
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN 
JUAN

Acta de la sesión extraordinaria de 
constitución de la nueva Corporación 

 
ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

REQUENA REQUENA, JOAQUIN - 

CONCEJALES

ROA FERNANDEZ, MIGUEL -  

MARTINEZ LA  FUENTE, MARIA JOSE -  

REQUENA HONRUBIA, DIEGO MANUEL -  

HARO LUNA, AZUCENA -  

PALOMARES GOMEZ, FRANCISCA RAMONA 
-  

MAZA ROJAS, MANUEL -  

PEREZ JIMENEZ, MARIA DOLORES -  

ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER -  

SANCHEZ PARRILLA, MIGUEL -  

BALLESTEROS REQUENA, BLAS -  

TORRALBA AYUSO, ANTONIO -  

RUBIO RENTERO, JOSE ANTONIO -  

AUSENTES:

Ninguno

Reunidos los asistentes en el SALÓN DE SESIONES 
en:

X Primera convocatoria

Segunda convocatoria

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo 
las 20:30 horas, del día 11 de Junio de 2011, se reúnen 
previa convocatoria efectuada, las personas que después se 
detallan, quienes han presentado la credencial de Concejal 
electo  ante  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento,  al 
objeto  de  celebrar  la  Sesión  Constitutiva  de  la 
Corporación Municipal.
JOAQUIN REQUENA REQUENA (PSOE. DE ANDALUCIA)
MIGUEL ROA FERNANDEZ (PSOE. DE ANDALUCIA)
MARIA JOSEFA MARTINEZ LAFUENTE (PSOE. DE ANDALUCIA)
DIEGO MANUEL REQUENA HONRUBIA (PSOE. DE ANDALUCIA)
AZUCENA HARO LUNA (PSOE. DE ANDALUCIA)
FRANCISCA RAMONA PALOMARES GOMEZ (PSOE. DE ANDALUCIA)
MANUEL MAZA ROJAS (PP.)
MARIA DOLORES PEREZ JIMENEZ (P.P.)
FRANCISCO JAVIER ROJAS GONZALEZ (P.P.)
MIGUEL SANCHEZ PARRILLA (REDABITABLE)
BLAS BALLESTEROS REQUENA (REDABITABLE)
ANTONIO TORRALBA AYUSO (IULV-CA)
JOSE ANTONIO RUBIO RENTERO (IULV-CA)
   Conforme al orden del día establecido, la sesión se 
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desarrolla,  en  los  siguientes  puntos:

Primero.—  Constitución  Mesa  de  Edad.  Comprobación  de 
credenciales y personalidad de los electos.
En cumplimiento de lo que disponen los arts. 195.2 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral 
General,  y  37.2  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización,  funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las 
Entidades  Locales,  el  Secretario  solicita  al  concejal 
electo de mayor edad, Sr. Sánchez Parrilla, que pase a 
presidir  la  Mesa  acompañado,  como  vocal,  del  concejal 
electo de menor edad, el Sr. Ballesteros Requena, a fin de 
iniciar  la  constitución  de  la  Corporación  municipal  de 
Navas de San Juan.
Constituida la Mesa de Edad, por los concejales electos de 
mayor y menor edad indicados junto al Secretario General 
de la Corporación, el Señor presidente declara abierta la 
sesión.
El Secretario General manifiesta que la Junta Electoral de 
Zona de La Carolina, presidida por Raquel Luccini Nieves, 
en cumplimiento de lo que dispone el art. 108.5 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General, el día 27 de mayo 
de 2011 ha extendido el acta de proclamación del resultado 
de las elecciones municipales celebradas el día 22 de mayo 
de 2011 en la circunscripción electoral de Navas de San 
Juan, certificando el número de electores, de votantes, de 
votos a candidaturas, de votos en blanco, de votos nulos, 
el  número  de  votos  y  escaños  obtenidos  por  cada 
candidatura,  como  también  la  relación  nominal  de 
concejales electos para el municipio de Navas de San Juan, 
según el resumen siguiente:
Número de electores: 3,951. Número de votantes: 3,151. 
Número de votos a candidaturas: 3,037. Número de votos en 
blanco: 37. Número de votos válidos: 3,074. Número de 
votos nulos: 77. 
Candidaturas Votos obtenidos Núm. concejales: 

PSOE 1,210 6
PP     756 3
REDABITABLE   558 2
IU LV-CA   513 2

De acuerdo con el resultado reflejado la Junta Electoral 
ha proclamado Concejales electos a los candidatos de 
acuerdo con la siguiente relación nominal:
CONCEJALES ELECTOS:
JOAQUIN REQUENA REQUENA (PSOE DE ANDALUCIA)
MIGUEL ROA FERNANDEZ (PSOE DE ANDALUCIA)
MARIA JOSEFA MARTINEZ LAFUENTE (PSOE DE ANDALUCIA)
DIEGO MANUEL REQUENA HONRUBIA (PSOE DE ANDALUCIA)
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AZUCENA HARO LUNA (PSOE DE ANDALUCIA)
FRANCISCA RAMONA PALOMARES GOMEZ (PSOE DE ANDALUCIA)
MANUEL MAZA ROJAS (PP)
MARIA DOLORES PEREZ JIMENEZ (PP)
FRANCISCO JAVIER ROJAS GONZALEZ (PP)
MIGUEL SANCHEZ PARRILLA (REDABITABLE)
BLAS BALLESTEROS REQUENA (REDABITABLE)
ANTONIO TORRALBA AYUSO (IULV-CA)
JOSE ANTONIO RUBIO RENTERO (IULV-CA)

No consta la presentación de reclamación, protesta o 
recurso ante la proclamación.
El Secretario General informa que todos los concejales han 
presentado la credencial expedida por la Junta Electoral 
de Zona, y que de conformidad con el art. 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, todos han presentado en la Secretaría General la 
preceptiva declaración para la inscripción en los 
Registros de Bienes Patrimoniales y en el Registro de 
Actividades.
El Secretario indica que todos los concejales electos 
están debidamente informados de que el régimen de 
incompatibilidades para la condición de concejal está 
establecido en los arts. 178 en relación con los arts. 6, 
7 y 177 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 
10 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales.

Segundo.— Juramento o promesa de los Concejales.
El  Sr.  Presidente  anuncia  que,  acto  seguido,  los 
concejales electos han de prestar el juramento o promesa 
de  conformidad  con  el  art.  108  de  la  Ley  Orgánica  de 
Régimen  electoral  en  relación  con  el  Real  Decreto 
707/1979, de 5 de abril.
En consecuencia, el presidente formula la siguiente 
pregunta:
«¿Juráis o Prometéis por vuestra conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Navas de San Juan con lealtad al Rey, 
y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado?».
Los concejales electos son citados por orden de 
proclamación, contestando:
Señor REQUENA REQUENA: Sí, prometo.
Señor ROA FERNANDEZ: Sí, prometo.
Señora MARTINEZ LAFUENTE: Sí, prometo.
Señor REQUENA HONRUBIA: Sí, prometo.
Señora HARO LUNA: Sí, prometo.
Señora PALOMARES GOMEZ: Sí, prometo.
Señor  MAZA ROJAS Sí, juro.
Señora PEREZ JIMENEZ: Sí, juro.
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Señor ROJAS GONZALEZ: Sí, juro.
Señor SANCHEZ PARRILLA: Sí, prometo.
Señor BALLESTEROS REQUENA: Sí, prometo.
Señor TORRALBA AYUSO: Sí, prometo.
Señor  RUBIO  RENTERO:  Sí,  prometo.

Tercero.— Declaración de constitución de la Corporación.
Una vez cumplidos los trámites preceptivos el presidente 
de la Mesa de Edad, en ejercicio de las facultades que 
otorga  la  legislación  vigente  PROCLAMA  FORMALMENTE 
CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE NAVAS DE SAN JUAN.

Cuarto.— Elección de Alcalde.
El Sr. Presidente anuncia que, seguidamente, se procederá 
a la elección del Alcalde recordando que de conformidad 
con el art. 196 de la LOREG pueden ser candidatos los 
cabezas  de  lista  de  cada  candidatura.  Preguntados  si 
alguno  de  ellos  retira  su  candidatura,  el  Sr.  SANCHEZ 
PARRILLA y el Sr. TORRALBA AYUSO manifiestan que retiran 
su candidatura a la Alcaldía. 
Por la Secretaría General se indica que en función de la 
respuesta anterior será candidatos a Alcalde del 
Ayuntamiento de Navas de San Juan los siguientes 
concejales que encabezan las correspondientes 
candidaturas: Señores: REQUENA REQUENA y  MAZA ROJAS 
informados de los procedimientos de elección, manifiestan 
los asistentes, por unanimidad que la votación será 
ordinaria a mano alzada procediéndose a votar por orden de 
proclamación a favor de cada uno de los candidatos con el 
siguiente resultado:
Señor REQUENA REQUENA obtiene  6 votos afirmativos 3 
votos negativos y 4 abstenciones.
Señor MAZA ROJAS obtiene  3 votos afirmativos 6 votos 
negativos y 4 abstenciones.
No  habiendo  obtenido  el  quórum  mínimo  de  7  que  es  la 
mayoría absoluta de miembros de la Corporación, por el 
Secretario General, de conformidad con lo establecido en 
el art. 196 c) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General se PROCLAMA Alcalde electo de Navas de San Juan al 
Señor REQUENA REQUENA, por ser el concejal que encabeza 
la  lista  con  más  votos  populares  en  las  elecciones 
celebradas  el  22  de  mayo  de  2011.

Quinto.— Juramento o Promesa y toma de posesión del Alcalde.

A continuación por el Secretario General se pregunta al 
alcalde proclamado si acepta el cargo:
El Señor Requena Requena responde afirmativamente por lo 
que, accediendo al hemiciclo del Salón de sesiones, 
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manifiesta: 
«Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de 
Navas de San Juan con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del 
Estado», asumiendo así los deberes y atribuciones que 
legalmente le corresponden. 
A continuación, entre los aplausos de los presentes, el 
Alcalde de Navas de San Juan pasa a ocupar, acompañado del 
Secretario General, la Presidencia del Pleno del 
Ayuntamiento que es abandonada por los componentes de la 
mesa de edad que se incorporan a sus respectivos escaños.
El Sr.ALCALDE, después de dar las gracias por la elección, 
cede la palabra a cada uno de los cabezas de lista de las 
diferentes candidaturas por orden decreciente a los 
sufragios obtenido en las elecciones.
Interviene en primer lugar el Señor Roa Fernández, por la 
candidatura  del PSOE, quien da lectura a un pequeño 
discurso de agradecimiento a los electores y compromiso 
con la ejecución del programa de su partido y con la 
ciudadanía.
En segundo lugar toma la palabra el Señor Maza que 
manifiesta, en síntesis, lo siguiente: “Enhorabuena al 
Alcalde,... garantizamos nuestro apoyo a todo lo que 
consideremos de interés para Navas de San Juan ... gracias 
también a los votantes del PP por el gran resultado 
obtenido ...los concejales del PP estarán a disposición de 
todas las personas de Navas” 
A continuación toma la palabra el Señor Torralba que 
manifiesta, en síntesis, lo siguiente: “Enhorabuena al 
Alcalde,... espero que las puertas del Ayuntamiento se 
abran... agradezco al público su masiva asistencia a este 
Pleno y espero que se mantenga la tendencia durante los 4 
años y todos los Plenos sean igual de participativos” 
A continuación toma la palabra el Señor Sánchez que 
manifiesta, en síntesis, lo siguiente: “Enhorabuena al Sr. 
Requena,... agradecimiento a los electores por el éxito 
obtenido con un partido nuevo como es Navas de San Juan 
Habitable, con apenas dos meses de vida y ya con dos 
concejales... oposición constructiva, apoyaremos a Navas 
de San Juan” 
A continuación el Sr. Alcalde, cerrando el turno de 
intervenciones da lectura íntegra al discurso que se 
transcribe como anexo a este acta.

ANEXO QUE SE CITA:
“Queridos vecinos y vecinas de Navas de San Juan, estimados compañeros de 
Corporación, amigas y amigos. Buenas tardes a todos.
Quisiera que al tomar por primera vez la palabra como Alcalde de Navas de San 
Juan,  mis  primeros  sentimientos  de  felicitación  y  de  agradecimiento  sean 
compartidos con todos vosotros.
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Felicidades, en primer lugar, a todos y cada uno de los ciudadanos de Navas de 
San Juan. El pasado 22 de mayo dimos una verdadera lección de responsabilidad 
democrática.
Quisiera  felicitar  también  a  todos  los  concejales  y  concejalas  de  la 
Corporación que hoy se constituye. Independientemente de la candidatura de la 
que formáramos parte y de la adscripción ideológica de cada uno, los naveros y 
las naveras nos han encomendado a todos y cada uno de nosotros una importante 
tarea: trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro.
Estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos 
corresponda  por  el  mandato  de  los  ciudadanos,  nos  dejaremos  lo  mejor  de 
nosotros mismos para no defraudar este importante caudal de confianza.
Quiero dar las gracias al pueblo de Navas de San Juan por la confianza que ha  
puesto  en  mí  y  en  mis  compañeros.  Esta  confianza  supone  una  gran 
responsabilidad, pero también una gran ilusión y un gran reto, que estoy 
seguro de poder afrontar con garantías de éxito.
Quiero agradecer también a mis compañeros de partido, a los concejales que me 
acompañaron  en  la  anterior  legislatura,  y  a  mis  amigos,  todo  el  trabajo 
desarrollado  en  los  últimos  meses.  Asimismo,  mi  agradecimiento  a  los 
concejales que me acompañarán en las labores de Gobierno Municipal durante 
esta legislatura, por haber aceptado la responsabilidad y el reto que les 
propuse. Estoy seguro de que todos -capaces y trabajadores como son estarán a 
la altura del trabajo que se les va a exigir.
Especialmente deseo agradecer el respaldo que he recibido de mi familia. Y muy 
principalmente  el  apoyo  incondicional  y  la  inagotable  paciencia  de 
Mar¡ Carmen, mi mujer, y de mi hijo, Pedro Joaquín. No es fácil ser la mujer  
de  un  político,  pero  su  generosidad,  comprensión  y  fortaleza  me  siguen 
sorprendiendo cada día, y es mi principal apoyo y fortaleza.
Muchas gracias a todos y a todas. De corazón.
Entenderéis que hoy, cuando tomo la palabra en mi primera alocución ya como 
alcalde, los sentimientos surjan precipitadamente junto a tantos y tantos 
recuerdos que han marcado mi vida. Por eso no quiero dejar pasar esta señalada 
ocasión, para recordar y tener presente en mis palabras a los que hoy no 
pueden estar aquí. No puedo dejar de expresar el recuerdo de mi padre, de mis 
abuelos y también recordar a mi bisabuelo, que fue alcalde de Las Navas en la 
Segunda República. Sé que se sentirían orgullosos de contemplar este acto, y 
aunque no están físicamente, siempre están presentes en mi memoria.
Suele decirse, y os aseguro que es cierto, que el mayor honor que puede tener 
un político es llegar a ser Alcalde de su pueblo.
Para una persona como yo, con una importante vocación de servicio público, que 
he ocupado diversos cargos tanto de Gobierno como en la oposición, el ser 
investido esta tarde Alcalde de Navas de San Juan, coima absolutamente todas 
mis aspiraciones.
Creo que la gestión pública honesta debe llevarse a cabo desde unos principios 
muy concretos. Unas convicciones en las que creo profundamente, y con los 
cuales, la gestión municipal alcanza su verdadera naturaleza y dimensión de 
servicio público a la sociedad y a la ciudadanía.
Estos  principios  son:  el  trabajo  incansable,  el  diálogo  permanente  y  la 
cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas, en este 
caso de los naveros y naveras. Sin estos tres pilares y, fundamentalmente, sin 
nuestro afán por trabajar siempre de forma decidida por los vecinos de Navas 
de San Juan, nuestro cometido en el Ayuntamiento no tendría sentido.
Este nuevo equipo de Gobierno Municipal, y yo al frente como alcalde, nos 
vamos a centrar en los problemas reales de nuestros vecinos.
Vamos a hacer oír nuestra voz donde haga falta para exigir lo que corresponde 
por derecho a Navas de San Juan. Desde ya, me comprometo y anuncio aquí a 
todos, que mi primera acción como alcalde del Ayuntamiento de Navas de San 
Juan, va a ser visitar todas y cada una de las delegaciones de la Junta de 
Andalucía,  y  a  los  diputados  de  la  Diputación  Provincial  de  Jaén,  para 
conseguir  traer  el  mayor  número  de  inversiones  para  nuestro  pueblo,  y 
normalizar  las  relaciones  institucionales  entre  el  Ayuntamiento  y  estas 
instituciones.
Vamos a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos 
municipales, dotando a nuestro pueblo de las infraestructuras que precisa para 
que se desarrolle y crezca. En definitiva, trabajaremos para incrementar la 
atención, el bienestar social y el nivel de vida de los naveros y naveras.
La  puerta  de  mi  despacho  va  a  estar  abierta  a  todos  los  ciudadanos  y 
ciudadanas. Seré el alcalde de Navas de San Juan las veinticuatro horas del 
día, y siempre estaré disponible para atender a cualquier circunstancia que se 
produzca. Y como ya he subrayado públicamente, en varias ocasiones en las 
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últimas semanas, os expreso mi deseo de ser el alcalde de todos los naveros y 
naveras, independientemente de la ideología y las convicciones de cada uno.
Ahora se abre una nueva etapa en la que quiero que Navas de San Juan se  
convierta en una localidad de referencia en nuestra provincia y comarca, un 
pueblo moderno, próspero, dinámico, libre y solidario capaz de mirar al futuro 
con optimismo.
Me comprometo  a implantar  un estilo  de Gobierno  Municipal transparente  y 
cercano a las personas. Abierto a la sociedad civil. Informando de lo que se 
hace  y  sucede  en  el  Ayuntamiento.  Quiero  dar  la  mayor  prioridad  a  la 
comunicación, en mayúsculas, del Ayuntamiento con la sociedad. Pretendo que mi 
alcaldía sea modelo de un estilo de hacer política abierto y comunicativo con 
los ciudadanos. Para ello utilizaremos todos los medios disponibles a nuestro 
alcance, y crearemos otras herramientas de comunicación nuevas, utilizando lo 
que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías.
A partir de hoy, todos tenemos claro cuáles son los deberes que nos han puesto 
los naveros: unos, gestionar y desarrollar un programa de Gobierno; y otros, 
fiscalizar y controlar la labor del Gobierno Municipal.
Por ello, tiendo la mano en este mismo momento a todas las fuerzas políticas 
de la Corporación. Todos los que esta tarde nos sentamos aquí, tenemos una 
legitimidad democrática que nos otorgan los naveros que han depositado su 
confianza en nosotros.
Debemos centrarnos  en los  asuntos políticos  que interesan  a los  naveros, 
tratar  de  buscar  los  puntos  de  encuentro  y  normalizar  las  relaciones 
institucionales,  buscando  y  alcanzando  la  Paz  Social  que  tanto  necesita 
nuestro pueblo.
Por ello invito a todos a ponernos de acuerdo y, desde la lógica discrepancia 
ideológica -que es sana en cualquier sociedad madura y democrática-ponernos a 
trabajar juntos por el porvenir de este pueblo al que todos, no me cabe la 
menor duda, queremos por igual.
Nuestra fuerza democrática debiera residir, cada uno con su singularidad y 
diferencias, en realizar un esfuerzo por demostrar a la ciudadanía nuestra 
capacidad de diálogo y de búsqueda de encuentro, de debate enriquecedor entre 
los representantes políticos, porque es muchísimo más lo que nos une que lo 
que nos separa: el pueblo de Navas de San Juan. Los ciudadanos nos han dado su 
apoyo para que gestionemos y solucionemos sus problemas, y nosotros, todos los 
concejales, tenemos que dar ejemplo de responsabilidad, trabajo y tolerancia.
A  ganas  de  trabajar  será  difícil  superarnos.  Para  ello  cuento  con  mi 
experiencia, con un magnífico Equipo de Gobierno y la ilusión, que desde hoy, 
desde este mismo momento, pongo al servicio de mi pueblo y de mi gente.
Desde el Ayuntamiento que voy a tener el honor de presidir dedicaré todas mis 
energías desde este instante, al igual que todas las personas que me acompañan 
en  esta  andadura  gubernativa,  para  que  esta  legislatura  sea  la  de  una 
oportunidad sin precedentes para todos los naveros y naveras.
Estoy convencido de que será así, porque, además, quiero hacer constar el 
deseo de las personas que integran el nuevo Gobierno municipal de mantener y 
reforzar las relaciones del Ayuntamiento con la sociedad: con las asociaciones 
y colectivos vecinales y sociales.
Quiero expresar mi voluntad, nuestra voluntad, de hacer partícipe de este 
proyecto al conjunto de la sociedad navera.
Vamos a trabajar para que desde el Ayuntamiento se disponga las actuaciones 
precisas para hacer una administración local transparente, funcional y ágil 
que tenga siempre presente el servicio al ciudadano.
Las políticas sociales y de empleo serán nuestra máxima prioridad, ninguna 
empresa que quiera invertir en Navas de San Juan se irá sin respuestas. Y 
nadie que quiera generar riqueza se sentirá solo ante su proyecto. Vamos a 
arropar a los emprendedores y apoyarlos en todo lo que esté en la mano del 
Ayuntamiento.
Igualmente: Los jóvenes, los mayores, los niños, la mujer, los autónomos, los 
agricultores  todos  serán  nuestra  principal  preocupación  y  a  ellos  le 
dedicaremos especial atención. Sin olvidar, por supuesto, las inversiones en 
educación, deporte y cultura.
Queridos amigos y amigas, concluyo ya.
Yo os ofrezco mi lealtad, mi entrega, mi dedicación y la convicción de que  
juntos, recogeremos el fruto de lo sembrado.
Tengo ante mí una enorme responsabilidad y un apasionante reto. Os aseguro que 
no escatimaré esfuerzos ni ilusión. Os prometo que pondré todo lo mejor de mí 
en la tarea de servir a Navas de San Juan, y que siempre estaré abierto a oír 
todo lo que me queráis decir.
Afronto el tiempo por venir con ilusión, con esperanza, con fortaleza, y con 
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la confianza que me da saber que cuento con vuestro apoyo, con vuestro aliento 
y con vuestra colaboración. Muchas gracias a todos.
Joaquín Requena Requena”

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en NAVAS DE SAN JUAN, a las 21:20 
horas  del día 11  de Junio  de 2011, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada 
conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, el Secretario que doy fe. 

Vº Bº EL ALCALDE

 
 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

 
 

DILIGENCIA: La pongo yo para hacer constar, que el Acta del Pleno de fecha 11 de JUNIO de 
2011,  ocupa  8 folios que, en su momento serán transcritos al  LIBRO DE ACTAS elaborado 
conforme al artículo 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre).

El Secretario – Interventor
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