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ACTA DE CONSTITUCION DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.- 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 

de Alhama de Murcia siendo las doce horas y siete 

minutos del día quince de junio de dos mil diecinueve, 

en primera convocatoria, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 195 y 196 de la ley Orgánica 

5/1985 de 19 de junio, de Régimen Electoral General, 

modificada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, y 

por Ley 8/1991 de 13 de marzo, Ley Orgánica 6/1992, 

de 2 de noviembre, Ley Orgánica 13/1994, de 30 de 

marzo, y Ley Orgánica 3/1995, de 23 de marzo, Ley 

Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, Ley Orgánica 3/1998, 

de 15 de junio, Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, y 

artículo 37 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de 

noviembre, se reunieron los Concejales electos en las 

pasadas Elecciones Locales convocadas por Real 

Decreto 209/2019, de 1 de abril, los cuales al margen se 

expresan, a los efectos de Constitución de la 

Corporación Local y Elección de Alcaldesa, quienes 

han presentado previamente sus credenciales, 

acreditada su personalidad y justificada la presentación 

de las declaraciones sobre causa de posible 

incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 

proporcione o pueda proporcionarle ingresos 

económicos, así como los de declaración de sus bienes 

patrimoniales, aprobados por el Pleno de la 

Corporación, de conformidad al artículo 75 de la Ley 

7/85 de 2 de abril, modificado por la Ley 9/91, y 

artículo 31 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, y Reglamento orgánico. 

 

De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, el Secretario 

informa que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Juan 

Romero García, y el de menor edad Dª. Rosa Sánchez Bishop. 

 

Por lo tanto queda constituida la Mesa de Edad con estos dos Concejales 

Electos presentes, siendo el Presidente el de mayor edad y el Vocal el de menor, 

actuando de Secretario el que lo es de la Corporación D. David Ré Soriano. 

CONCEJALES DE LA 

COPORACION ASISTENTES. 

P.S.O.E. 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

D.  Antonio García Hernández 

Dª. Josefa López Cánovas 
D.  Felipe García Provencio 

Dª. Juana Navarro Guillermo 

D.  Antonio José Caja García 

Dª. Leticia Pareja Agullo 

D. Pedro López Robles 

Dª. Evarista María Sánchez García 

D. Antonio Espinosa Aledo 

Dª. Rosa Sánchez Bishop 

P.P.  

Dª. María Monserrat Tiscar Navarrete 

D. José Pedro Otón Urbano 

Dª. María Cánovas López 

D. Victor Manuel Pagán Torralba 

D. Diego José Águila Pérez 

CIUDADANOS (C’s) 

Dª. Isabel Cava Pagán 

Dª. Eulalia Salas Peña 

VOX 

Dª. María Carolina Martínez Fuertes 

Dª. Silvia Nuñez Marín 

IU-V.CR 

D.  Juan Romero García 

 

Sr. Secretario 

D. David Ré Soriano 

 

 

 

 

Sres. Concejales 

D. Antonio Garrigós Avelino 

Dª María de los Angeles 

Martínez Cotanda 

D. Juan J. Piernas Hdez. 

D. Bartolomé Valverde López 

D. Antonio Legaz Valero 

Dª Lucia Cánovas Ballester 

D. Damián Rubio Rubio 

D. José Antonio Lardín Rosa 

D. Aurelio Almagro Requena 

Sr. Secretario 

D. Francisco Menchón Hernández 
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La Mesa constituida comprueba las Credenciales presentadas ante la 

Secretaría y la acreditación de la personalidad de los Concejales electos, de acuerdo 

con las certificaciones que al Ayuntamiento le ha remitido la Junta Electoral de 

Zona, considerándolas suficientemente válidas. 

 

Comprobado por la Mesa de Edad que concurre a la sesión la totalidad de los 

Concejales Electos y que por tanto constituyen la mayoría absoluta, por lo que la 

Mesa declara legalmente constituida la Corporación, procediéndose a prestar  

juramento o promesa, según lo dispuesto en el artículo 1º del R.D. 707/1979, de 5 de 

abril, bajo la fórmula : “Juro o Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de Concejal, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 

Constitución como norma fundamental del Estado”, posesionándose de sus cargos. 

 

A continuación, por el Sr. Secretario se dio lectura de lo dispuesto en el 

artículo 196 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, 

modificada por las Leyes Orgánicas indicadas, el cual fija el procedimiento a seguir 

para la Elección de Alcalde, quedando  el Ayuntamiento enterado de su contenido. 

 

A continuación el Sr. Presidente de la Mesa indicó que de conformidad a la 

normativa indicada, los Concejales que encabezan las listas electorales, son los 

siguientes: 

 

Dª. MARÍA DOLORES GUEVARA CAVA, P.S.O.E.               Votos: 4050 

Dª. MARÍA MONSERRAT TISCAR NAVARRETE, PP.           Votos: 2136    

Dª. ISABEL CAVA PAGÁN, CIUDADANOS                           Votos: 1019 

Dª. MARÍA CAROLINA MARTÍNEZ FUERTES, VOX            Votos:   925 

D. JUAN ROMERO GARCÍA, IU-V-CR                                    Votos:   647            

 

Seguidamente indicó que son candidatos para el cargo de Alcalde los 

Concejales anteriormente indicados, proclamándolos como tales. 

 

A continuación se procedió por los Concejales asistentes, que fueron la 

totalidad de la Corporación, a la votación por papeletas secretas, introduciendo y 

depositándolas en una urna, y efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene 

el resultado siguiente: 

 

NOMBRE DEL CANDIDATO                                    VOTOS OBTENIDOS    

 

Dª. MARÍA DOLORES GUEVARA CAVA   11 

Dª. MARÍA MONSERRAT TISCAR NAVARRETE    5 

Dª. ISABEL CAVA PAGÁN        2 

Dª. MARÍA CAROLINA MARTÍNEZ FUERTES     2 
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D. JUAN ROMERO GARCÍA     1 

 

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos la candidata de la lista 

presentada por P.S.O.E., y de conformidad con el artículo 196.b de la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General queda proclamada como Alcaldesa el concejal Dª. 

María Dolores Guevara Cava del Partido Socialista Obrero Español. 

 

Por lo que de conformidad con lo establecido en el art. 196, apartado b) de la 

Ley Orgánica de Régimen Electoral General indicada, es proclamado Alcalde, 

preguntándole la Mesa, si acepta el cargo de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia para el que ha sido proclamada, a lo que contestó la Sra. 

Guevara Cava, que sí acepta el cargo, siendo requerida para que tome 

inmediatamente posesión de su cargo, prestando juramento, según lo dispuesto en el 

art. 1 del R.D. 707/1979, de 5 de abril, bajo la fórmula: “Juro por mi conciencia y 

honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde, con lealtad al Rey,  

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

posesionándose del mismo.  

 

Desde este momento la mesa de edad se disuelve y pasa a ocupar la 

presidencia de la Corporación. 

 

Constituida la Corporación bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. María 

Dolores Guevara Cava, da la enhorabuena a todos los que han sido elegidos 

Concejales de este Ayuntamiento.  

Cediéndole la palabra al Sr. Romero García por IU-V. CR., manifestando lo 

siguiente: Sr. Alcalde, Sres. Concejales, estimados vecinos. 

En primer lugar quiero dar la enhorabuena a todos los compañeros de 

Corporación, y agradecer a los alhameños que nos han apoyado para que Izquierda 

Unida tenga representación en la misma. 

Especialmente a los compañeros que además han puesto todo su corazón, 

para que podamos seguir luchando desde el Ayuntamiento en pos de la justicia social 

y contra la intolerancia y los impulsos de corte filofascista. 

Para nosotros será un honor prestar un servicio público a las personas que 

representamos desde la honestidad, la responsabilidad y en trabajo en esta institución 

municipal. Seguiremos escuchando a quienes quieran acercarse a contarnos sus 

preocupaciones, sus sueños, sus inquietudes y propuestas. 

Nuestro objetivo es que Alhama sea un buen lugar para vivir, más plural y 

diverso. Creemos que las cosas pueden ir mejor, los servicios públicos pueden ser 

más eficientes, que este Ayuntamiento sea más transparente y participativo. 
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Vamos a trabajar para que los habitantes de este municipio sean protagonistas 

en el futuro de Alhama, para ello necesitamos un tejido asociativo fuerte y 

ciudadanos comprometidos con este pueblo. 

Desde Izquierda Unida, como hemos hecho siempre, en cumplimiento de 

nuestras responsabilidades seguiremos ofreciendo propuestas constructivas al 

Gobierno Municipal y estaremos vigilantes el cumplimiento de sus compromisos.  

Les anuncio que nos tendrán enfrente, también como siempre, en todo lo que 

suponga retroceso en derechos y libertades, recortes, privatizaciones de servicios 

municipales, intransigencia, despotismo, favoritismos o actuaciones que 

consideremos irresponsables. 

Muchas gracias.” 

A continuación interviene La Sra. Martínez Fuertes por Vox manifestando lo 

siguiente: “Señora alcaldesa, concejales y vecinos de Alhama, en primer lugar 

agradecer la asistencia a todos a este acto, que para Vox es histórico, ya que 

formamos parte por primera vez de la Corporación Local de Alhama de Murcia. 

Y por supuesto es para mí y para mi compañera, Silvia Nuñez, un honor 

representar a todos los vecinos que han confiado en Vox, para que demos voz a una 

parte de Alhama que ha permanecido callada demasiado tiempo. 

Uno de los hándicap que nos hemos encontrado en Vox ha sido el miedo, el 

miedo que han utilizado como herramienta contra nosotros muchos medios de 

comunicación y otros partidos políticos, induciendo a los alhameños a pensar que 

somos un partido radical, machista, xenófobo y homófobo. 

No es sencillo desmontar todas estas mentiras cuando se les están inculcando 

ya incluso a los niños, pero lo haremos, la suerte es que tenemos cuatro años por 

delante hacerlo y hoy es el primer día, ya que cómo veis, hemos sido dos mujeres las 

elegidas por nuestros compañeros para representar a nuestro partido, dos mujeres que 

lejos de ser machistas, somos independientes y sobre todo muy trabajadoras, por lo 

que os aseguro a todos los alhameños que daremos el 100 por 100 de nosotras en 

nuestro trabajo como concejalas. 

Hoy es un día para felicitar al Partido Socialista y en especial,  a Mariola 

Guevara  por su nombramiento como alcaldesa, pero como es lógico nuestra misión 

será la de velar por que su equipo cumpla escrupulosamente la ley y por tanto nos 

tendrán en frente para que los derechos de todos los alhameños sean respetados, 

también para mostrar nuestro punto de vista, que es el de muchos alhameños que nos 

han votado, sobre muchos temas ideológicos que actualmente se están dando por 

sentado y no debería ser así. 
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Me refiero, por ejemplo, al adoctrinamiento que están sufriendo nuestros 

hijos en colegios e institutos, lucharemos porque el Ayuntamiento no intervenga en 

dicho adoctrinamiento y los centros educativos vuelvan a ser lugares dónde se 

fomente el espíritu crítico, dónde se den herramientas para el conocimiento y no 

directrices ni valores, de los que deben ser responsables los padres. 

Me refiero también a cómo trata este Ayuntamiento la inmigración, los 

inmigrantes serán bienvenidos en Alhama siempre que vengan de una forma legal y a 

vivir de su trabajo, no puede haber discriminación de la población autóctona frente a 

los extranjeros. 

También estaremos muy presentes en todos los temas relacionados con la 

violencia de género y la mujer, defendiendo siempre la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

Y vigilando en todos estos campos dónde va el dinero de los alhameños 

destinado a subvenciones, para que reviertan en los vecinos del pueblo que realmente 

lo necesiten. 

Difícilmente coincidiremos con el partido socialista en sus propuestas, ya que 

estamos en las antípodas ideológicas, pero aun así nos comprometemos a apoyar 

cualquier propuesta que realicen que no contradiga nuestros principios y 

consideremos que sea beneficiosa para el pueblo, porque nunca me cansaré de repetir 

que no estamos aquí por unas siglas sino por Alhama. 

Muchas gracias a todos los asistentes y en especial a todos los que han hecho 

posible que Vox este hoy aquí.” 

A continuación interviene la Sra. Cava Pagán por Ciudadanos manifestando 

lo siguiente: “Buenos días. En primer lugar, felicitar al partido Socialista por sus 

extraordinarios resultados y haber conseguido mayoría absoluta, cuando pensábamos 

que en los tiempos que estamos, ya era una utopía. 

En segundo lugar, le rogaría al nuevo equipo de gobierno, que desde su 

posición privilegiada, se acuerden de las más de 5.200 personas, que no les han 

votado y que tienen su representación en los grupos municipales de la oposición, 

aquí presentes, así que desde Ciudadanos invitamos a nuestra primera alcaldesa 

electa, a que no gobierne, de espaldas a estos vecinos y nos ofrezca participación, 

respeto y consenso en la toma de decisiones, a toda la corporación. 

También les instamos a que se sepan discernir y conllevar, las decisiones 

estratégicas que se toman a nivel nacional y regional por nuestros respectivos 

partidos políticos y centrémonos en el ámbito local que es nuestra competencia y 
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responsabilidad, ya que solo así podremos hacer una política útil en beneficio de 

nuestros vecinos. 

En el año 2015, el grupo de Ciudadanos, comenzó su andadura política, en la 

localidad. Tras 4 años, los vecinos de Alhama, han seguido creyendo en nuestro 

proyecto, y por ello, les damos las gracias a las 1019 personas que han depositado su 

confianza en nuestra formación, para defender sus intereses en el consistorio. 

No les quepa duda, que desde la posición que nos han otorgado los vecinos de 

Alhama, no solo defenderemos y velaremos por los intereses de nuestros votantes, 

sino que trabajaremos y lucharemos, por y para toda la Ciudadanía. 

Gracias.” 

A continuación interviene la Sra. Cánovas López por el Partido Popular 

manifestando lo siguiente: “Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría 

felicidad a la alcaldesa Mariola Guevara y a su equipo de gobierno. Mis 

felicitaciones también al resto de partidos políticos y representantes. 

Hoy tomamos posesión de nuestro cargo como concejales con gran 

responsabilidad política pero también con gran compromiso personal. Gracias. 

Gracias a todas las personas que han confiado plenamente en nosotros. Nuestras 

puertas están abiertas, y estamos a vuestro servicio. 

El partido popular de Alhama solo concibe la política a través del dialogo y el 

consenso. Para ello es necesario que todos los partidos con representación tengamos 

voz y seamos partícipes de todas las decisiones porque trabajamos para mejora del 

pueblo de Alhama. Aunque durante esta legislatura antes una mayoría absoluta, 

encontraréis nuestro apoyo en las decisiones que vayan en consonancia con nuestro 

programa político y nuestros principios. De igual forma, ante decisiones que no sean 

acertadas seremos una oposición firme porque tenemos claro lo que queremos, lo 

mejor para Alhama de Murcia. Gracias.” 

Seguidamente interviene Dª. María Dolores Guevara Cava, Alcaldesa-

Presidenta en los términos siguientes: “Buenos días, compañeros y compañeras de 

Corporación, medios de comunicación, amigos y amigas. 

Hace unos instantes he tomado posesión como Alcaldesa de este municipio. 

Para mí es un honor y un orgullo, a la vez que una gran responsabilidad, representar 

a nuestro pueblo, trabajar por y para él, para seguir avanzando y mejorando la 

calidad de vida y el bienestar de los alhameños y alhameñas. Mi prioridad en política 

ha sido trabajar sin descanso por Alhama y es lo que voy a seguir haciendo en esta 

nueva etapa que inicio, con la misma emoción e ilusión, con el mismo sentimiento de 
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responsabilidad, pero también con el orgullo del deber cumplido, que ha sido mucho, 

y con la voluntad de ser la voz de todos los vecinos de Alhama.  

Asumo este nuevo tiempo con humildad y renuevo mi compromiso con 

honradez y honestidad.  

Conseguir la mayoría absoluta ha sido doblemente especial: por un lado, 

porque esta Corporación hace historia al estar presidida por la primera alcaldesa 

electa de Alhama y obtener el apoyo mayoritario de mis vecinos después de casi 30 

años de gobiernos en minoría; por otro lado, estoy feliz por el reconocimiento que 

supone a todos estos años de trabajo y porque nos da la oportunidad de poner en 

marcha los proyectos que hemos ido planteando. Me alegro de tener la posibilidad de 

hacer una Alhama aún mejor.  

Reflexionó Gandhi que “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo… 

un esfuerzo total es una victoria completa”. Os aseguro que nuestra victoria es 

completa, por el esfuerzo que todos los que formamos el equipo de Gobierno hemos 

realizado para llegar hasta aquí. Un empeño que reconozco y agradezco, y que ha 

hecho que en nuestro pueblo se viva mejor. Los resultados electorales refrendaron la 

confianza de una amplia mayoría de vecinos en este proyecto de hombres y mujeres 

comprometidos con Alhama.  

Sirvan mis palabras para agradecer a los alhameños su fe en el Partido 

Socialista y que nos hayan convertido nuevamente en la fuerza más votada del 

municipio, os aseguro que no os vamos a defraudar. También quiero poner en valor a 

mis compañeros y compañeras, tanto de mi agrupación local como de los distintos 

grupos municipales que nos precedieron, por el trabajo que han venido realizando en 

unos años muy difíciles. Y cómo no, expresar mi mayor agradecimiento a Antonio 

García, Mª José, Felipe, Nani, Antonio José, Leticia, Piqui, Eva, Antonio Espinosa y 

Rosa, que integran el nuevo equipo de Gobierno, por el apoyo y la confianza que me 

habéis demostrado para liderar, a partir de hoy, esta nueva legislatura.  

También quiero hacer una mención especial a todos los alcaldes en 

democracia que me han precedido en el cargo. Ellos dejaron su impronta en Alhama, 

contribuyendo a su desarrollo y por ello es justo que hoy agradezca el legado de José 

Ruiz, Diego José Martínez, Jesús Caballero, Juan Romero, José Espadas, Alfonso 

Fernando Cerón y Diego Conesa. Gracias a todos.  

Felicito a los nuevos concejales y concejalas de las otras cuatro fuerzas 

políticas con representación en el plenario, con el deseo de que, bajo la 

responsabilidad que tienen a partir de este momento, ejerzan su labor siempre en 

beneficio de los alhameños.  
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Mi reconocimiento al apoyo sincero, comprensión y generosidad ilimitada 

que recibimos cada día de nuestras familias, pues sin ellas afrontar esta tarea sería 

imposible.  

Hace justo un año, tal día como hoy, tomaba posesión como Alcaldesa y esta 

mañana vuelvo a asumir un nuevo contrato social con el conjunto de vecinos y 

vecinas y un mandato democrático, nacido de este Pleno, para continuar con el 

proyecto de municipio al que nos hemos comprometido.  

Voy a seguir siendo la alcaldesa de todos los alhameños, de quienes han 

confiado en nosotros y de los que han optado por otras opciones. Me debo a mi 

pueblo y siempre antepondré el interés general de Alhama a cualquier otro. Estoy 

convencida de que ahí nos vamos a encontrar todos los grupos políticos, porque son 

más los elementos que nos unen que aquellos que nos separan.  

Asumo la tarea desde la responsabilidad y el compromiso y tiendo desde este 

momento la mano a todos los concejales que formáis parte del Pleno de la 

Corporación para sumar ideas, capacidades y esfuerzos. El diálogo constante será la 

máxima de la acción de Gobierno que lideraré durante los próximos cuatro años, 

porque tengo el convencimiento de que cada una de las personas que estamos aquí 

sentadas tenemos algo positivo que aportar.  

Nuestro municipio se compone de realidades diversas. Mi  obligación en la 

gestión política local será de nuevo la escucha permanente a todos los vecinos, 

atender cada rincón según sus necesidades y respaldar plenamente el desarrollo de 

sus potenciales. Haremos realidad las iniciativas que aporten dinamismo a nuestra 

sociedad y alentaremos proyectos sociales, deportivos, educativos y culturales que 

participen en la construcción de una Alhama aún mejor.  

Con la fuerza que sólo puede nacer de la unidad seguiremos reclamando ante 

otras administraciones la participación en la toma de decisiones que nos afectan y las 

competencias, fondos e inversiones que nos permitan rentabilizar al máximo nuestras 

capacidades. Para ello, vamos a establecer las bases necesarias para alcanzar una 

relación comprometida, cordial y leal con las demás instituciones.  

A lo largo de estos cuatro años profundizaremos en nuestras relaciones con 

los municipios de nuestra comarca, muy especialmente trabajaremos en el impulso 

de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, para afrontar problemas que nos 

son comunes y promocionar nuestros potenciales. 

Espero, como Alcaldesa, seguir contando con la eficaz y comprometida labor 

del personal de nuestro ayuntamiento, a quienes agradezco su dedicación hasta la 

fecha y el trabajo que desempeñarán en los próximos años, porque su responsabilidad 
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laboral es la mejor garantía para conservar y acrecentar los servicios públicos que 

hoy disfrutamos.  

Como decía Ortega y Gasset: “Sólo cabe progresar cuando se piensa en 

grande; sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Nosotros miramos hacia 

ilusionantes proyectos para Alhama y sus pedanías, con las infraestructuras 

necesarias, con las dotaciones medioambientales que merecen nuestros vecinos y que 

aseguren la mejor calidad de vida, garantizando el bienestar de nuestros mayores y 

cubriendo las expectativas de jóvenes y adultos.  

La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

seguirán siendo pilares fundamentales en mi gestión, para mantener y mejorar las 

cifras que hacen de Alhama un referente dentro y fuera de la Región.  

Continuaremos defendiendo y dando las máximas garantías a todas las 

empresas y negocios que se asientan en Alhama y a aquellas que están por llegar, 

base de nuestra robusta economía, también apuntalada por el sector servicios, la 

agricultura y ganadería.  

Quiero una Alhama moderna y vanguardista, que ponga en valor a los 

talentos con nuevas y mejores oportunidades, que sea solidaria, pensando en los más 

desfavorecidos, que tenga una proyección ante los problemas globales y 

comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, que persiguen la igualdad 

entre las personas, protegen nuestro entorno y aseguran la prosperidad.  

Asumo con honor esta responsabilidad, conociendo las fortalezas de nuestro 

municipio, y aprovechándolas para avanzar todos juntos, sin dejar a nadie atrás.  

Quiero cerrar este discurso con las palabras de una persona que ha sido para 

mí un referente político y a quien ya mencioné en mi anterior investidura, la 

expresidenta de Chile, Michelle Bachelet: “Diré lo que pienso y haré lo que digo, 

sabéis que podéis seguir contando con mi palabra de mujer”. 

Gracias por vuestra confianza, gracias de corazón, vecinos y vecinas.” 

Y una vez finalizado el acto, se levantó la sesión, siendo las trece horas y un 

minuto. De todo lo cual se extiende la presente Acta que la firma la Sra. Alcaldesa, 

conmigo el Secretario, de que certifico. 

 

 


