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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2011. 
 
 

 

CONCEJALES PRESENTES 

 
 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES 
ESTRUGA 
Dª.ESTHER LÓPEZ DESTRIEAUX 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 
D. JAIME DELFÍN ALEJANDRO 
BORBÓN OLIVER 
D. JORGE AGUILAR BLAS 
D. MANUEL MOLINA IBARZ 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS  
 
 
 
 

En Mequinenza, siendo las 12 
horas del día señalado en el 
encabezamiento se reúnen los Sres. 
Concejales Electos en las Elecciones 
convocadas mediante Real Decreto 
424/2011, de 28 de marzo,  y 
celebradas el pasado día 22 de mayo 
de 2011 

Los Concejales asistentes que 
se expresan al margen, constituyen la 
mayoría absoluta de los concejales 
electos ya que siendo estos once han 
concurrido a la sesión todos ellos, con 
objeto de celebrar sesión pública de 
constitución del nuevo Ayuntamiento 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
195 y siguientes de la Ley Orgánica de 
5/ 1.985, de 19 de junio. 
 

 
 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del art. 195 de la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General, se procede a la constitución de una Mesa de 
Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en este acto y que 
queda formada por D. JORGE AGUILAR BLAS, Concejal asistente de mayor edad, 
como Presidente, por D. ANTONIO SANJUÁN SOLER, Concejal de menor edad, 
como vocal, como Secretaria de la Mesa la Secretaria de la Corporación, ocupando su 
lugar en la presidencia. 

 
2.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS 

CONCEJALES ELECTOS. 
 

Por la Mesa se procede a la comprobación de las Credenciales de Concejal 
presentadas, en base a la certificación remitida a este Ayuntamiento por la Junta 
Electoral de Zona encontrándolas conformes. 
 

3.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y TOMA DE 
POSESIÓN DE LOS CONCEJALES. 

  
Tras la comprobación de las Credenciales, por la Presidencia de la Mesa se 

declara constituida la Corporación Municipal de Mequinenza por los siguientes 
Concejales: 

Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
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D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES ESTRUGA 
D. ESTHER LÓPEZ DESTRIEAUX 
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 
D. JAIME DELFÍN ALEJANDRO BORBÓN OLIVER 
D. JORGE AGUILAR BLAS 
D. MANUEL MOLINA IBARZ 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 
 

A continuación, y uno a uno, los miembros de la Corporación toman  
posesión de sus cargos, previa promesa prevista en el Real Decreto 707/79, de 5 de 
abril de 1979. 
 

4.- ELECCIÓN DE ALCALDE  
 
Por parte de la Secretaría se da lectura a la normativa reguladora de la 

elección de Alcalde y se pregunta a los Concejales que han encabezado las listas 
electorales si presentan candidatura al cargo de Alcalde de este Ayuntamiento a lo que 
todos ellos, la Sra. Godia y los Sres. Borbón y Berenguer, responden afirmativamente. 

 
Por parte de la Mesa, y según lo dispuesto en el Artículo 102.3 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 
relación con el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se 
establece como sistema de votación, el de votación secreta, siendo candidatos para el 
cargo de Alcalde, los siguientes Concejales cabeceras de lista: 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. JAIME DELFÍN ALEJANDRO BORBÓN OLIVER 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
A continuación, se procede a la emisión de votos por parte de los Concejales  

y, seguidamente, la Mesa de Edad realiza el escrutinio, que arroja el siguiente 
resultado 

 
o Votos emitidos: 11 (Once) 
o Votos válidos: 11 (Once ) 
o Votos en blanco: 0 (Cero) 
o Votos nulos: 0 (Cero) 

 
Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 
 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ : 7 (Siete) votos 
D. JAIME DELFÍN ALEJANDRO BORBÓN OLIVER: 3 (Tres) votos 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS: 1 (Un) voto 

 
En consecuencia, siendo ONCE el número de concejales que componen la 

Corporación Municipal, SEIS el número de la mayoría absoluta legal, y al haber 
obtenido la Candidata Dª MAGDALENA GODIA IBARZ,  SIETE VOTOS 
FAVORABLES, el Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo preceptuado en el 
apartado c) del art. 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, proclama 
Alcalde a Dª MAGDALENA GODIA IBARZ, del Partido Socialista Obrero Español. 

 
4.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE 
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Seguidamente, se procede por el Alcalde electo a prestar promesa de su 

cargo tras lo que invita a los Sres. Concejales que lo deseen a hacer uso de la 
palabra. 

Toma la palabra el Sr. Berenguer, para felicitar a la Sra. Alcalde por su 
elección y trasladarle su más sincera enhorabuena. 

 
Igualmente interviene el Sr. Borbón para agradecer al pueblo de Mequinenza 

la confianza depositada en su Grupo Municipal.  Anuncia el ejercicio de una labor de 
oposición positiva para el pueblo y la que el equipo de gobierno merezca. 

 
Toma la palabra la Sra. Alcalde señalando que es la tercera vez que toma 

posesión como Alcalde de Mequinenza y reconoce que la emoción y los nervios son 
los mismos que el primer día. 

 
Comienza agradeciendo a los votantes que ha confiado en el grupo y les han 

otorgado la mayoría absoluta que posibilita que vuelva a ser Alcalde. 
 
Agradece muy especialmente a su familia su compresión, paciencia y apoyo 

que es lo que realmente hace posible que sea Alcalde. 
 
Da las gracias al pueblo de Mequinenza y señala que ha hablado y que no se 

equivoca. Igualmente felicita a los nuevos corporativos, a los que repiten y a los 
concejales de la oposición.  Les invita a trabajar por el pueblo en estos próximos 4 
años y adelanta que surgirán discrepancias y habrá también puntos de encuentro pero 
espera que los problemas se solucionen respetando los principios y sobre todo a las 
personas evitando, en todo momento, descalificaciones personales. 

 
Señala que en el día de hoy no es momento de hablar de programa electoral 

pero sí de animar a la participación ciudadana, pide implicación y señala que existen 
muchos medios para acceder a la información municipal y si, por la razón que sea, no 
se encuentra, invita a todos a solicitarla en el Ayuntamiento.  Señala que la Alcaldesa 
estará ahí para todos, los que la han votado y los que no, trabajando y dedicándose 
simplemente a lo que es su obligación y su responsabilidad.  Vuelve a prometer 
simplemente trabajo, trabajo y más trabajo. 
 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 12 horas 30 minutos del día 
consignado en el encabezamiento, se levanta la sesión y de ella la presente acta de lo 
que como Secretaria doy fe y certifico. 

 
 

 
 


