
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DE CONSTITUCION 
DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DIA 
11 DE JUNIO DE 2011.- 

 
  En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de 
Torquemada, siendo las trece horas del día once de Junio de dos mil once, se 
reúnen en primera convocatoria los que han sido proclamados concejales 
electos por la Junta Electoral de Zona, y cuyos nombres se relacionan a 
continuación : 
  

D. JORGE- DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN. 
D. ARSENIO TEJEDOR NIETO. 
Dª.MARTA BALBAS SENDINO. 
Dª SILVIA DE BUSTOS ROYUELA. 
D. ALFONSO RIERA GARCIA. 
D. MARIANO-JOSE DIEZ IZQUIERDO. 
Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ.   
Dª CAROLINA FERNANDEZ MIGUEL. 
D. MANUEL-DOMINGO MENESES DE BUSTOS. 

   
  El objeto de la sesión es proceder a la Constitución del nuevo 
Ayuntamiento y elección del Alcalde en cumplimiento de lo previsto en los  
artículos 195 y 196  de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen 
Electoral general. 
   
  Entregadas las credenciales respectivas a la Secretaria de la 
Corporación y comprobado por ésta el quorum de asistencia necesario para la 
celebración de la sesión, se forma la Mesa de Edad, integrada por el concejal 
electo de más edad D. ARSENIO TEJEDOR NIETO, el cual preside y, por la de 
menor edad Dª MARTA BALBAS SENDINO, siendo Secretaria la de la 
Corporación Dª Mª Elena Gallardo Fernández. 
 
  Seguidamente el Sr. Presidente de la Mesa abre la sesión de 
constitución del nuevo Ayuntamiento y elección de Alcalde y dispone que por la 
Secretaria sean leídos los preceptos legales de aplicación, dándose lectura por 
ésta  a lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General y 36 y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y manifestando que en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 36 apartado 2 del Reglamento 
queda a disposición del nuevo Ayuntamiento que se constituya, preparados y 
actualizados los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de 
la Corporación, depositados en las entidades bancarias, así como la 
documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación. 
 
  A continuación y previa  comprobación de las credenciales 
presentadas y acreditada la personalidad de los electos por la certificación que 



la Junta Electoral de Zona ha enviado al Ayuntamiento y, no manifestando 
ninguno de ellos causa alguna de incompatibilidad sobrevenida con 
posterioridad a su proclamación, comprobado que todos y  cada uno de los 
electos han formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y que 
concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se 
procede a prestar el juramento o promesa del cargo, por lo que la Secretaria da 
lectura a la fórmula establecida mediante el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, y que es la siguiente: "Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado." 
 

 Leída la fórmula se procede a nombrar a cada uno de los 
Concejales electos, manifestándose de la siguiente manera : 
 

D. Jorge-Domingo Martínez Antolín:……… Jura 
Dª Silvia de Bustos Royuela:..…………….  Jura. 
D. Alfonso Riera García : ………………   .. Jura. 
D. Mariano-José Díez Izquierdo: …………..Jura. 
Dª Nuria de Bustos Sánchez:……………… Promete.   
Dª Carolina Fernández Miguel: …………..   Promete. 
D. Manuel-Domingo Meneses de Bustos:...Promete. 

                      D. Arsenio Tejedor Nieto : Jura…………….Jura. 
                      Dª Marta Balbás Sendino :………………... Jura.   
                   

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el 
Presidente de la mesa declara constituido el Ayuntamiento tras las elecciones 
municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011. 

 
  Acto seguido se da lectura por la Secretaria de lo dispuesto en el 
artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, y se anuncia que se va a proceder a la elección de Alcalde, siendo 
proclamados candidatos los Concejales que encabezan las dos listas 
presentadas, quienes previamente manifiestan su intención de mantener su 
candidatura: 
   

CANDIDATOS : 
 

D. JORGE-DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN, por el Partido   
Popular (P.P.). 

 
Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ por el Partido Socialista 
Obrero español (PSOE).  

 



La elección se efectúa mediante votación ordinaria, obteniéndose 
el siguiente resultado : 
 
  Votos a favor del candidato del Partido Popular, D. JORGE-
DOMINGO MARTINEZ ANTOLIN:  SEIS, procedentes de los Concejales del 
Grupo Popular. 
 
                     Votos a favor de la candidata del Partido Socialista Obrero 
Español, Dª NURIA DE BUSTOS SANCHEZ : TRES procedentes de los 
Concejales del Grupo Socialista. 
   
  En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, es 
proclamado Alcalde de este Ayuntamiento D. JORGE-DOMINGO MARTINEZ 
ANTOLIN, Concejal electo del Partido Popular, por haber obtenido la mayoría 
absoluta de los votos de los concejales. 
  
  Aceptado el cargo y prestado juramento de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, D. JORGE-DOMINGO 
MARTINEZ ANTOLIN, recibe de la Presidencia el Bastón de mando, ocupando 
desde este momento la Presidencia y disolviéndose la Mesa de Edad. 
 
  Acto seguido el Sr. Alcalde cede el turno de palabra a Dª Nuria de 
Bustos, quien intervine para agradecer a todos su colaboración y apoyo, 
comprometiéndose a trabajar durante estos cuatro años por el municipio de 
Torquemada. 
 
  Seguidamente el Sr. Alcalde toma la palabra para mostrar su 
agradecimiento a todo el pueblo por la confianza depositada en él y el su 
partido, felicitando a los todos los Concejales y añadiendo que en este mandato 
que se inicia continuará al servicio de todos, manteniendo por Torquemada la 
misma ilusión de la primera legislatura, y no habiendo más asuntos en el orden 
del día, procede a levantar la sesión siendo las trece horas y quince minutos, 
de  todo lo cual, como Secretaria  DOY  FE : 
 
                          Vº  Bº 
                  EL  ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 


