Expediente nº: 147/2015
Asunto: Convocatoria de la Sesión Constitutiva y Acta de Constitución del
Ayuntamiento [Elecciones Municipales 2015]
Acta de Constitución del Ayuntamiento
Día y hora de la reunión: 13 de junio de 2015, a las 11:00 horas.
Lugar de celebración: Salón de Plenos Casa Consistorial.

MARIA CARMEN GIL SANCHEZ (2 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 18/06/2015
HASH: 45f144525409886c68df13e67137f506

HORA: 11:00 horas
LUGAR: Casa Consistorial de Castellnovo.
Convocatoria: 1ª Convocatoria.

Al objeto de proceder a la constitución del Ayuntamiento y
elección del Alcalde, conforme establecen los artículos 195 y 196 de

ACTA DEL PLENO

DÍA: 13 de junio 2015

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 4/2015, DE CONSTITUCIÓN
Y ELECCION DEL ALCALDE, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE CASTELLNOVO, EL DÍA 13 DE
JUNIO DE 2015.

la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio,
se reúnen en sesión pública:

Dª MARÍA CARMEN GIL SÁNCHEZ
D. ANTONIO VICENTE LARA ORTÍN
D. RAÚL MOLINA GIL
D. MANUEL LÓPEZ MORRO
D. AGUSTÍN PAU DOMINGO
Dª MARÍA SOLEDAD LÓPEZ ORDUÑA
D.DANIEL BENEDITO MANZANO (por renuncia de Dª María
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Claudio Antonio Enguídanos Arándiga (1 de 2)
Secretario - Interventor
Fecha Firma: 18/06/2015
HASH: 4bb551fdc1aef4e094f834ea7a368b17

Ayuntamiento de Castellnovo

Ayuntamiento de Castellnovo
Teresa Gonzalvo Llop, aceptada por acuerdo de la Junta
Electoral de Zona de Segorbe, de fecha 11 de junio)

Los cuales han sido proclamados concejales electos en las
elecciones locales celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.

Actúa de Secretario el de la Corporación, D. Claudio Antonio

Edad, integrándose ésta por el concejal electo de mayor edad, D.
Manuel López Morro y por el de menor edad, D. Raúl Molina Gil. Actúa
de secretario el de la Corporación.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a
comprobar las credenciales presentadas, así como la acreditación de
la personalidad de los electos por las certificaciones remitidas por la
Junta Electoral de Zona.

Habiendo

asistido

concejales

electos

que

representan

la

mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden a
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Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de
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CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD

ACTA DEL PLENO

Enguídanos Arándiga.

Ayuntamiento de Castellnovo
este municipio, por la Mesa se declara constituida la Corporación.

Por la Secretaría de la Corporación se da cuenta que han
formulado la declaración de intereses que preceptúa el artículo 75.7
de la Ley 7/1985, los concejales. Previa promesa o juramento de
acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el artículo 108.8
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los asistentes

Seguidamente por la Presidencia de la Mesa, se anuncia que se
va a proceder a la elección del Alcalde, señalando que podrán ser
candidatos todos los concejales que encabecen las correspondientes
listas, siendo proclamado electo el que obtenga la mayoría absoluta.

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

ELECCIÓN DE ALCALDE.

ACTA DEL PLENO

proceden a tomar posesión de sus cargos.

la elección, manifiestan que no.

Por lo que quedan como candidatos:

-

Dª MARÍA CARMEN GIL SÁNCHEZ

-

D. AGUSTÍN PAU DOMINGO

Se procede a la votación dando el siguiente resultado:
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Preguntando si alguien de los que encabezan las listas renuncia a

Ayuntamiento de Castellnovo

-

Dª MARÍA CARMEN GIL SÁNCHEZ, 4 votos (cuatro votos)

-

D. AGUSTÍN PAU DOMINGO, 3 votos (tres votos)

Dª María Carmen Gil Sánchez, ha obtenido cuatro votos
que representan la mayoría absoluta del número de miembros que
de derecho integran la Corporación, por lo que es proclamado

hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, a
aceptar su elección y tomar posesión como Alcaldesa.

Seguidamente

la

Alcaldesa

asume

la

Presidencia

de

la

Corporación.
D. Agustín Pau Domingo le hace entrega del bastón de mando

ACTA DEL PLENO

fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

Alcaldesa, procediendo previa promesa o juramento del cumplir

A continuación la Sra. Alcaldesa concede la palabra a D. Daniel
Benedito Manzano, del Partido Popular, que manifiesta:

“Buenos

días a todos los Concejales de la Corporación, señores,

señoras, amigos y amigas.
Deseo

que

mis

primeras

palabras

vayan

dirigidas

en

agradecimiento a todos los vecinos y todas las vecinas del pueblo de
Castellnovo, pero muy especialmente, a los que depositaron su voto y
por tanto su confianza, en el Grupo Popular. Tanto a ellos como a los
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como símbolo de su consideración de alcaldesa

Ayuntamiento de Castellnovo
que no lo hicieron, entrego mi reconocimiento y mi lealtad.
El resultado de las votaciones del pasado 24 de mayo, ha
decidido un cambio en esta Corporación.
Nos habéis brindado la oportunidad de representaros en la
política municipal. A partir de este momento cualquiera que sea
vuestra preocupación, será también la nuestra.
Aceptamos nuestra responsabilidad como oposición que seremos

Nos sentimos llenos de ilusión, y al mismo tiempo, serenos y
conscientes de las responsabilidades que hoy asumimos.
Toda nuestra preocupación irá dirigida a la búsqueda de
soluciones a los problemas que surjan, para ello, hemos renovado
nuestros representantes para tal fin

ACTA DEL PLENO

en todo momento.

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

durante esta legislatura, y por ello no renunciaremos a representaros

Nos presentamos hoy aquí, buscando unidad y concordia, no
el fin máximo al que debemos aspirar todos nosotros: aportar
bienestar,

crecimiento

y

prosperidad,

enriqueciendo

desde

la

diversidad de pensamientos, el día a día de nuestra localidad.
Por que no sólo el Equipo de Gobierno va a representar a
Castellnovo, todos y cada uno de vosotros también lo hacéis en
vuestro día a día y nada más imparable que la unidad de todos puede
hacer un Castellnovo más grande.
El despacho de el alcalde o la alcaldesa y los sillones que
ocupamos, no son nuestros. Todo eso os pertenece a vosotros, al
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fomentaremos enfrentamientos estériles que nos impidan conseguir

Ayuntamiento de Castellnovo
pueblo. Nosotros somos solo vuestros representantes por estos cuatro
años.
Debemos conseguir que fluya aire claramente de comunicación y
participación. Hacer las cosas desde la proximidad y el diálogo, es lo
único que nos permitirá avanzar, sabiendo escuchar antes de decidir.
Entendemos que nos corresponde controlar democrática y
constructivamente al Equipo de Gobierno, aportando nuestra mas

Queremos finalizar con la parte más personal que todos creo
tenemos presente, somos personas, y como tales, merecemos
respeto, representamos la voluntad de los habitantes del pueblo y
nadie está por encima de esa legitimidad.
Todos tenemos familiares, amistades y conocidos, dentro y fuera
de la localidad. Nuestra labor de Responsabilidad nos sitúa enfrente

ACTA DEL PLENO

las cosas mejor.
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humilde contribución para apoyar a que el Equipo de Gobierno haga

de ellos, somos su voz y merecen un respeto también sean del signo

Nuestros actos nos acompañaran siempre en nuestra labor de
Responsabilidad, todo lo que no sea escucharlos y atender sus
necesidades nos desacredita para ejercer los cargos que hoy
asumimos. Demos ejemplo de un comportamiento educado y cívico,
seamos constructivos no destructivos. Nuestros vecinos seguro que lo
agradecerán.
Tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad: los habitantes de
Castellnovo. Nos mueve el trabajo desinteresado a todos ellos, pero
siempre sin renunciar a nuestros ideales de libertad, igualdad,
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político que sean.

Ayuntamiento de Castellnovo
convivencia cívica y respeto.
Por que creemos firmemente que todos cabemos en Castellnovo,
independientemente de nuestra idiosincrasia.
Por último, y para finalizar, queremos reafirmar nuestro
compromiso con todos los habitantes de la localidad, asumimos
nuestro papel con humildad y dirigiremos nuestro esfuerzo para que
las cosas se hagan desde la perspectiva del beneficio general y no

Posteriormente concede la palabra, a D. Raúl Molina Gil del
Partido Socialista, que manifiesta:

“

Señora alcaldesa, señor secretario-interventor, señoras y

señores concejales, asistentes a esta Sesión Constitutiva de la Nueva

ACTA DEL PLENO

Muchas Gracias.”

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

adscritas al interés particular.

agradecimiento. Palabras que, aunque dichas por mí aquí y ahora, no
me pertenecen, ni mucho menos; hablo en nombre de nosotros cuatro
e, incluso, podría decir más, en nombre de todos los que han hecho
posible con su trabajo que podamos ocupar estos sillones.
Primero, sin dudarlo ni un segundo, gracias a los vecinos: a
todos, por su implicación en los procesos democráticos que hacen
posible la vida en sociedad.
Por la parte que nos corresponde, no tenemos suficientes
palabras de agradecimiento para las 406 personas que creyeron en el
proyecto de renovación que comenzamos a proponer aquel 8 de
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Corporación Municipal. Para empezar, me permitirán unas palabras de

Ayuntamiento de Castellnovo
mayo en que comenzó la campaña electoral. Proyecto que se ha
venido gestando a lo largo de décadas gracias al soporte y empuje de
todos los que han trabajado en Castellnovo por el Partido Socialista
Obrero Español. Hablo tanto de quienes continúan con nosotros, como
de los que desgraciadamente nos dejaron. Por supuesto, va para ellos
este reconocimiento: por creer en la izquierda, por sentar las bases,
por mantener el sentimiento con vida y por luchar en pos de lo que
creían justo, democrático y correcto.

mano y abrir el diálogo, porque sólo remando en una misma dirección
conseguiremos un pueblo con futuro.
Este grupo se compromete a cumplir con lo anunciado en
campaña. Lucharemos por los derechos de nuestros vecinos. No
consentiremos que se cometan sinrazones e inmoralidades contra
nadie, porque creemos que la mejor de las cualidades que han
compartido quienes han pasado por esta bancada es sentir en lo más

ACTA DEL PLENO

Marisol López y Daniel Benedito, desde aquí, queremos tender la

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

También hay unas palabras para la oposición. Agustín Pau,

lugar.

Conviviremos

con

nuestros

vecinos

en

el

día

a

día,

compartiremos sus inquietudes y problemas, sus propuestas y quejas,
sus planes y críticas, porque sólo un pueblo cohesionado puede
conseguir las metas que se proponga.
Y nos comprometemos a llevarlo a cabo de forma transparente,
para que no pueda caber duda de las actuaciones que desde el
Ayuntamiento se están impulsando. Dijo Joan Fuster que muy a
menudo, callar era mentir. No callaremos, porque creemos que la
política necesita dar un paso hacia los ciudadanos y estamos aquí
para hacerlo. Para conseguirlo, un medio ineludible es promover la
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hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier

Ayuntamiento de Castellnovo
participación ciudadana en la gestión municipal. En los próximos días
podréis comenzar a hacernos llegar vuestras sugerencias a través de
los buzones (físicos y en línea) que habilitaremos: al fin y al cabo,
vosotros sois Castellnovo y desde vosotros y para vosotros vamos a
gobernar.
Y es que una propuesta como esta no es trabajo de cuatro
personas.

Para

necesitaremos

nada.
la

Es

mucho

dedicación

y

el

más
apoyo

ambiciosa.
de

los

Por

ello

trabajadores

población que, sin ánimo de lucro, proponen decenas de actividades y
eventos que dinamizan la vida en Castellnovo.
Nuestro objetivo principal es y será a lo largo de estos cuatro
años el empleo. Pero no olvidamos las actuaciones asistenciales
(como las viviendas tuteladas), que facilitarán la vida a nuestros
mayores y, paralelamente, las dirigidas a la juventud, porque sin ellos
el

futuro

se

antoja

incierto.

Queremos

promover

turística

y

ACTA DEL PLENO

como de las muchas y muy prolíficas asociaciones y clubes de nuestra

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

municipales, de los comercios y empresas locales, de los vecinos, así

supuesto, entre otras muchas cosas, pelearemos por lo más
necesario: el colegio y el comedor escolar, para que nuestras niñas y
niños tengan acceso a una educación pública, gratuita y de calidad.
Tenemos

cuatro

años

para

llevar

adelante

este

proyecto

ilusionante e inclusivo, pensado por y para vosotros. Decía el poeta,
“asumirás la voz de un pueblo / y será la voz de tu pueblo / y serás,
por siempre, pueblo”. La asumimos, orgullosos de representar a todos
y cada uno de los vecinos de Castellnovo, y lo hacemos sin perder de
vista la realidad social, con los pies en el suelo y la mirada en el
horizonte. Muchísimas gracias.”
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culturalmente Castellnovo, situarlo en el mapa como merece y, por

Ayuntamiento de Castellnovo

Finalmente toma la palabra la Sra. Alcaldesa que manifiesta:

“Señoras

y señores, compañeros de corporación:

Tomo el bastón de mando desde el honor de ser elegida alcaldesa
de Castellnovo y me gustaría dedicar mis primeras palabras como tal
a mis convecinos, con los que comparto la vida día a día, hombres y
mujeres a los que hoy quiero mostrar todo mi respeto y mi

defender a nuestro pueblo por encima de todo.
Recordaré el día de hoy como uno de los momentos más
importantes de mi vida. Y no puedo ocultar las emociones y los
sentimientos, ya que tener la oportunidad de ser Alcaldesa de mi
pueblo, de Castellnovo, es un motivo de satisfacción y de orgullo
inmensos.

ACTA DEL PLENO

Castellnovo que me lleva y me llevará durante toda mi vida a

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

compromiso pleno, que nace desde un sentimiento de amor a

para su pueblo y que, durante un tiempo, recibe la inmensa
responsabilidad de poderlo intentar.
Hoy se hace más fuerte mi compromiso de trabajar por los
demás, por los que más necesitan de la acción política para tener una
vida digna, y pondré todo mi esfuerzo en ello. Tengo la firme
convicción de que todos los seres humanos han de gozar de igualdad
de oportunidades y derechos.
Siempre he sentido la necesidad de contribuir, de aportar, de
dedicar mi tiempo a construir un pueblo mejor; y ahora, me siento
Ayuntamiento de Castellnovo
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Soy una vecina mas, que, al igual que todos, solo quiere lo mejor

Ayuntamiento de Castellnovo
preparada y con ganas para afrontar uno de los retos más
importantes de mi vida.
Al igual que los Alcaldes que me han precedido, me comprometo
a ser Alcaldesa de todos, poniendo siempre el interés del pueblo por
encima de los intereses partidistas.
Desde esta perspectiva, quiero manifestar mi voluntad de
trabajar con el grupo de la oposición y estudiar en el futuro formas de

minutos me ha precedido en la alcaldía doña Teresa Gonzalvo Llop,
que, sin duda, ha ejercido el cargo con dedicación y esfuerzo.
Quiero agradecer a mis compañeros de corporación y a los que
han formado esta candidatura, su confianza en mí para encabezarla,
su trabajo y su apoyo.
Nosotros llegamos a este Ayuntamiento con mucha ilusión y un
compromiso por nuestro pueblo.
El equipo de gobierno tiene todos los elementos necesarios para
tomar un nuevo impulso: juventud, experiencia, conocimientos,
valores, compromiso, dedicación y capacidad de trabajo. Estamos
preparados, juntos daremos un paso al frente con la responsabilidad
de tener en nuestras manos decisiones importantes y os agradezco
de corazón vuestra confianza.
Los vecinos nos reclaman que, además de ser eficaces en la
gestión, tengamos la capacidad de informar, de ser transparentes y
Ayuntamiento de Castellnovo
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la corporación saliente y en particular hacia quien hasta hace unos
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Deseo manifestar la máxima consideración hacia los miembros de

ACTA DEL PLENO

colaboración.

Ayuntamiento de Castellnovo
de propiciar la participación, por eso, han de ser tres pilares
fundamentales

de

nuestro

gobierno:

Transparencia,

Eficacia

y

Participación Ciudadana.
Para esta tarea cuento con un gran equipo humano de
trabajadoras y trabajadores municipales, que día a día hacen posible
que la casa funcione, y se entregan a su tarea con dedicación y
compromiso.

marcarán el estilo del equipo de gobierno y de esta Alcaldesa, que
con decisión, compromiso y humildad hará suyas las preocupaciones
y las demandas de su pueblo.
Me pongo a disposición de las asociaciones y de los colectivos
para sumar esfuerzos.
Castellnovo está preparado para acoger y desarrollar nuevos

ACTA DEL PLENO

comprobar sobre el terreno las necesidades de nuestros vecinos,

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

Una gestión cercana y a pie de calle, escuchar a los ciudadanos y

medianas empresas que sostienen la economía local, así como
mantener y consolidar las grandes empresas que nos proporcionan
puestos de trabajo. Pero haremos un mayor esfuerzo en la búsqueda
de nuevas inversiones y proyectos que puedan generar empleo.
En este momento de solemnidad institucional y de gran emoción
personal quiero mostrar mi gratitud hacia quienes me votaron y hacia
quienes prefirieron otra opción. A todos mi reconocimiento y lealtad.
Al servicio de todos trabajaré.
Permitirme expresar mi agradecimiento a todos aquellos que,
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proyectos que generen empleo; es necesario apoyar a las pequeñas y

Ayuntamiento de Castellnovo
desde que comenzó esta andadura, nos han apoyado y han trabajado
con nosotros para poder llegar hasta aquí.
Antes de terminar, quisiera dedicar las últimas palabras de este
discurso a mi familia a la que le reconozco y agradezco su amor
sincero, su apoyo incondicional, su comprensión y su generosidad
ilimitada.
Son lo mejor de mi vida y los que me hacen ser mejor persona día

corporación que, al igual que la mía, viven los buenos momentos y
sufren los malos, incluso mas profundamente que nosotros mismos. A
ellos nuestro agradecimiento por estar siempre ahí.
Y finalmente, en dos palabras puedo resumir lo mas importante
que he aprendido de la vida: “SIGUE ADELANTE”.

Número: 2015-0004 Fecha: 18/06/2015

No quiero olvidarme de las familias de mis compañeros de

ACTA DEL PLENO

a día.

hoy.
Se levanta la sesión.
Buenos días”
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa se
levanta la sesión siendo las once horas y cuarenta minutos del día
indicado en el encabezamiento. De lo que yo el Secretario, doy fe.

(Documento firmado electrónicamente al margen)
La Alcaldesa - Presidenta,
María Carmen Gil Sánchez

El Secretario - Interventor
Claudio A. Enguídanos Arándiga
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Muchas gracias a todos por vuestra compañía en un día como

Ayuntamiento de Castellnovo
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ACTA DEL PLENO
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