Núm.
ACTA DE LA SESION DE CONSTITUCION DEL NUEVO AYUNTAMIENTO
Y ELECCION DE ALCALDE, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2007.
En el Salón de sesiones de esta Casa
Consistorial, siendo las doce horas del día
dieciséis de junio de dos mil siete, en
primera convocatoria, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 195 de la Ley
Orgánica 5/1985 de 19 de junio y artículo
37 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, y a los efectos de
celebrar
sesión
constitutiva
del
Ayuntamiento, se reúnen los Señores
Concejales electos que al margen se
mencionan, quienes han presentado
previamente sus credenciales, acreditada su
personalidad y justificada la presentación de
los mismos para formar la Corporación.----Queda formada la mesa de edad integrada
por D. Angel Gómez Maya y Dª Isabel
María Garduño Carmona, Concejales
electos de mayor y menor edad respectivamente, presidiendo D. Angel Gómez Maya,
por ser el de mayor edad y actuando de Secretario de la misma, el que lo es de la
Corporación D. Andrés Sánchez Mendoza. Seguidamente comprobado que han
comparecido la totalidad de los Concejales electos y 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 y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente
constituida la nueva Corporación.----------------------------------------------------------------Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, se proclaman
candidatos para la Alcaldía los Concejales que encabezando sus respectivas listas se
relacionan: -------------------------------------------------------------------------------------------D. Lorenzo Molina Medina, por la candidatura del Partido Socialista Obrero Español
(P.S.O.E.) y D. Juan Luis Medina Casquete, por la candidatura del Partido Popular
(P.P.).-------------------------------------------------------------------------------------------------Los Señores Concejales asistentes proceden a la votación por papeleta secreta y
efectuado el recuento de los votos emitidos se obtiene el siguiente resultado: ------------Votos emitidos, ………………………………… once votos (11).
Votos válidos, ………………………………….. once votos (11).
Votos en blanco, ……………………………….. cero votos (0).
Votos nulos, ……………………………………. cero votos (0).
Distribuyéndose los votos válidos del siguiente modo: ---------------------------------------D. Lorenzo Molina Medina, siete votos.---------------------------------------------------------D. Juan Luis Medina Casquete, cuatro votos.---------------------------------------------------En consecuencia, siendo once el número de Concejales y seis la mayoría absoluta legal,
resulta electo y proclamado Alcalde D. Lorenzo Molina Medina, el cual presta
juramento de cumplir fielmente las obligaciones de Alcalde de este Ayuntamiento con
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lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------Tras su toma de posesión el Sr. Alcalde, concede la palabra al cabeza de lista del Grupo
Popular Sr. Medina Casquete.---------------------------------------------------------------------Manifiesta el Sr. Medina Casquete, su enhorabuena y la de su Grupo al Sr. Alcalde,
deseándole muchos éxitos en su labor y todo les vaya muy bien ya que eso es
beneficioso para el pueblo, asegurándole la realización de una oposición constructiva.--A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde, quien da lectura al escrito con el
siguiente tenor. --------------------------------------------------------------------------------------Señor Secretario, compañeros de corporación, trabajadores y funcionarios de este
Ayuntamiento, público asistente a este acto, queridos vecinos de Segura.
71 años. Han tenido que pasar 71 años, para que un alcalde socialista salido de las urnas
vuelva a presidir el gobierno municipal de nuestro pueblo y 30 años de democracia para
que el pueblo soberano haya tenido a bien depositar su confianza en nosotros. Para la
historia es muy poco tiempo en el devenir de los siglos, para los socialistas segureños
una eternidad.----------------------------------------------------------------------------------------Antes que nada, quiero recordar a todos los que me precedieron encabezando y
formando parte de las distintas candidaturas que el Partido Socialista ha presentado a los
comicios locales desde la instauración democrática en España. Hombres y mujeres que
con su trabajo y sacrificio han conseguido que en este mayo pasado de 2007, se alcance
el objetivo deseado. A todos y a todas mi agradecimiento.-----------------------------------No sería justo por mi hacer evitar hacer referencia a los alcaldes electos de legislaturas
anteriores. A ellos mi reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, dejando a un lado
en gran medida temas personales para dedicarse en cuerpo y alma a Segura y su gente,
con aciertos y errores como humanos que somos, pero siempre con generosidad y
entrega.-----------------------------------------------------------------------------------------------Quiero dedicar unas palabras a las personas que me acompañan en esta aventura y que
en su día confiaron en un proyecto, a mis compañeros y compañeras de partido y a los
independientes que se sumaron al mismo. A vosotros deciros que nos espera una dura
tarea que nos va a quitar mucho tiempo de nuestra vida familiar y social, pero que con
ilusión y compromiso sacaremos adelante. No lo dudo.---------------------------------------Al grupo popular quiero tenderle la mano porque aquí no sobra nadie; todos somos
necesarios y, por supuesto, pedirle una oposición leal, responsable y constructiva, igual
que mi grupo ha hecho cuando el pueblo nos encomendó ese menester. Tan importante
es un buen gobierno como una buena oposición.-----------------------------------------------A los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento decirles que, aunque sea el alcalde,
me vean como un compañero más, que confiéis en mi como yo confío en vosotros; que
habrá aspectos en los que no estemos de acuerdo en alguna ocasión, pero que creo en la
fuerza de la palabra y del diálogo.----------------------------------------------------------------A las trabajadoras de los Pisos Tutelados, que sigan desarrollando con la misma entrega
y pasión ese maravillo y encomiable trabajo con nuestros mayores.------------------------A nuestro Secretario quiero pedirle un favor, ¡que me ayude! Andrés, soy novato a pesar
de llevar 8 años en este Ayuntamiento, pero sé que cuento contigo; sé que me ayudarás
en cuanto esté en tu mano.-------------------------------------------------------------------------A mi familia, a los presentes, quiero agradecerles su apoyo incondicional y pedirles que
tengan paciencia conmigo. Si hace falta me haré una foto para que me vean más a
menudo. A los ausentes mi recuerdo más emotivo, sé que les encantaría estar aquí hoy
conmigo, pero también estoy seguro de que me estarán apoyando y arropando en todo
momento allá donde estén.-------------------------------------------------------------------------

Para terminar quiero dirigirme al pueblo de Segura, que tan ampliamente ha confiado en
nuestro proyecto; a los que nos votaron y a los que no. Esperamos no defraudar tan gran
expectativa de futuro. Nuestra propuesta fue, es y seguirá siendo ilusión y compromiso.
Ilusión para llevar a cabo proyectos importantes y compromiso de trabajar
denodadamente para mejorar nuestro pueblo.---------------------------------------------------Finalizo poniéndome y poniendo a todo mi grupo a disposición del pueblo. Os
escucharemos e intentaremos dar solución a los problemas cotidianos que irán
surgiendo, pero también me gustaría contar con todos y todas para participar en este
viaje que, de momento, va a durar cuatro años. Gracias.--------------------------------------Y sin otros asuntos que tratar, tras dar las gracias a todos por el Sr. Alcalde se levanta la
sesión, siendo las doce horas y doce minutos, de todo lo cual como Secretario. Certifico.

