
BORRADOR  ACTA  DE  LA  SESIÓN  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  NUEVO 
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015.      

En  Tocina,  provincia  de  Sevilla,  a  las  12 
horas del día 13 de Junio de 2015, en el  Salón de 
Plenos de  la  Casa Consistorial,  se  hallan presentes 
los Señores  proclamados Concejales  Electos  por la 
Junta Electoral de Zona de Lora del Rio, resultantes 
de las Elecciones Locales celebradas el pasado día 24 
de  Mayo  de  2015 que  se  relacionan  en  el  margen 
izquierdo.

Asisten  pues  los  trece Concejales 
proclamados  electos  por  la  Junta  Electoral. 
Igualmente  asiste  la  Secretaria  General  de  la 
Corporación, Doña Maria Valle Noguera Wu, que da 
fe del acto.

A continuación se procede a tratar el siguiente 
Orden del Día:

PUNTO 1.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
 
I.-FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD: 

Por parte de la Secretaria General se toma la palabra para decir que en este acto se va a proceder a 
la constitución del Ayuntamiento de  Tocina, de conformidad con lo dispuesto en el art. 195 de la 
Ley Orgánica 5/85, de 190 de Junio, del Régimen Electoral General y artículo 37 del Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  pasando 
seguidamente a dar lectura al art. 195 del texto legal citado:

“1.-  Las  Corporaciones  Municipales  se  constituyen  en  sesión  pública  el  vigésimo  día 
posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-
electoral  contra  la  proclamación  de  los  concejales  electos,  en  cuyo  supuesto  se  constituyen  al 
cuadragésimo día posterior a las elecciones.

2.- A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor 
edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

3.- La mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de 
los electos con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido la JEZ.

4.-  Realizada  la  operación  anterior,  la  Mesa  Declarará  constituida  la  Corporación  si 
concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. En caso contrario se celebrará sesión dos 
días después, quedando constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de Concejales 
presentes”.
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CONCEJALES ASISTENTES:

D.  Francisco José Calvo Pozo.
D.ª Rosa Iglesias Jabato.
D. Andrés Carmona Aranda.
D. José Manuel Moreno Moreno
D.ª Isabel Armenteros Alarcón 
D. Jesús María Tirado González
D. José Manuel Vasco González
D.ª Eva Mª Fernández Parra
D. Enrique Aceituno Marchena
D.ª Ana Belén González Fernández
D.ª Francisco Javier Domínguez Solís
Dª. Ana Marina Alarcón Fernández
D. Jose Luis Fernández Gómez

SECRETARIA :
Dª. Mª. Del Valle Noguera Wu
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Continúa diciendo la Secretaria que la Mesa de Edad estará integrada por el Concejal de 
mayor edad, D. Jose Manuel Moreno Moreno y el de menor edad D. Andres Carmona Aranda, 
presentes en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento 
ante esta Secretaría, que lo es también de la Mesa.

Seguidamente  los  designados  para  componer  la  Mesa  constituyen  y  pasan  a  presidir  la 
sesión diciendo el concejal de menor edad, D. Andrés Carmona Aranda "se declara constituida la 
mesa  de  edad  por  estar  presentes  en  esta  sesión  las  personas  a  quienes  corresponde  formarla, 
procediéndose seguidamente con arreglo a la ley". 

II.-COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 

Por el concejal de menor edad,  D. Andrés Carmona Aranda  se expresa que  se  han  comprobado 
como marca la ley, las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos 
con  base  en  las  certificaciones  que  al  ayuntamiento  ha  remitido  la  Junta  Electoral  de  Zona. 
Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras 
obligaciones  marcadas  por  el  Artículo  75.7  de  la  Ley  De  Régimen  Local,  dando  lectura  al 
certificado emitido por la Secretaria General. 

III.-ACTO DE JURAMENTO O PROMESA DE CONCEJALES.

Una vez se han cotejado las credenciales con las certificaciones de la Junta Electoral de 
Zona y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a los Concejales Electos y 
antes de su toma de posesión, todo lo cual resulta ajustado a la Ley y conforme, se procede por 
tanto a realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de Tocina. 

Por parte de la Secretaria se da lectura al  contenido literal  del  artículo 108.8 de la Ley 
Electoral, referido a la toma de posesión de los Concejales Electos:

“En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los 
candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los 
demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos”.

Por parte del concejal e menor edad se manifiesta que para la toma de posesión se utilizará 
la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/99, de 5 de abril, que consiste 
en que cada Concejal jure o prometa su cargo ante la pregunta que formula alternativamente a cada 
Concejal los miembros de la Mesa de edad:

¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Concejal,  con lealtad al  Rey,  y  guardar  y hacer  guardar  la  Constitución como norma 
fundamental del Estado?”

          Por la Secretaria se expresa que en primer lugar tomarán posesión los miembros de la mesa 
de edad D. Jose Manuel Moreno Moreno  y  D. Andres Carmona Aranda. 
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Posteriormente la Secretaria nombra a cada uno de los/las Concejales/as electos/as según el 
orden  del  ACTA de  PROCLAMACION  de  las  elecciones  municipales  expedido  por  la  Junta 
Electoral de Zona de Lora del Rio, que se acercan a la Mesa de Edad para leer la fórmula ante la 
Constitución:

— Francisco Javier Dominguez Solis
— Ana Marina Alarcon Fernandez
— Jose Luis Fernandez Gomez
— Francisco Jose Calvo Pozo
— Rosa Iglesias Jabato
— Isabel Armenteros Alarcon
— Jesus Maria Tirado Gonzalez
— Jose Manuel Vasco Gonzalez
— Eva Maria Fernandez Parra
— Enrique Aceituno Marchena
— Ana Belen Gonzalez Fernandez

IV.-DECLARACIÓN FORMAL DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

       Concluido el acto de toma de posesión, comprobado el quórum de asistencia  y seguidamente 
sebdeclara constituida la Corporación por D. Andrés Carmona Aranda diciendo: 

"Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la ley electoral y real decreto 
707/79, esta mesa declara constituido el ayuntamiento de tocina surgido tras las elecciones locales 
celebradas el día 24 de mayo de 2015”.

         De conformidad con el Art. 99 del reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
se da cuenta del expediente de comprobación del Inventario General de la Corporación, de lo cual la 
Corporación se da por enterada. 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 56.2 del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, se 
da cuenta del expediente de arqueo de existencias remitido por la Intervención Municipal 

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL ALCALDE. 

I.-LECTURA DE LA NORMATIVA APLICABLE (art. 196 LOREG). 
Por parte de la Secretaria se dice que se va a proceder a la elección del Alcalde, dando 

previamente lectura al artículo 196 de la Ley Electoral:
“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección del Alcalde, 

de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b)  Si  alguno  de  ellos  obtiene  la  mayoría  absoluta  de  los  votos  de  los  Concejales  es 
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proclamado electo.
c)  Si  ninguno  de  ellos  obtiene  dicha  mayoría  es  proclamado  Alcalde  el  Concejal  que 

encabece  la  lista  que  haya  obtenido  mayor  número  de  votos  populares  en  el  correspondiente 
Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”.

II.-DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN.

Por el concejal de menor edad, D. Andres Carmona Aranda se expone que “el sistema para 
adoptar acuerdos en la corporación es el ordinario según el art. 46,2 de la ley de régimen local y art. 
102,1 del reglamento de organización. No obstante, si se quiere elegir al alcalde mediante votación 
nominal o secreta, requerirá la solicitud de alguno de los presentes en este sentido y su propuesta ser 
aprobada por este pleno por mayoría simple en votación ordinaria( nominal), en el primer caso; y 
por  mayoría  absoluta(secreta),  en  el  segundo".  Si  no  hay objeción  en  contrario,  el  sistema  de 
votación que se propone utilizar en la elección del alcalde será el de votación ordinaria. 
 
III.-ELECCIÓN DEL ALCALDE ENTRE LOS POSIBLES CANDIDATOS.

D. Andrés Carmona Aranda dice "determinado el  sistema de votación,  procede abrir  un 
plazo para la presentación de candidaturas a la elección de alcalde, de acuerdo con el art. 196, a)1 
de la ley electoral, pudiendo ser candidato todos los concejales que encabecen sus correspondientes 
listas,". 

El  Sr.  Andrés  Carmona  Aranda,  señala  que  se  ha  determinado  el  sistema  de  votación 
ordinario, por lo que procede a abrir un plazo para la presentación de candidaturas a la elección del 
Alcalde,  de  acuerdo  con  el  art.  196  a)  de  la  Ley Electoral,  pudiendo  ser  candidato  todos  los 
Concejales que encabecen sus correspondientes listas, es decir, D. Francisco Jose Calvo Pozo y D. 
Francisco  Javier  Dominguez  Solis.  Se  pregunta  a  los  concejales  que  encabezan  las  listas  si 
mantienen  su  candidatura  a  la  alcaldia  o  la  retiran,  solicitando  que  levanten  la  mano  los  sres 
concejales que se presenten como candidatos a la elección de la alcaldía

Preguntados  por  el  concejal  e  menor  edad  a  cada  uno de  los  posibles  candidatos  si  se 
presentan a su elección como Alcalde, responden afirmativamente  D. Francisco Jose Calvo Pozo y 
D.  Francisco  Javier  Dominguez  Solis, Concejales  que  encabezan  las  listas  del  PA y  PSOE 
respectivamente.

Por  parte  de  la  Secretaria  se  toma  nota  de  los  candidatos  que  han  respondido 
afirmativamente.

Seguidamente  el  concejal  de  menor  edad,  D.  Andres  Carmona  Aranda proclama  a  los 
candidatos que optan a la elección,  diciendo “quedan proclamados candidatos a la elección del 
Alcalde, los señores D. Francisco José Calvo Pozo, candidato por la lista del Partido Andalucista, y 
D. Francisco Javier Dominguez Solis candidato por la lista del Partido Socialista Obrero Español.
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A continuación, el concejal de menor edad de la Mesa de Edad pregunta por los votos de los 
Concejales para la elección del Alcalde, arrojando la votación el siguiente resultado:

Diez  votos  a  favor  del  candidato  que  encabezaba  la  lista  del  Partido  Andalucista,  Don 
Francisco José Calvo Pozo

Tres votos a favor del candidato que encabezaba la lista de candidato por la lista del Partido 
Socialista Obrero Español, D. Francisco Javier Dominguez Solis

Finalmente y al haber obtenido uno de los candidatos la mayoría absoluta de los votos de los 
Concejales, el concejal de menor edad dice “queda proclamado Alcalde el Concejal que encabeza la 
lista más votada en las Elecciones Locales celebradas el día 24 de Mayo de 2015 por el Partido 
Andalucista D. Francisco Jose Calvo Pozo”

IV.-TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE: 

       D. Andrés Carmona Aranda requiere al  Alcalde electo para que jure o prometa el  cargo 
diciendo: "el alcalde electo puede prometer/jurar el cargo para el que ha sido elegido". 

El Alcalde electo se desplaza hasta la Mesa y promete su cargo.

A continuación la Mesa de Edad dice “le posesionamos del cargo de Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento de Tocina, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley”, entregándole el concejal de 
mayor edad,  Jose Manuel Moreno Moreno el Bastón de Mando y atributos representativos de su 
cargo. 

Seguidamente la Mesa de Edad cesa en sus funciones, ocupando la Presidencia de la sesión 
el Alcalde Don  Francisco Jose Calvo Pozo

Abierto un turno de intervenciones, toma la palabra D. Francisco Javier Domínguez Solís y 
seguidamente D. Francisco José Calvo Pozo, finalizando la sesión a las doce y cincuenta  minutos. 

Seguidamente, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos, 
extendiéndose de la misma la presente acta de lo que, como Secretaria, certifico con la salvedad del 
artículo 206 del vigente R.O.F. y R.J. de las E.E.L.L., en lugar y fecha tu supra.

        EL ALCALDE,                                                         LA  SECRETARIA,

   f/. Francisco José Calvo Pozo.                                          f/. Mª. Valle Noguera Wu.
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