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AYUNTAMIENTO

DE
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN CONS"t TUTIVA
y ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNT MIENTO

ALM
(5 EV I L LA)

Concejales

Da. Agripina Cabello Benitez.
Da. Elvira Sanchez Lopez.

D. Manuel Vargas Amores.
Da. Raquel Gil Martín.

D. Alejandro Gutierrez Casares.
.J; .. :,•..... ¡.•. ,

Da. Matilde Cabello Salas.
Da. Indira Hidalgo Puerto. .\'

Da. Ma. Rocio Rodriguez Tortes .. )"
:., ::j:

Da. Engracia Rivera Arias.:·! '"
D. Jose Ma. Martinez de' LJ~n

~"':'

Rodriguez.

D. Alfonso fuentes Marquezi,
D. Juan Teba Lopez. \,

Da. Maria Rosa Bayort Blanco."'c.;,.
""-'>"::'~.,

SECRETARIO
D.Rafael Antonio Garcia Gil

"1''+.
~\'.

siendo las 12,00 del día 13 de junio de

,2Q:1~,en cumplimiento de lo dispuesto en

}?s'ar~ículos;t95 y 196 de la Ley Orgánica

',5/19~5,i'de19 de junio, del Régimen
-"...... ..
Eléctóral .,General y el artículo 37 del

··..'.i.·;.'.\

Reglamento de Organización,

Funcionamientp y Régimen Jurídico de las

Entiaades, Lo~ales, aprobado por Real

Decreto 4568(1986, de 28 de noviembre,

Y'~"'ab'~¿fegtoáie proceder a celebrar la
•. "-'';: .. t:,;'\-.. ;'.\ ,:'

foh~1itucrón d~1 nuevo Ayuntamiento de

~Imensill~ (S¿villa), a la vista de los
, '-;, '-,¡

resultacjos de§las Elecciones Municipales

;,;.,celebf~das,;#r'día 24 de mayo de 2015,

,', ,para .,Ia renovación de la totalidad de los

miembros de las Corporaciones Locales,

se reúnen los Sres. Concejales Electos al

margen enumerados asistidos por el

Seguidamente una vez declarada abierta la Sesión, se procede a constituir

la Mesa de Edad.
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CON:X2~ArORIA ~~~r,suroNCONS TUTIVA
y AC'tA':cDECOÑSTITUCION DEL AYUN AMIENTO

AYUNTAMIENTO
DE

A L M ~.N_S.LL.J,..~_ _ _" _.__.._.."_.,,_,,,,_~ _ .
(SEVILLA)

La Mesa de Edad queda integrada por D.ALFONSO FUENTES MARQUEZ

Concejal electo de mayor edad, que la preside, y por Da. INDIRA HIDALGO

PUERTO,Concejala electo de menor edad.

COMPROBACIONES

AYUNTAMIENTO

Se comprueba que todas las cre~enciales han sido entregadas acreditativas

de la personalidad de los Concejales)lédqsi' pr.oceqiendo a la comprobación de las
, ~.' :.,. ''\' 'el:

mismas, y acreditando cada Concejal electo su per.sonalidad.
" ~' ' J - '

', .. '-'.> ;.

A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han

formulado las declaraciones referidas enel··artículo 75.7- de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local..
: ~ .. .". ,

.-

.'í

Habida cuenta de que se'cumple la'.exig,~néia del artículo 195.4 de la Ley
;~- " '" _;;·'·:.~~:;'X;r>',h.-/

Orgánica 5/1985, de 19 de j4hio, del,,~iR,~gJ'IT1en:;Electoral General y 37.4 del

Reglamento de Organización~ Fu~cionami~~to .~.R~gime;hJurídico de las Entidades

Locales, y que concurren a ~sta S~sión lamayorí~{absoluta de Concejales Electos,

se procede al cumplimiento cr~1 requisito legal previsto .e·~el artículo 108.8 de la Ley
""_'. _ ... :•.::.•.F ~.

Orgánica 5/1985, de 19 de jL!nio, del Régimen: Electoral General de prestar

A continuación se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a

efectos de prestación del juramento o promesa.

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real

Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de

cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir

fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de
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Almensila, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución

como norma fundamental del Estado», leyendo la fórmula personalmente cada uno

de ellos y manifestándose de la siguiente manera:

Da. Agripina Cabello Benitez (PSOE-A) prometo.

Da. Elvira Sanchez Lopez. (PSOE-A) prometo.

D. Manuel Vargas Amores. (PSOE-A) prometo.
Da. Raquel Gil Martín. (PSOE-A) prometo.

D. Alejandro Gutierrez Casares. (PSOE=-A) prometo.

Da. Matilde Cabello Salas. (PSOE-A) prometo.
Da. Indira Hidalgo Puerto. ( PSOE-A) juro.

Da. Ma. Rocio Rodriguez Torres. (IULV-CA) promete por imperativo legal.

Da. Engracia Rivera Arias. (IULV-CA) prometo por imperativo legal.
D. Jose Ma. Martinez de Lean Rodriguez. (IULV-CA) prometo por imperativo legal.

D. Alfonso Fuentes Marquez. ( P.P.) juro.
D. Juan Teba Lopez. (P.P.) juro.

Da. Maria Rosa Bayort Blanco. (CMOS) prometo por imperativo legal.

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a las 12.10 horas,

el Presidente de la mesa declara constituido el Ayuntamiento de Almensilla tras las

elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015.

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que

encabezan las listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran,

manifestándose en el siguiente sentido:
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- Da. Agripina Cabello Benitez (PSOE-A) . mantiene la candidatura.

- Da. Engracia Rivera Arias ( IULV-CA) retira la candidatura.

- D. Juan Teba Lopez ( P.P.) retira la candidatura.

- Da. Maria Rosa Bayort Blanco ( CMOS) retira la candidatura.

Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del

Ayuntamiento.

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los

Concejales electos a elegir el sistema de votación (artículo 101 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) para

elegir el Alcalde.

Elegido el sistema de votación nominal, cada concejal propone el sentido

de su votación.

Se procede a continuación a la votación nominal por los Sres. Concejales

que van siendo llamados por el Presidente de la Mesa de Edad , e indicando el

sentido de su votación.

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos con el

siguiente resultado

VOTOS EMITIDOS: trece

VOTOS VÁLIDOS: trece

ABSTENCIONES:SEIS

VOTOS A FAVOR: SIETE.
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Distribuyéndose de la siguiente manera.

Da. AGRIPINA CABELLOBENITEZ: SIETE VOTOS

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de

Concejales de trece y la mayoría absoluta de siete ,el Secretario de la Corporación

procede a las 12,40 horas a proclamar Alcaldea-Presidenta de la Corporación a Da

Agripina Cabello Benitez cabeza de lista de PSOE-A.

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2

del ROf, el Secretario procede a dar lectura a la fórmula de acatamiento a la

Constitución, según el siguiente literal: «Juro (o prometo) por mi conciencia y

honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de Almensilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar

la Constitución como norma fundamental del Estado».

Realizado el juramento, pasa a ocupar la Presidencia Da. Agripina Cabello

Benitez ,disolviedose la Mesa de Edad.

Da. Agripina Cabello Benitez, Alcaldesa-Presidenta, cede el turno de

palabra a los representantes de las distintas fuerzas con representación en la

corporación municipal, y en último lugar, toma la palabra y dirige unas palabras de

agradecimiento, a los señores Concejales y demas asistentes ..

-Presidenta levanta la Sesión siendo las 12,50

oy fe.


