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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DE  LA JUNTA 

VECINAL DE LA E.A.T.I.M. DE GAMONAL (TOLEDO) CELEBR ADA EL DÍA 

QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 En Gamonal, siendo las 13:30 horas del día 15 de junio de 2019, se reunieron en el 

Salón de Plenos de la Casa Consistorial, debidamente convocados la que ha sido proclamada 

Alcaldesa-Pedánea electa por la Junta Electoral de Zona como consecuencia de los resultados de 

las últimas elecciones locales, y los designados por los partidos políticos ante la Junta Electoral 

para desempeñar el cargo de vocal y cuyos nombres se relacionan a continuación: 

Asistentes: 

Dª. Marta Garrido Valero 

Dª Isabel Sagrario Alejo Serrano 

D. Oliver Valero Muñoz 

Dª. Asunción Reyes Corrochano 

No asiste:  

D. Álvaro Jerónimo Manzanas 

Da fe del acto, la Secretaria de la Corporación Dª. Mª Teresa Felipe Castillo. 

 

 Es objeto de esta reunión la celebración de la SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA 

JUNTA VECINAL, por la Alcaldesa-Pedánea electa y los vocales designados por los partidos 

políticos que han obtenido representación, conforme a lo establecido en los artículos 195 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General -LOREG-, según el cual “Las 

Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la 

celebración de las elecciones” y en el artículo 142 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre -ROF-., “Las Juntas Vecinales se constituirán en la fecha que 

señale la Junta Electoral de Zona”, “La sesión constitutiva de la Junta Vecinal requerirá para su 

validez la asistencia de la mayoría de sus miembros, así como la del fedatario”. 

La reunión se estructura en cuatro partes: 

1. Formación de la Mesa de edad 

2. Comprobación de credenciales 

3. Toma de posesión de Alcaldesa y vocales 

4. Constitución de la Junta Vecinal 



             

        E.A.T.I.M. DE GAMONAL 
 
                 Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85            
 

 2 

1.- Formación de la Mesa de edad 

Abierta la sesión por la Sra. Alcaldesa de Talavera de la Reina, en cumplimiento de lo que 

dispone el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral 

General y en el artículo 37.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre -

ROF-, se procede a constituir la Mesa de edad, integrada por la vocal de mayor edad, Dª. Isabel 

Sagrario Alejo Serrano que actúa como Presidenta y el de menor edad D. Oliver Valero Muñoz 

que actúa como Vocal, presentes en el acto; actuando como Secretaria la que lo es de la 

Corporación Dª M.ª Teresa Felipe Castillo. 

 

2.- Comprobación de credenciales  

Por los miembros de la Mesa de Edad se procede a la comprobación de las credenciales 

presentadas y las acreditaciones de la personalidad de los electos, encontrándolas conformes. La 

Mesa de Edad comprueba también que la totalidad de los electos presentes han formulado ante 

la Secretaría del Ayuntamiento la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 

actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y la declaración 

sobre sus bienes patrimoniales, todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

3.- Toma de posesión  

A continuación, la Secretaria manifesta que se va a proceder a jurar o prometer el cargo, 

convocando a cada uno de los miembros que componen la Junta Vecinal. 

Seguidamente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General -LOREG-, y 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, se llama a la Alcaldesa-Pedánea electa para que 

proceda a prestar juramento, Dª. Marta Garrido Valero manifestando: “Prometo por mi 

conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa-Pedánea con 

lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,” 

haciéndolo ante todos los presentes. 

A continuación, la Alcaldesa de Talavera de la Reina hace entrega del bastón de mando a la 

Alcaldesa de Gamonal, Dª. Marta Garrido Valero.  



             

        E.A.T.I.M. DE GAMONAL 
 
                 Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85            
 

 3 

Posteriormente los vocales proceden individualmente -previo llamamiento de la Secretaria- a 

prestar el mismo juramento o promesa de sus cargos de Vocal de la Junta Vecinal. El vocal D. 

Álvaro Jerónimo Manzanas no se encuentra presente en la sesión, por lo que no toma posesión 

de su cargo pudiendo hacerlo en una sesión posterior. 

 

4. Constitución de la Junta Vecinal 

Realizados los trámites anteriores, los miembros de la Junta Vecinal presentes toman 

formalmente posesión de su cargo de Alcaldesa-Pedánea y Vocales, tras lo cual, comprobado 

que concurre a la sesión la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Vecinal, la Mesa, a 

través de su Secretaria, DECLARA CONSTITUIDA LA JUNTA VECINAL de la Eatim de 

Gamonal, surgida de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019, de la siguiente 

forma: 

Dª. Marta Garrido Valero, Alcaldesa-Pedánea, por el Partido Socialista, habiendo obtenido 424 

votos en las elecciones locales 

D.ª Isabel Sagrario Alejo Serrano, vocal por el Partido Socialista 

D. Oliver Valero Muñoz, vocal por el Partido Socialista 

Dª. Asunción Reyes Corrochano, vocal por el Partido Popular 

 

La Secretaria de la Corporación comunica que de conformidad con el art. 36.2 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Corporaciones Locales, con fecha 

15 de junio de 2019 se ha efectuado arqueo extraordinario al que se acompañan los justificantes 

de las existencias en metálico depositadas en las entidades bancarias, firmado por el Sr. Alcalde-

Pedáneo cesante, la Sra. Secretaria-Interventora-Tesorera y que es del siguiente tenor: 

- CUENTA EN EUROCAJA RURAL: 69.415,73 € 

- CUENTA EN CAJA CASTILLA-LA MANCHA: 451.011,77 € 

- CUENTA DE RECAUDACIÓN EN EUROCAJA RURAL: 20.622,63 € 

- TOTAL: 541.050,13 € 

 

A los efectos del art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se hace constar que 

el Patrimonio de Bienes de la Corporación presenta el siguiente resumen: 

- INMUEBLES: 

- Rústicos: 235.942,31 € 

- Urbanos: 3.328.755,15 € 
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-VEHICULOS: 36.381,48 € 

- OTROS MUEBLES NO COMPRENDIDOS CON ANTERIORIDAD: 391.973,17 € 

- TOTAL: 3.993.052,11 € 

 

Acto seguido, toma la palabra la Sra. Alcaldesa de Talavera de la Reina diciendo: 

“Muchas gracias Sra. Secretaria, yo muy breve, muy breve para acabar también esta 

sesión antes de dar la palabra a la Alcaldesa-Pedánea. Yo creo que vais a compartir 

conmigo lo que voy a decir, y es que yo me siento super orgullosa y muy feliz de ver 

hoy a Marta como nueva alcaldesa de Gamonal. Podemos seguro que muchos de los 

nos estáis acompañando habéis tenido ese mismo pensamiento, ese pensamiento de 

quien mejor que ella para volver a llevar el pin que su padre inauguró, empezó a llevar 

aquí en Gamonal. Por supuesto queda mucho por hacer, en las Eatims y también en la 

ciudad de Talavera, pero me habéis escuchado y me habéis oído aquí también en 

Gamonal, que el compromiso del gobierno de Talavera es que todos, las tres Eatims y 

Talavera seamos un solo corazón, en este caso, tengamos y sintamos como un solo 

corazón, porque a mí no me gusta hacer distinciones y no las voy a hacer, Talavera 

necesita mucho de sus Eatims y las Eatims también necesitan mucho de Talavera, por 

lo tanto independientemente de donde vivamos, de que rincón de Talavera, en este 

caso, hayamos decidido poner nuestra residencia, el Ayuntamiento de Talavera, esta 

Corporación que también hoy nacemos igual que nacéis aquí la de Gamonal, siempre 

vais a encontrar en nosotros un aliado y un apoyo para llevar a buen puerto, lo que, en 

este caso, los proyectos que todavía a Gamonal le faltan por tener, porque sí, estamos 

en el mismo barco y sobre todo tenemos los mismos objetivos, que es ayudar a allanar 

el terreno y sobre todo cubrir las necesidades que nuestros vecinos ya sea en 

Talavera, en el Barrio Santa María, en Patrocinio, en Gamonal, en Talavera faltan por 

cubrir, por tanto sí, Marta, enhorabuena, enhorabuena a tí y también enhorabuena a 

todos los concejales que hoy tomáis posesión aquí en Gamonal, porque al final el solo 

hecho de decir que vais en una lista, que queréis representar a vuestro municipio es 

de un reconocimiento inmenso, y eso siempre se hace con las ganas de arrimar, con 

las ganas de sumar, y sobre todo con las ganas de hacer que Gamonal sea más 

grande de lo que ya es, y por supuesto a través de estos cuatro años de legislatura 

entre todos, eso nunca me voy a cansar de decirlo, entre todos, Marta, vamos a hacer 

que Gamonal sea más grande todavía, no solo porque sea Gamonal, sino porque 
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como digo necesitáis que Talavera, sea grande, que tire para que Gamonal se vea 

beneficiada, que por lo tanto, hoy un día de celebración, un día de recuerdo, pero 

sobre todo un día de compromiso, yo aquí veo una Alcaldesa que tiene ganas, bueno 

veo dos, pero voy a centrarme en la de Gamonal, veo una Alcaldesa en Gamonal que 

tiene muchas ganas, que tiene los genes, van con ella, pero no nos valen solo con los 

genes, también hay algo muy importante, y es que es joven, está preparada, mujer y 

algo que creo que tendría que ir en el curriculum de cualquier personas que quiera ser 

Alcalde o Alcaldesa de su municipio, y es que tiene muchas ganas, muchísimas ganas 

de trabajar por Gamonal y ahí Marta siempre como digo, nos vas a encontrar, vas a 

encontrar a este equipo de gobierno que hoy también nos acompaña, porque como 

digo formáis parte de Talavera y siempre vais a estar en nuestra agenda y en nuestro 

trabajo diario. Por mi parte nada más y os dejo con la Alcaldesa-Pedánea, con Marta.” 

 

Una vez efectuada la anterior intervención, la Sra. Alcaldesa-Pedánea hace uso de la palabra 

para manifestar: 

“Buenos días gamoninos y gamoninas, alcaldesa de Talavera, concejales y demás 

corporación municipal, bienvenidos a todos en esta mañana de sábado en la que 

acabo de ser proclamada como nueva alcaldesa de Gamonal. 

Gracias a todos los hombres y mujeres que el pasado 26 de mayo depositaron su 

confianza en mí, en la de mi partido, y que también hicieron extrapolable su voto a 

Talavera de la Reina y a Castilla-La Mancha. 

Doy las gracias a los que me votaron, pero también se la quiero dar a los que no me la 

dieron, pero sí acudieron a votar, ejerciendo su derecho democrático. 

Antes de nada, quiero poner en valor el trabajo realizado por todo el equipo de 

colaboradores con el que ha contado el Partido Socialista de Gamonal, a mi familia, 

por supuesto, y a mis amigos y amigas. 

Como no, quiero destacar el papel que han desarrollado Oliver, que me acompañará 

en las labores de la Alcaldía, así como Isabel Sagrario y Álvaro, que también se 

incorporará como vocal-concejal. A todos ellos, gracias en mayúsculas por asumir este 

reto; porque compartimos un denominador común: el de la pasión, la ilusión y el 

compromiso con nuestro pueblo: Gamonal. 

Agradecer a Prados todo su apoyo y ayuda todo este tiempo. 
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También desde aquí felicitar a los otros tres partidos que concurrieron a las urnas y a 

los que quiero agradecer el talante y la disciplina con la que han desarrollado sus 

campañas; porque, al final, el día después de las elecciones todos volvimos a ser eso, 

gamoninos y gamoninas que vivimos, queremos y tenemos aquí nuestra razón de ser. 

Por eso, hoy quiero felicitar personalmente a Asun, quien ha demostrado ser una gran 

política y una gran mujer, realizando su campaña de la mejor forma posible; incluso 

sacando un hueco para hacer un alto en el camino y fotografiarnos juntas. Lo más 

normal del mundo, pero que no todos lo hacen. 

Asun, desde aquí, te tiendo la mano para colaborar, en la medida de lo posible, por el 

mejor futuro de nuestro pueblo y de nuestras gentes. De verdad, en mí siempre 

tendrás una aliada, porque me considero una gamonina más, como tú. 

Como ya dijimos durante la campaña electoral, nuestro programa electoral incluye 

medidas concretas, encaminadas a asentar servicios y mejorar la calidad de vida de 

los gamoninos y gamoninas, pero también va a ser una hoja de ruta versátil e inclusiva 

para las demandas que vayan surgiendo durante toda la legislatura. 

Desde hace varias semanas, muchos han sido ya los vecinos que se han acercado 

para trasladarle sus necesidades, demandas y reivindicaciones que, por supuesto, voy 

a asumir como mías propias; porque vuestros problemas son los míos y llegaré hasta 

la última instancia para darle solución. 

Desde que era muy pequeña he vivido muy de cerca los efectos y las influencias de la 

política; estar al frente ahora de mi pueblo y de mi gente es otro cantar. Es un 

auténtico reto para mí, pero no me asusta. Di el paso animada por mi entorno y con el 

deseo de caminar hacia un Gamonal más próspero y con más futuro. 

En esta tarea no solo voy a contar con mi equipo, sino que también voy a tener muy 

cerca a los otros dos alcaldes de las EATIM talaveranas, como son Santos y Jesús, 

con los que he compartido tanto en los últimos meses y mucho más lo que nos viene 

por delante. 

Voy a llamar a todas las puertas, a las de la Diputación, a las de la Junta y a las del 

Estado, con la intención de no dejar escapar aquellos proyectos que sean prioritarios 

para este municipio; pero, sobre todo, voy y quiero trabajar de la mano de Tita, la 

alcaldesa de Talavera; una mujer comprometida, ilusionada y apasionada con lo que 

hace y que durante estos últimos tiempos ha sido capaz de contagiarme todas estas 

cualidades que avalan su experiencia política y personal. 
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No dudes que seré exigente con el Ayuntamiento de Talavera, tendré que velar por los 

intereses de mis vecinos y vecinas, pero no voy a hacer de manera improvisada ni 

oportunista, sino que utilizaré la cabeza, el sentido común y la responsabilidad para 

que entre Talavera y sus EATIM consigamos los mayores beneficios comunes.  

Siempre serás bienvenida a Gamonal Tita, tú y todo tu equipo. También desde aquí 

digo, concejales y concejalas de Talavera; me decía Tita días atrás que serías también 

mis concejales, pues ya os digo que eso no son solo palabras y que tengáis mi 

número grabado, porque nuestras conversaciones y reuniones serán continuas.  

Vamos a trabajar por crear más y mejores espacios de ocio y recreo para las personas 

de todas las edades, vamos a construir una pista polideportiva cubierta que complete 

un área deportiva que tiene que estar puesta en valor e identificada, vamos a dotar de 

mayor contenido el centro social polivalente (siempre con la colaboración que vamos a 

mantener con las asociaciones del pueblo), queremos recuperar la Ermita de La 

Encarnación, previa declaración como Bien de Interés Patrimonial. Una vez lo 

consigamos, tendríamos la posibilidad de materializar una ruta desde nuestro actual 

asentamiento hasta este foco de nuestros orígenes. 

Vamos a continuar con el adecentamiento de calles y la adecuación de otras muchas, 

vamos a impulsar programas de ocio, cultura y deporte para todos los vecinos, según 

las necesidades que vayan surgiendo, así como vamos a solicitar de Talavera el 

incremento de patrullas y presencial policial. 

Estos son solo algunos de los ejemplos que hoy os pongo, pero que no dejan de ser, 

sino algunos ejemplos de lo quiero para vosotros durante estos cuatro años. Espero 

poder devolveros, al menos, gran parte, de esa confianza que habéis depositado en 

mí. Yo por mi parte os ofrezco todo mi trabajo, mi pasión y mi ilusión.  

Gracias a todos por acompañarme y espero contar con vuestra complicidad para no 

perder ni un ápice de ese sentimiento que tenemos los y las gamoninas por nuestra 

localidad, de la que nos sentimos tan orgulloso del primero al último. Gracias de 

nuevo, no me cansaré de decirlo en estos años. Y ya termino, volviendo a repetir que 

aquí estoy, vuestra alcaldesa, que antes que nada es: Marta, vuestra amiga, vecina, 

paisana, compañera. 

Muchas gracias. 

Se cierra la sesión plenaria. Buenas tardes.” 
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 Y no habiendo mas asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión, siendo 

las 13:50 horas del día indicado al principio, extendiéndose la presente acta, que yo la Secretaria 

certifico. 

 

  Vº Bº 

        LA ALCALDESA-PEDÁNEA, 


