Ayuntamiento
de Dúdar
(Granada)

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2007
En el Municipio de Dúdar, Provincia de Granada, cuando son las 12 horas del día
16 de Junio de 2007, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, de
conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen
electoral general, en concordancia con el artículo 37.1º del Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, los concejales que el pasado día 27 de Mayo de 2007
fueron proclamados electos por la Junta Electoral de Zona como consecuencia de los
resultados de las últimas elecciones locales convocadas por Real Decreto 444/2007, de
2 de abril, que a continuación se relacionan, con la finalidad de celebrar la sesión
pública extraordinaria de constitución del Ayuntamiento, asistidos por mi, el Secretario
General de la Corporación.
Concejales Electos Asistentes
Don Juan González González (PP)
Don Antonio Jesús Granados García (PP)
Dª Guadalupe Navarra Morales (PP)
Don José Luís Gómez Cervilla (PP)
Don Jorge Saavedra Requena (PP)
Don Aurelio Contreras Juárez (PSOE)
Don José Roldán Fernández (PSOE)
Secretario
Juan Carlos Pérez Gamarra
Declarada abierta la sesión, por el Secretario, se procede a llamar a los
Concejales electos de mayor y menor edad al objeto de constituir la mesa de edad, que,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del régimen electoral general, en su redacción actual, y con el artículo 37.2
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones
locales, estará constituida por el Regidor electo de mayor edad, señor Don Juan
González González, que actuará como Presidente, por el Concejal electo de menor
edad, señor Don Jorge Saavedra Requena, y por el Secretario General de la
Corporación, que los invita a que suban al estrado y ocupen los lugares destinados al
efecto, quedando de esta manera constituida la Mesa de edad.
Por orden del señor Presidente de la mesa de edad, el Secretario General da
lectura a las disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos
establecidas en los artículos 194 y siguientes de la Ley Orgánica del régimen electoral
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general 5/1985, en su redacción actual, en concordancia con el artículo 37 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales.
A continuación, el Sr. Presidente de la Mesa de edad procede a la lectura del
nombre y apellidos de todos y cada uno de los Concejales electos proclamados por la
Junta Electoral de Zona de Granada, dirigiéndose los Concejales asistentes a la
Presidencia, comprobándose por parte de los miembros de la Mesa de edad la
credencial presentada y acreditando cada Concejal electo su personalidad.
Acto seguido el señor Presidente a la Mesa de edad solicita que todos los
Concejales se pongan en pie y que por el Secretario General se proceda a la lectura de
la fórmula de juramento o promesa establecida por el Real Decreto 707/79 de 5 de abril,
cuyo texto literal es el siguiente:
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejal del Excmo. Ayuntamiento de Dúdar, con lealtad al
Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución Española como Norma Fundamental del
Estado?»
A continuación, el Presidente de la Mesa de edad procede a nombrar cada uno de
los Concejales, quienes, de uno en uno, emiten su juramento o promesa de respeto a la
Constitución, de la manera siguiente:
Don Juan González González ..................”Sí, lo juro”
Don Antonio Jesús Granados García ........“Sí, lo juro”
Dª Guadalupe Navarra Morales..................“Sí, lo juro”
Don José Luís Gómez Cervilla....................”Sí, lo juro”
Don Jorge Saavedra Requena....................”Sí. lo juro”
Don Aurelio Contreras Juárez.....................”Sí, lo prometo”
Don José Roldán Fernández .....................”Sí, lo prometo”
Seguidamente el señor Presidente de la Mesa de edad declara constituida la
Corporación y señala que seguidamente se procederá a la elección de Alcalde del
Municipio entre los miembros de la Corporación que encabecen sus correspondientes
listas, y con esta finalidad da la palabra al Secretario General, quien explica el
procedimiento a seguir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley
Orgánica 5/1986, de 19 de junio, del régimen electoral general, que determinará la
elección como Alcalde, del candidato que obtenga la mayoría absoluta de votos en la
primera votación y, en su defecto, el candidato de la lista que haya obtenido más votos
en las elecciones.
Realizada esta explicación, a requerimiento de la Presidencia de la mesa de edad
se presenta como único candidato a Alcalde el Concejal que seguidamente se indica, y
que encabeza su correspondiente lista:
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Candidato

Lista electoral

Sr. Don Juan González González

PP

Seguidamente se procede a realizar la votación y los Concejales electos emiten
su voto verbalmente. Una vez efectuada la votación, el resultado de la misma, que es
anunciado por el Presidente de la Mesa de edad, es el siguiente:
Votos emitidos: 7
Votos al Candidato, Sr. González González 5 (PP)
Abstenciones: 2 (PSOE)
Habiendo obtenido el Concejal señor Don Juan González González representante
de la lista del PP, la mayoría absoluta de votos en la primera votación, es proclamado
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Dúdar.
A continuación, una vez aceptado el cargo de Alcalde por el señor González
González, el Secretario General da lectura a la fórmula de acatamiento a la Constitución
legalmente establecida, cuyo texto es el siguiente:
«¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Dúdar,
con lealtad al Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución Española como Norma
Fundamental del Estado?»
Seguidamente el Alcalde-Presidente electo, señor Don Juan González González,
emite su promesa de respeto a la Constitución Española, mediante la manifestación
siguiente:
«Sí, lo juro»
Acto seguido toma la palabra el señor Alcalde electo, Don Juan González
González, para agradecer a todos los presentes su asistencia.
Sin que se produzcan más intervenciones, el Sr. Alcalde-Presidente ordenó
levantar la sesión siendo las doce horas (12) y diez minutos (10) del día de la fecha. De
todo lo cual yo el Secretario doy fe. Certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE

Fdo. Juan González González

EL SECRETARIO

Fdo. Juan Carlos Pérez Gamarra
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