ACTA 6/ 2011
AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX PROVINCIA DE GRANADA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL NUEVO
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 2011
En la Casa Consistorial de Dehesas de Guadix y siendo las doce horas del once de
junio de dos mil once.- Concurren, de acuerdo con los artículos 195 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y el 37, del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, Los Concejales electos en las últimas elecciones
locales, los cuales son: Don Juan Valero Hernández, Don Gines García Serrano, Doña
Yolanda Ruiz Navarro, Don Antonio Jesús Moraleda Sánchez, Don Jorge Lozano Corral,
Doña Francisca López Egea y Don Juan Ortega Jerez; los que constituyen mayoría absoluta de
los Concejales electos, ya que siendo éstos siete, han concurrido siete con objeto de celebrar la
sesión pública extraordinaria de constitución del Ayuntamiento.
Declarada abierta la sesión, por el Sr. Secretario se procede a llamar a los Concejales
electos de mayor y de menor edad de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, de la
que será Secretario el de la Corporación, según establece el artículo 195-2, de la Ley Orgánica
nº 5/1985, de 19 de junio, y el artículo 37-2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico, correspondiendo la designación a Don Juan Valero Hernández y Doña
Yolanda Ruiz Navarro, que pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, actuando de Secretario
de la misma el que lo es de la Corporación Don Francisco Gómez Rodríguez.
Seguidamente por el Secretario, se da cuenta de las disposiciones aplicables a la
constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las contenidas en los artículos 195 de la
Ley Orgánica nº 5/1985, y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
Acto seguido se dio lectura por el Secretario de los nombres y apellidos de los Señores
Concejales electos que asisten a la sesión, y se procede a la comprobación de las credenciales
presentadas.
A continuación fueron invitados los Concejales electos a que expusieran sí les afecta
alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, a tenor de
los establecido por los artículos 6º, 7º, 177 y 178 de la Ley Orgánica nº 5/1985, de 19 de junio,
después de lo cual y dando por resultado que los reunidos no les afecta causa alguna de
incompatibilidad sobrevenida.
Por el Sr. Secretario se da cuenta de que los candidatos electos en cumplimiento de los
dispuesto en el número 5 del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases del Régimen Local, en redacción dada por el artículo 4º de la Ley 9/1991, de 22 de
marzo, han presentado declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier

actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como
declaración de sus bienes patrimoniales.
A continuación, de conformidad con lo dispuesto en el número 8 del artículo 108 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificado por la Ley
Orgánica 8/1991, de 13 de marzo en el momento de la toma de posesión y para adquirir la
plena condición del cargo de Concejal, los candidatos electos deben jurar o prometer
acatamiento a la Constitución procediéndose seguidamente a prestar juramento por cada uno
de los candidatos electos, con lectura de la siguiente frase:
"¿Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
CONCEJAL con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado?"
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
Realizadas las operaciones anteriores, la Mesa declara constituida la Corporación al
concurrir la mayoría absoluta de los Concejales electos, en la forma siguiente:
Concejales que integran la Corporación.
D. Antonio Jesús Moraleda Sánchez
D. Jorge Lozano Corral
Dª. Francisca López Egea
D. Juan Ortega Jerez
D. Juan Valero Hernández
D. Gines García Serrano
Dª. Yolanda Ruiz Navarro

Lista electoral
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.
P.S.O.E.
P.S.O.E.
P.S.O.E.

ELECCIÓN DE ALCALDE
Inmediatamente después de la constitución de la Corporación el Secretario que suscribe, da
cuenta del artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, que establece el
procedimiento para la elección de Alcalde.
Se presentan como candidatos para Alcalde los Concejales que seguidamente se indican, que
son los que encabezan sus correspondientes Listas.
CANDIDATOS

LISTA ELECTORAL VOTOS OBTENIDOS
EN LAS ELECCIONES
D. Antonio Jesús Moraleda Sánchez P.P.
219
D. Juan Valero Hernández
P.S.O.E.
186

Efectuada la votación por los Concejales, se produjo el resultados siguientes:

CANDIDATOS

VOTOS OBTENIDOS
En letra en Número

D. Antonio Jesús Moraleja Sánchez Cuatro
D. Juan Valero Hernández
Tres

4
3

Siendo el número de los votos de los Concejales el de siete, sí ha obtenido la mayoría
absoluta el candidato D. Antonio Jesús Moraleda Sánchez al haber obtenido la mayoría de los
votos de los Concejales por lo que resulta Alcalde electo de conformidad con el artículo 196
de la Ley Orgánica nº 5/1985, de 19 de junio.
A la vista del resultado del escrutinio la Mesa de Edad proclama Alcalde electo del
Ayuntamiento a DON ANTONIO JESÚS MORALEDA SÁNCHEZ, que encabeza la lista
presentada por el Partido Popular (P. P.).
TOMA DE POSESIÓN
Acto seguido y de conformidad con los artículos 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril y 40 número 2, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, por la Mesa de Edad se toma juramento a Don Antonio
Jesús Moraleda Sánchez con el pronunciamiento por parte del mismo de la siguiente frase:
"¿Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
ALCALDE con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado?"
Seguidamente por el Presidente de la Mesa de edad se procede a entregar la vara de
Alcalde, a Don Antonio Jesús Moraleda Sánchez, y dada la palabra por el Alcalde Presidente
al candidato cabeza de lista del P.S.O.E., por este se pronuncian unas palabras de felicitación
al grupo político que ha obtenido la Alcaldía, pidiendo que gobiernen con claridad y
trasparencia, manifestando que se ofrecen para colaborar en cuanto les sea solicitado,
saludando al nuevo Alcalde y resto de miembros de la nueva Corporación y se despide de
todos los asistentes.
Cumplido el objeto de la convocatoria, el Alcalde Presidente dirigió un saludo al público
asistente y a los Señores Concejales esperando de la colaboración de todos una fructífera labor
en beneficio del municipio.
Seguidamente, el Alcalde levantó la sesión, siendo las doce y veinte minutos, de que yo el
Secretario, certifico.

