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El 15/VI/2019, a las 20 horas, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bedmar 
el Pleno de Investidura de la Corporación Municipal de Bedmar y Garciez para los próximos 
cuatro años, con la novedad de que el Alcalde también es Diputado Nacional en el Congreso de 
los Diputados. 

 
Cartel anunciador. Todo preparado… con el Secretario Municipal, D. Francisco Sánchez Fonta, 

en su puesto. 

Tras las Elecciones del 26/V/2019, en dicho Pleno se procedió a la toma de posesión de 
los Concejales Electos, una vez constituida la Mesa de Edad y a la elección y posterior investidura 
del nuevo Alcalde, quienes dirigirán nuestra Municipio hasta 2023, de todo lo cual dio cuenta en 
el Acta el Sr. Secretario de la Corporación Municipal, D. Francisco Sánchez Fonta –(Secretario 
de 1ª)-. He aquí la secuencia de imágenes extraídas de la página web oficial del Ayuntamiento, 
para ilustrar la Crónica: 

 
Toma de posesión del Concejal de más edad, D. Antonio Aguilera Garrido, nº 3 de la Candidatura 
del PP por Bedmar, tras renunciar al cargo de Concejal, la nº 1, Dª. Lidia de la Chica Chamorro, 

para ir conformando la Mesa de Edad y ocupar la Presidencia. Toma de posesión del Concejal de 
menor Edad, D. Enrique Carreras Fresno, número 6 de la candidatura del PSOE, que actuó como 

Vocal de la Mesa de Edad. 



 
Toma de posesión de la edil Dª. Isabel Troyano Carreras, nº 9 de la candidatura del PSOE y que 

dirigirá la Concejalía de Turismo, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 
Toma de posesión de la Concejal Dª. María Trinidad Torres Amezcua, nº 2 de la candidatura del 

PSOE y que dirigirá la Concejalía de Hacienda, Modernización y Sostenibilidad. 

 
Toma de posesión del número uno de la candidatura socialista, D. Juan Francisco Serrano 

Martínez, Alcalde y Diputado nacional. 



 
Toma de posesión del Concejal, D. Pablo Ruiz Amezcua, nº 5 de la candidatura del PSOE y que 

dirigirá la Concejalía de Festejos, Agricultura, Agro-Industria y Deportes. 

 
Toma de posesión del Concejal D. Francisco Reyes Martínez, número 3 de la candidatura del 
PSOE, candidato a la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y Concejal de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Políticas 2.0 de Bedmar y Garciez. 

 
Toma de posesión del Concejal D. Gregorio Quesada Espinosa, número 8 de la candidatura del 

PSOE y que dirigirá la Concejalía de Urbanismo, Obras, Tráfico, Mantenimiento y Seguridad. 



 
Toma de posesión de la concejal Dª. María del Carmen Nogueras Fuentes, número 7 de la 
candidatura del PSOE y que será la Alcaldesa-Delegada en la Entidad Local Autónoma de 

Garciez. 

 
Toma de posesión del Concejal del PP, D. Miguel Contreras López, leader de la oposición. 

 
Toma de posesión de la concejal Dª. Almudena Chamorro Delgado, número 4 de la candidatura 

del PSOE y que dirigirá la Concejalía de Empleo, Emprendimiento, Cultura, Educación y 
Formación. 



Elección del Alcalde del Municipio de Bedmar y Garciez, a mano alzada.- 

 
Tras la elección, realizada a mano alzada, fue nombrado Alcalde: D. Juan Francisco 

Serrano Martínez, a quien le vemos recibiendo las felicitaciones de los Concejales y a 
continuación juró su cargo y pronunció su Discurso de Investidura, en un Salón de Plenos 
abarrotado de público, lo cual obligó a poner una pantalla en el Plaza de la Constitución de 1978, 
para que acto solemne fuera seguido por los vecinos: 

 

 
Juramento del Alcalde. 

 
Discurso del Alcalde. 



 
Público asistente al Acto de Toma de Posesión de los Concejales y juramento del Alcalde. 

Terminado el acto solemne, la nueva Corporación Municipal de Bedmar y Garciez (Jaén) 
para el periodo de 2019 a 2023, posó para los Medios de Comunicación Social, ente el 
Consistorio de Bedmar. Haciendo lo propio, después, con el Grupo Socialista, conformado por 9 
miembros del PSOE y 2 del PP: 

 
Corporación Municipal de Bedmar y Garciez (Jaén). Grupo Municipal Socialista para la 

legislatura 2019-2023. 

También, en dicho acto, se procedió a elegir a la Alcaldesa de la E.L.A. de Garciez, cargo 
que recayó en la candidata del PSOE-A: Dª. María del Carmen Nogueras Fuentes, nº 7 de la 
Lista del PSOE, la cual será, además, la Concejal-Delegada de Garciez, a pesar de que en la 
candidatura se proponía a D. Francisco Javier Catena Gámez. 



 
Dª. María del Carmen Nogueras (PSOE-A), durante el juramento del cargo como Concejal y 

Alcaldesa de la ELA de Garciez. 

¡Suerte para todos y todas a lo largo de su gestión al frente del Municipio de Bedmar y 
Garciez! 


