora quiero darle las gracias a muchas personas que me 

han ayudado hasta que he llegado hasta aquí. Empezando por mi familia, le doy las 

gracias a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y en especial a mi mujer y a mi hijo que 

son lo mas grande que dios me ha dado hasta el momento. También le doy las gracias a 

todos los miembros de mi candidatura que tanto me han ayudado en estos días, a mis 

compañeros del Partido Popular de Porzuna, a los trabajadores de este Ayuntamiento, a 

los Concejales salientes que ya no nos acompañarán en estos cuatro años siguientes y en 

particular a mi gran amigo Raimundo, alcalde de Porzuna durante estos cuatro años 

anteriores. Muchas gracias Raimundo por la gran labor que has hecho al frente de este 

Ayuntamiento y por darme esta oportunidad tan importante en mi vida sin ti no hubiera 

llegado donde estoy ahora mismo. Y tampoco puedo olvidarme de darle las gracias a mi 

amiga Carmen Mari secretaria de nuestro partido aquí en Porzuna, que sin estar en la 

candidatura ha hecho un trabajo para mi fundamental e imprescindible para conseguir 

este proyecto. Muchas gracias Carmen. Pero mi agradecimiento, se dirige sobre todo a 

los porzuniegos, que han colaborado con nosotros, que nos han orientado y han sido 

fundamentales para elaborar un proyecto de presente y de futuro para nuestro pueblo. 

Para mi es un orgullo muy grande, ser Alcalde de mi pueblo, del pueblo de mi familia y 

del pueblo donde voy a criar a mi hijo. Estoy muy agradecido a todos los porzuniegos 

que especialmente durante estos días me habéis trasmitido vuestro apoyo y confianza. 

Quiero decir que el compromiso de este equipo de Gobierno es trabajar con dedicación, 

ambición, pero sobre todo con austeridad, total transparencia y con la máxima 

responsabilidad. Para que nuestro pueblo vaya por buen camino, pido la ayuda y 
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colaboración de todos los miembros de esta nueva Corporación. Espero que sean 

muchos los proyectos que compartamos y los acuerdos que alcancemos. Pero también 

habrá muchos momentos de discrepancia y hay debemos mostrar que las diferencias 

entre nosotros se ajusten a las ideas, a las propuestas, a la crítica constructiva pero 

nunca deriven en descalificaciones e insultos personales. Necesitamos también la ayuda  

 

 

y colaboración de los funcionarios y empleados de este Ayuntamiento, ya que vosotros 

también estáis al servicio de los ciudadanos. Para sacar adelante este pueblo, vuestro 

trabajo es fundamental, hacéis un trabajo impecable y simplemente os pido que me 

ayudéis haciéndolo como lo habéis echo en estos cuatro años anteriores. Y quienes más 

tienen que ayudar a esta corporación sois vosotros los porzuniegos. Me siento honrado y 

privilegiado de ser Alcalde de todos vosotros. Aquí tendréis un Alcalde y unos 

Concejales dispuesto a escuchar a todos los vecinos y a atender sus problemas. 

Trabajaremos para liderar el proyecto colectivo que es Porzuna y lo haremos 

escuchando a todos los vecinos estando al lado de las personas ayudándole en sus 

problemas y trabajando en el día a día con ellos. Hoy asumo esta responsabilidad y me 

siento feliz al mismo tiempo. Porzuna es mi pasión y mi devoción y por eso me siento 

muy orgulloso de ser durante estos cuatro años siguientes el Alcalde de mi pueblo. Y 

para acabar simplemente deciros que no os defraudaré que trabajaré duro por todos 

vosotros y que aquí me tendréis en el Ayuntamiento para intentar solucionar todos los 

problemas que me planteéis. Muchas gracias a todos. 

     

 

 

Tras el aplauso a sus palabras por los vecinos la Presidencia finalizó la sesión 

siendo las 12,40 horas del mismo día 13 de junio de 2015 de toda la cual levanto acta 

que como Secretario Certifico. 

 

 


