
Número  Acta  9/2011          

            EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA   

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 

2015. 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

D.  Sergio C. Matos Castro 

Dª. Mª Mercedes Coello Fernández Trujillo 

D.  Manuel Jesús Abrante Brito 

Dª. Gazmira Rodríguez Alvarez  

D.  Julio Antonio D. Felipe Felipe 

Dª.  Nuria Esther Herrera Hernández  

D.  Juan José Cabrera Guelmes 

Dª. Mª Teresa Pulido García 

Dª. Marta Poggio López 

D.  Ivan Díaz Hernández 

D.  Manuel Jesús Medina Pedrianes 

Dª. Mª Guadalupe González Taño 

D.  Victor Manuel Francisco Herrera 

D.  Raico Arrocha Camacho 

D.  Juan Arturo San Gil Ayut 

D.  Antonio Ermetes Brito González 

Dª. Maeve Sanjuán Duque 

 

 

 

 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial a las 

once horas del día trece de junio de dos mil quince, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 

de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y 111 de 

la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas de Canarias y a los 

efectos de celebrar sesión constitutiva del 

Ayuntamiento, se reúnen los Concejales electos que 

al margen se expresan, quienes han presentado 

previamente sus credenciales, acreditada su 

personalidad y justificada la presentación de las 

oportunas declaraciones a efectos de los Registros 

de Intereses de los miembros de la Corporación. 

 

 

  

 

 

 

 

Queda formada la Mesa de Edad, integrada por los Concejales de mayor y menor edad,  según 

se desprende de las certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona, presidiéndola D. Antonio 

Ermetes Brito González por ser el de mayor edad, siendo el otro miembro de dicha Mesa D. Raico 

Arrocha Camacho y actuando de Secretaria de la misma la que accidentalmente lo es de la 

Corporación Dña. Ursina González de Ara Parrilla. 

 

Comprobada la comparecencia de la mayoría absoluta de los Concejales electos y previo 

juramento o promesa prestado personalmente, por cada uno de los miembros de cumplir fielmente 

las obligaciones 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 la normativa 

establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral 

General, se proclaman candidatos para la Alcaldía a los Concejales que encabezando sus respectivas 

listas seguidamente se relacionan: D. Sergio C. Matos Castro (PSOE), D. Juan José Cabrera Guelmes 

(PP), Dña. Guadalupe González Taño (CC), D. Juan Arturo San Gil Ayur (C´s), D. Antonio Ermetes 

Brito González (IUC-LV-Unidad del Pueblo-Alter), y Dña. Maeve Sanjuán Duque (NC-FA). 

 

 



 

 

Los Concejales asistentes proceden a la votación secreta y, efectuado el recuento de los votos 

emitidos, se obtiene el resultado siguiente: 

 

D. Sergio Carlos Matos Castro  ……..............      9 votos. 

D. Juan José Cabrera Guelmes        ................      5 votos. 

D. Juan Arturo San Gil Ayut          ………….      0 votos. 

D. Antonio Ermetes Brito González ………..        1 voto. 

Dña. Maeve Sanjuán Duque ………………..        1 voto. 

 

Total de votos emitidos: 17 

Votos en blanco: 1 

Votos anulados: 0 

 

Por la Sra. Secretaria se anuncia que, de conformidad con lo establecido en el art. 196, letra 

a) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, corresponde ser proclamado Alcalde el Sr. D. 

Sergio Carlos Matos Castro, por haber obtenido la mayoría absoluta, quien, una vez aceptado el 

nombramiento, presta juramento ante el Pleno en la forma establecida con carácter general para todo 

cargo público, tomando inmediata posesión del cargo de Alcalde.  

 

Acto seguido el Sr. Alcalde-Presidente impone a los concejales la medalla corporativa. 

 

Constituida la Corporación bajo la Presidencia del Alcalde D. Sergio Carlos Matos Castro, 

éste se dirige al público asistente.  

 
“Buenos días queridos compañeros y compañeras de Corporación, familiares y amigos 

aquí presentes. 

En el Pleno de Constitución de este décimo mandato de la democracia que hoy comienza, 

tomo posesión de este cargo con responsabilidad y una enorme gratitud, siendo consciente de 

que tras las pasadas elecciones los vecinos y vecinas de Santa Cruz de La Palma han apostado 

por un cambio. Un cambio que se traduce con la entrada de nuevas fuerzas políticas, un claro 

mensaje de nuestra sociedad a favor de un mayor pluralismo y entendimiento entre todos los 

partidos políticos que a partir de ahora configuran esta Corporación. A cada uno de sus 

representantes les doy la bienvenida también. 

Quiero destacar que son los vecinos y vecinas los que han dado forma a esta nueva 

Corporación y es por todos ellos por lo que nos debemos al diálogo como herramienta vital para 

que los proyectos de ciudad se desarrollen y lleguen a su culminación, por el bien no sólo de esta 

Institución sino por el futuro de Santa Cruz de La Palma. 

Trabajaremos desde la lealtad y la buena fe, con transparencia, dedicación al servicio 

público, entendiendo las necesidades de nuestra Ciudad y de este momento de nuestra historia, 

por lo que seguiremos trabajando con el compromiso de austeridad, eficacia en la gestión y el 

trato cercano para con nuestros vecinos y vecinas. 

Llego con el compromiso de seguir una gestión clara y honesta del Ayuntamiento y de 

los recursos de esta Ciudad, pensando en culminar proyectos ya iniciados y preparar el camino 

de nuevas posibilidades para nuestra gente. Todas las decisiones, todas nuestras ilusiones, todo 

nuestro empeño, toda nuestra dedicación y trabajo estará puesto al servicio de Santa Cruz de La 

Palma, con un objetivo claro, recuperar la ilusión de una Ciudad que es importante y soñar con 

nuevos retos de futuro. 

Hay algo que tengo claro, seré el Alcalde de todos los vecinos y vecinas, seré el Alcalde 

de todos los barrios, seré el Alcalde para todos los sectores y servicios, seré el Alcalde para 

artistas, emprendedores o deportistas, jóvenes y mayores necesiten. Vengo para trabajar y luchar 

para  que Santa Cruz de La Palma sea un municipio moderno y con futuro, un lugar para la 

convivencia y la participación ciudadana, siendo consciente de la tradición democrática que esta 

ciudad recoge. 



Las puertas de la Alcaldía seguirán abiertas como no puede ser de otra manera, aquí 

estaremos para atender tus inquietudes y demandas, escuchar y resolver tus problemas, trabajar 

en tus proyectos y nuevas visiones. Para eso hemos venido y no cesaremos en el empeño. 

Quiero también hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas para pedirles también su 

comprensión y su colaboración, para que, entre todos, hacer de nuestro Municipio un lugar ideal 

para convivir, porque aquí todos somos importantes, todos somos responsables, todos contamos 

para hacer de Santa Cruz de La Palma una Ciudad más abierta, que mire al futuro con valentía, 

con servicios de calidad y con una gran proyección al exterior. 

Santa Cruz de La Palma está cambiando y nosotros somos los actores y actrices 

principales de ello. Desde hoy, compañeros y compañeras, esta Ciudad y sus vecinos son el espejo 

donde se reflejan nuestras ilusiones, anhelos y deseos. Con humildad trabajaremos para hacerlos 

realidad. Es nuestro momento. 

Y hoy, con los aromas de las fiestas lustrales que están a punto de arrancar, debemos 

comprometernos con nuestra Ciudad más que nunca. 

Por encima de siglas, ideologías y personalismos, está la Bajada de la Virgen de Las 

Nieves así ha sido desde hace más de tres siglos, por ello les invito a participar activamente y 

con sentido de la responsabilidad para hacer de esta fiesta “Bien Inmaterial de la Humanidad 

de la Unesco. 

 

Muchas gracias”. 

 

Se da por finalizado el acto, levantándose la sesión a las once horas y treinta minutos. De 

todo lo cual se extiende la presente Acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde de la que, como 

Secretaria, Certifico. 
 

 

 



 

                                               



 


