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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión ordinària 17/2019, de 12 de septiembre)

Sesión núm. 13/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: Especial

Fecha: 15 de junio de 2019

Hora: 11.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Asistentes:

Por la Candidatura del Partido Socialista Obrero Español

Antonio González Rodríguez

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Por la Candidatura de Compromís per Almussafes

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Por la candidatura del Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor municipal: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DIA

Punto 1. Constitución de la Mesa de edad

Punto 2. Constitución de la nueva Corporación municipal

Punto 3. Elección de alcaldesa o alcalde

Se abre la sesión, a las 11.00 horas, toma la palabra la Sra. secretaria para informar
que, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 194 y siguientes de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, se procede a continuación a constituir la Mesa de edad
que presidirá la sesión, después a constituir  la la nueva Corporación municipal y,
finalmente, a la elección de la alcaldesa o del alcalde.

Punto 1. Constitución de la Mesa de edad

La Sra. secretaria procede a dar lectura a la relación de concejales electos remitida
por la Junta Electoral de Zona:
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Por la candidatura del Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

A continuación se cita  a los dos concejales  electos,  que según consta son los de
mayor y menor edad, presentes en el acto:

Francisca Oliver Gil

Belén Godoy Pérez

La secretaria procede a la comprobación de las credenciales presentadas por los dos
concejales que integran la Mesa de edad y que coinciden con la lista remitida por la
Junta Electoral de Zona e informa que los dos concejales en cuestión, que acreditan
su personalidad, han cumplido los requisitos de presentación de la declaración de
intereses (en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 75 de la LRBRL).

Se procede seguidamente al juramento o promesa de los miembros de la Mesa de
edad.

Una vez que los dos miembros de la Mesa de edad han ocupado sus asientos junto a
la secretaria de la Corporación, se declara constituida la Mesa de edad de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 195.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. 

Punto 2. Constitución de la nueva Corporación Municipal. Arts. 195. LOREG 37 del
ROF.

Seguidamente se procede por la presidenta de la Mesa de edad a declarar abierta la
sesión  y  a  la  comprobación  de  las  credenciales  presentadas  por  el  resto  de  los
miembros electos.

La presidenta de la Mesa declara constituida la Corporación, al concurrir a la sesión
la totalidad de los trece miembros electos proclamados por la Junta Electoral de Zona
y que representan en todo caso la mayoría  absoluta de los concejales electos,  de
conformidad con lo dispuesto en el art.195.4 de la LOREG. 

La  secretaria  hace  constar  que  todos  los  concejales  presentes  en  la  sesión  han
presentado las credenciales,  la correspondiente declaración de intereses y que han
acreditado debidamente su personalidad, estando, por tanto, en condiciones de tomar
posesión de su cargo.

Seguidamente, la Mesa de edad procede, por el orden de la lista remitida por la Junta
Electoral de Zona a dar posesión a cada uno de los miembros electos como condición
imprescindible para adquirir la plena condición de su cargo, tal y como se señala en
el art. 108.8 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
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La vocal de la Mesa nombra a cada uno de los miembros electos, que se dirigen
sucesivamente a la parte central del hemiciclo, donde se encuentra el ejemplar de la
Constitución Española y proceden,  previo acatamiento de la Constitución mediante
juramento o promesa de acuerdo con el modelo aprobado por Real Decreto 707/79 de
5  de  abril,  a  tomar  posesión  de  su  cargo,  hasta  completar  el  total  de  los  trece
miembros electos.

A medida que van jurando o prometiendo, la presidenta de la Mesa de edad les hace
entrega del pin corporativo.

La Mesa declara constituida la Corporación, al concurrir a la sesión la totalidad de
los  trece  miembros  electos  proclamados  por  la  Junta  Electoral  de  Zona  y  que
representan  en  todo  caso  la  mayoría  absoluta  de  los  concejales  electos,  de
conformidad con lo dispuesto en el art.195.4 de la LOREG.

Punto 3. Elección de alcaldesa o alcalde

Por parte de la secretaria de la Mesa se señala que pueden ser candidatos todos los
concejales  que  encabecen  sus  correspondientes  listas  y  que  conforme  a  la
certificación remitida por la Junta Electoral de zona son:

Antonio González Rodríguez

Lourdes Moreno Blay

Rafael Enrique Beltrán Domènech

La  secretaria  de la mesa pregunta si se produce alguna renuncia de los cabezas de
lista a presentarse a la elección. Ninguno de los tres retira la candidatura.

A continuación  se  somete  al  Pleno  la  propuesta,  dictada  de  conformidad  con la
costumbre de este Ayuntamiento por la Mesa de Edad, de efectuar mediante votación
secreta la elección de alcalde o alcaldesa.; por unanimidad de los presentes se decide
que la votación sea a mano alzada, por tanto se retira la propuesta.

Realizada la votación a mano alzada los resultados son los siguientes:

Antonio González Rodríguez nueve votos

Lourdes Moreno Blay tres votos

Rafael Enrique Beltrán Domènech un voto

A la vista de los votos obtenidos por los candidatos y habiendo obtenido la mayoría
absoluta exigida en el art. 196.b de la LOREG, se procede, por parte de la presidenta
de la  Mesa de edad, a proclamar alcalde electo al Antonio González Rodríguez, que
encabeza la lista de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español.

Identificador: 7vX3 WBAv rCzy RbUW hY6Q 4b3I Iqc=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



ACTA PLENO
13/2019

5/5

Aceptado el cargo por el  alcalde electo,  procede a jurar el cargo;  Tras lo cual la
presidenta de la Mesa le hace entrega del bastón de mando.

Ocupa el sillón presidencial y procede a presidir la sesión desde este momento.

A continuación se producen las intervenciones de presentación y, como final del acto
el alcalde entrega a cada concejal un detalle instituciona.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 12.10 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria,  en
unión  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento  electrónico,  se  incorpora  al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los arte 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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SECRETARIA GRAL.
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