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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE TOMA DE POSESIO N DE D. ª 

ASUNCIÓN REYES CORROCHANO COMO VOCAL DE LA JUNTA VE CINAL DE 

LA E.A.T.I.M. DE GAMONAL (TOLEDO), CELEBRADA EL DÍA  VEINTIOCHO DE 

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
ASISTENTES: 
Alcalde-Pedáneo: 
D. José Luis Muelas Jiménez 
      
Vocales: 
D.ª Ana Belén Fernández Garrido 
D.ª Rocío Cantalejo Colilla 
D.ª M.ª del Prado Gómez Muñoz 
D.ª M.ª Asunción Reyes Corrochano 
 
Secretaria: 
Dª. M.ª Teresa Felipe Castillo 
 
Alcalde invitado: 
D. Jaime Ramos Torres 
     

En Gamonal, siendo las 19:30 horas del día 28 de enero de 2019, se 
reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, debidamente convocados y 
notificados en forma del orden del día del asunto a tratar, se reúnen bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde-Pedáneo y la asistencia de la Secretaria, los miembros de la Junta 
Vecinal expresados arriba, con el objeto de celebrar esta sesión extraordinaria que ha 
sido convocada al efecto.  

Existiendo el quórum de asistencia prevenido por los artículos 46.2.c) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 113.1.c) por 
remisión del 143 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, respectivamente, la 
Presidencia declara abierta la sesión a la hora citada, pasando al examen del:  

ORDEN DEL DÍA: 
 
 Es objeto de esta sesión, un único punto del orden del día que es la TOMA DE 
POSESION DEL CARGO DE VOCAL DE LA JUNTA VECINAL de Dª. Asunción 
Reyes Corrochano, vocal designado por el Partido Popular para la sustitución de D. 
Eugenio Higueruela Fernández tras su renuncia al cargo. 
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1.- Comprobación de credenciales  

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Pedáneo, manifiesta estar muy agradecido 

por la presencia del Alcalde de Talavera, Jaime Ramos, así como demás concejales, 

compañeros y amigos presentes. Explica cuál va a ser el orden de actuaciones de la 

sesión (lectura de argumentos legales, juramento e intervenciones) y comienza diciendo 

que el día 3 de diciembre de 2018 se recibe la credencial de la Junta Electoral Central de 

D.ª M.ª Asunción Reyes Corrochano, igualmente la candidata también ha presentado la 

declaración de bienes patrimoniales y de causas de posibles incompatibilidades y 

actividades que pudieran proporcionar ingresos económicos a los efectos de su 

inscripción en el correspondiente Registro de Intereses, tal y como está previsto en el 

artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local. A 

continuación, cede la palabra al Alcalde de Talavera para que siga el orden del día. 

2.- Toma de posesión  

Toma la palabra el Sr. Alcalde de Talavera de la Reina, manifestando que 

aunque el Alcalde es José Luis y seguirá siendo Alcalde aquí, me corresponde a mí el 

dar la posesión a la nueva concejala y esto se hace de conformidad con el artículo 108.8 

de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General -LOREG-, que 

dice textualmente: “En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena 

condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a 

la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o 

reglamentos respectivos.” 

 A continuación, pregunta a la secretaria, si se ha presentado la credencial y la 

declaración de bienes y sobre causas de posible incompatibilidad y actividades, 

contestando ésta afirmativamente, manifestando que entonces se puede proceder a jurar 

el cargo. 

 Seguidamente, se llama a Dª. Asunción Reyes Corrochano para que proceda a 

prestar juramento del cargo, conforme a la fórmula prevista en el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la Fórmula de Juramento en Cargos y 

Funciones Públicas, manifestando ésta de pie delante de la Constitución: “Juro por mi 
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conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vocal de la Junta 

Vecinal de la Eatim de Gamonal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 

Constitución como norma fundamental del Estado,” haciéndolo ante todos los 

presentes. 

Realizados los trámites anteriores, la nueva vocal de la Junta Vecinal toma 

formalmente posesión de su cargo de vocal por el Partido Popular y de su asiento.  

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Alcalde de Talavera de la Reina para darle 

la bienvenida ya como concejala y cediéndole la palabra. 

Interviene la Sra. Reyes: Buenas tardes, a todos los que habéis querido 

acompañarme a mí en este día, dar las gracias sobre todo al partido que ha confiado en 

mí por haberme propuesto como concejala para el Ayuntamiento de Gamonal, Santiago 

Serrano, Presidente del partido te ruego lo hagas extensivo al resto. Muchas gracias 

Jaime por estar aquí y también por haber confiado en mí cuando confiaste en el 2015 

para que fuera en tu candidatura y también gracias a José Luis porque también confió en 

mí para que fuera con él en la candidatura. Y después de los agradecimientos, decir que 

me pongo a disposición de todos los vecinos de Gamonal para que, en estos cuatro 

meses, aunque es un periodo de tiempo muy breve va a ser muy intenso y espero dar de 

mi todo lo que pueda, y poder ayudar a Gamonal como buenamente pueda, con 

dignidad. 

 A continuación, interviene la Sra. Portavoz del Grupo municipal PSOE: buenas 

tardes a todos, en primer lugar, quiero disculpar la ausencia de mi compañera Rocío que 

por motivos de trabajo no ha podido asistir, y que la voy a decir, que somos amigas de 

toda la vida aunque estemos cada una en una bancada diferente y que la deseo todo lo 

mejor. 

Una vez efectuada la anterior intervención, el Sr. Alcalde de Talavera de la 

Reina, deseando que ese espíritu perdure toda la legislatura cede la palabra al Sr. 

Alcalde-Pedáneo que hace uso de la misma para manifestar: Muchas gracias Jaime y 

poco más, lo has explicado muy bien Asun, oficialmente hoy te incorporas a la Junta 

Vecinal pero siempre has estado dentro, cuando ya formamos el grupo a finales de 2014 

que empezamos a trabajar ya en el proyecto de gobernar Gamonal te incorporaste con 
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todas las de la ley, con muchísimas ganas, mucha ilusión y aunque oficialmente no 

formabas parte de la Junta Vecinal siempre has sido una más en el grupo, hoy 

oficialmente estás dentro y te voy a pedir lo mismo que pedí al equipo allá por 2014, es 

la misma ilusión, que disfrutéis de lo que estamos haciendo porque corren tiempos que 

no es lo mas normal que gente quiera dedicar su tiempo a los demás, gestionar lo 

público y que lo hagas con ilusión con la cabeza muy alta y con la honradez que te ha 

caracterizado siempre, tienes todo el apoyo del grupo y a trabajar que nos quedan cuatro 

meses muy duros. Cede la palabra al Alcalde de Talavera antes de cerrar la sesión. 

Interviene el Sr. Alcalde de Talavera: el problema es que José y yo siempre 

decimos lo mismo, hasta tal punto, voy a contar una anécdota, que nosotros primero 

tomamos posesión en Talavera, José es concejal en Talavera también y cuando salimos 

de allí de la toma de posesión, me dijo oye déjame el discurso que me ha gustado y 

cuando llegó aquí clavó el mismo discurso que había dicho yo adaptado a Gamonal. 

Con esto quiero decir que está muy bien que estemos de acuerdo y es verdad y quiero 

recalcar lo que él ha dicho, no solo a Asún que toma posesión hoy, sino a todos los que 

habéis estado estos tres años y pico, en el gobierno como en la oposición, no es fácil 

hoy en día dar la cara en la política, no es fácil estar todos los días intentando ayudar a 

los vecinos en Gamonal, en Talavera, en cualquier sitio, y de verdad que es muy de 

agradecer porque con los tiempos que corren no es una tarea que esté lo suficiente 

dignificada ni muy agradecida, pero también es verdad que alguien lo tiene que hacer, 

yo estoy muy orgulloso de la gente que se dedica a la política, creo que el 99% de los 

políticos de toda España es para estar orgullosos de ellos, y yo como Alcalde de 

Talavera estoy muy agradecido por el trabajo que hacéis, en Talavera es complicado 

pero aquí casi todavía más, yo he vivido muchos momentos con vosotros, desde los 

malos como los cerdos hasta los buenos como la San Silvestre, al final esto es ser 

Alcalde o concejal o ser concejal en la oposición, en definitiva es ser un funcionario 

público mal pagado, los 365 días al año, y a todas las horas del día. Por tanto, mi 

agradecimiento y que lo que queda de legislatura, entre todos hagamos lo mejor para 

Gamonal, para Talavera y en definitiva lo mejor para los vecinos que son los que han 

depositado la confianza en nosotros. 
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 Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Pedáneo se levanta la 

sesión, siendo las 19:40 horas del día indicado al principio, extendiéndose la presente 

acta, que yo la Secretaria certifico. 

 

  Vº Bº 

        EL ALCALDE-PEDÁNEO, 


