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"ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA"

Acta de la Sesión Extraordinaria de constitución del Ayuntamiento de Seseña
celebrada el día 14 de junio de 2003.

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Seseña y en su Salón de Sesiones, siendo
las doce horas de la mañana del día 14 de junio de dos mil tres, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen General
Electoral, y el art. 37.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre,
concurren debidamente convocados, los concejales electos en las Elecciones Locales
convocadas por Real Decreto 374/2003, de  31 de marzo, y que son:

D. MANUEL FUENTES REVUELTA

DÑA. NURIA BEATRIZ MUÑOZ FERNANDEZ

D. DAVID GARCÍA CONTRERAS

Dña. MERCEDES UROSA MARTÍN

D. JOSÉ MANUEL TORIBIO JARILLO

D. FELIPE TORREJÓN SANJUAN

DÑA. JUANA MARTINEZ MARTÍNEZ

D. TOMÁS GARCÍA FELIX

D. CARLOS AGUILAR SANDOVAL

D. JAVIER HERNANDEZ-CORNEJO PEREZ

D. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NAVAS

DÑA. MARÍA ASUNCIÓN FRUCTUOSO PEÑA

D. CANDIDO MEJÍA MARTÍN

Constituyen un total de  trece (13) concejales electos y por tanto, la mayoría absoluta
de los concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la L.O. 511985 de 19 de junio del
Régimen General Electoral y se reúnen con objeto de celebrar la sesión pública Extraordinaria
de constitución del Ayuntamiento, dando fe del acto la Secretaria General del Ayuntamiento
Dña. María Luz Navarro Palacio.
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1.- Constitución de la mesa de edad.

Abierta la Sesión, por la Sra. Secretaria se da lectura al contenido del art. 195.1 y 2 de
la L.O. 5/1985 y 37.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, procediéndose a continuación a llamar a los concejales electos
de mayor y menor edad de los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, según establece
los preceptos antes citados, correspondiendo la designación a D. Cándido Mejía Martín y a D.
David García Contreras, que pasan a ocupar el lugar destinado al efecto, quedando constituida
la Mesa de Edad por los siguientes señores.

D. Cándido Mejía Martín , Concejal Electo de mayor edad.
D. David García Contreras, Concejal Electo de menor edad.
Dña. María Luz Navarro Palacio Secretaria General de la Corporación.

2.- Constitución del Avuntamiento.

Constituida la Mesa de Edad, la Sra. Secretaria da lectura al art. 195.3 de la L.O.
5/1985, de Régimen Electoral General y 37.3 del R.O.F. y a los nombres y apellidos de los
Señores concejales electos que asisten a la Sesión procediéndose por la Mesa de Edad a
examinar las credenciales presentadas por los concejales electos presentes, las cuales se
encuentran conformes a la vista de la certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento por
la Junta Electoral de Zona.

Seguidamente la Sra. Secretaria da lectura a los Artículos 6, 7, 177 y 178 de la L.O.
511985 de 19 de junio de Régimen General Electoral y por la Mesa de Edad se invita a los
concejales electos presentes a que manifiesten en este acto si les afecta alguna causa de
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación.

Ningún concejal hace manifestación alguna por lo que la Mesa ce Edad considera que
a los presentes no les afecta causa alguna de incompatibilidad sobrevenida.

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de que de los candidatos electos, son los siguientes:

D. MANUEL FUENTES REVUELTA

DÑA. NURIA BEATRIZ MUÑOZ FERNANDEZ

D. DAVID GARCÍA CONTRERAS

DÑA. MERCEDES UROSA MARTÍN

D. JOSÉ MANUEL TORIBIO JARILLO

D. FELIPE TORREJÓN SANJUAN

DÑA.  JUANA MARTINEZ MARTÍNEZ
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D. TOMÁS GARCÍA FELIX

D. CARLOS AGUILAR SANDOVAL

D. JAVIER HERNANDEZ-CORNEJO PEREZ

D. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NAVAS

DÑA. MARÍA ASUNCIÓN FRUCTUOSO PEÑA

D. CANDIDO MEJÍA MARTÍN

Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7 del artículo 75 de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción dada por el
artículo 4 de la Ley 9/1991 de 22 de marzo, y art. 30 a 32 del R.O.F., por la Sra. Secretaria
General se manifiesta han presentado declaración sobre sus bienes patrimoniales, causas de
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos que afectan o puedan afectar al ámbito de competencia de
la Corporación.

A continuación se pone en conocimiento de los concejales electos concurrentes que,
de conformidad con lo dispuesto en el número 8 del art. 108 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio
de Régimen General Electoral, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena
condición del cargo de concejal, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento
a la Constitución así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o
Reglamentos respectivos por lo que de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 707/79 de 5
de abril se les formula a cada uno de los candidatos electores la siguiente pregunta:

“Juráis o prometéis por vuestra 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?"

Contestando:

D. MANUEL FUENTES REVUELTA:  SÍ, PROMETO

DÑA. NURIA BEATRIZ MUÑOZ FERNANDEZ: SÍ, PROMETO

D. DAVID GARCÍA CONTRERAS: SÍ, PROMETO

Dña. MERCEDES UROSA MARTÍN: SÍ, PROMETO

D. JOSÉ MANUEL TORIBIO JARILLO: SÍ, PROMETO
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D. FELIPE TORREJÓN SANJUAN: SÍ, PROMETO

Dña. JUANA MARTINEZ MARTÍNEZ: SÍ, PROMETO

D. TOMÁS GARCÍA FELIX: SÍ, PROMETO

D. CARLOS AGUILAR SANDOVAL: SÍ, PROMETO

D. JAVIER HERNANDEZ-CORNEJO PEREZ: SÍ, JURO.

D. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NAVAS: SÍ, JURO.

Dña. MARÍA ASUNCIÓN FRUCTUOSO PEÑA: SÍ, JURO

D. CANDIDO MEJÍA MARTÍN: SÍ, PROMETO

Seguidamente pasan a ocupar el correspondiente lugar en la Mesa del Salón de
Sesiones de la Corporación Municipal.

Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo, la Mesa de Edad declara
constituida la Corporación de la siguiente forma:

D. MANUEL FUENTES REVUELTA

DÑA. NURIA BEATRIZ MUÑOZ FERNANDEZ

D. DAVID GARCÍA CONTRERAS

Dña. MERCEDES UROSA MARTÍN

D. JOSÉ MANUEL TORIBIO JARILLO

D. FELIPE TORREJÓN SANJUAN

DÑA. JUANA MARTINEZ MARTÍNEZ

D. TOMÁS GARCÍA FELIX

D. CARLOS AGUILAR SANDOVAL

D. JAVIER HERNANDEZ-CORNEJO PEREZ

D. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NAVAS

DÑA. MARÍA ASUNCIÓN FRUCTUOSO PEÑA
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D. CANDIDO MEJÍA MARTÍN

3.- Elección del Alcalde.

Inmediatamente después de la Constitución de la Corporación la Sra. Secretaria da
lectura al artículo 196 de la L.O. 511985 de 19 de junio de Régimen General Electoral que
establece el procedimiento para la elección de Alcalde.

En cumplimiento de la citada normativa pueden ser candidatos para Alcalde los Sres.
concejales que encabezan las correspondientes listas y que son:

Candidato Lista Electoral Votos obtenidos en las elecciones
D. Manuel Fuentes Revuelta IU 1.183
D. Felipe Torrejón Sanjuan PSOE 1.132
D. Javier Hernández-Cornejo Pérez PP    982

Los Sres. concejales, van siendo llamados por la Mesa de Edad depositando mediante
papeletas secretas sus votos en la urna preparada al efecto. Terminada la votación, la Mesa de
Edad procede a llevar a cabo el escrutinio que da el siguiente resultado:

- Votos emitidos: 13
- Votos válidos: 13
- Votos en blanco: 0
- Votos nulos: 0

Los votos válidos se distribuyen de la siguiente forma:

Candidatos Votos obtenidos

D. Manuel Fuentes Revuelta 5

D. Felipe Torrejón Sanjuan 4

D. Javier Hernández-Cornejo Pérez  4

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 196 de la LO. 511985 de 19 de junio, la Mesa de Edad declara
Alcalde electo del Ayuntamiento de Seseña a D.MANUEL FUENTES REVUELTA que
encabeza la lista presentada por IZQUIERDA UNIDA, por ser el Concejal que encabeza las
lista que ha obtenido mayor número de votos populares en este municipio.

4.- Toma de posesión.

Acto seguido, se pone en conocimiento de los asistentes que, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril y artículo 40 n
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2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones
locales, en el momento de la toma de posesión y para adquirir la plena condición del cargo de
Alcalde el candidato electo debe jurar o prometer el cargo con sujeción a la fórmula
establecida en el artículo 1 del Real Decreto 707/79 del 5 de abril por lo que se formula al
candidato electo la siguiente pregunta:

Juras o prometes por tu 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?

Contestando D. MANUEL FUENTES REVUELTA: SÍ, PROMETO.

Seguidamente D. MANUEL FUENTES REVUELTA pasa a ocupar el sillón
presidencial de la Mesa del Salón de Sesiones de la Corporación Municipal.

A continuación por la Sra. Secretaria se da lectura a lo dispuesto en el artículo 36.2 del
R.O.F. y 33.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Acto seguido la Sra. Secretaria manifiesta que se pone a disposición de la nueva
Corporación la documentación correspondiente al arqueo extraordinario efectuado con motivo
de la renovación de la misma con sus justificantes de las existencias en metálico o valores
propios de la Corporación, depositadas en la Caja Municipal y Entidades bancarias firmado
por el Sr. Alcalde en funciones, Sra. Interventora de Fondos y Sr. Tesorero en funciones, a
efectos de que la nueva Corporación efectúe las comprobaciones que estime oportunas.

Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36.2 del ROF y 33.2
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  por la Sra. Secretaria se manifiesta que
se pone a disposición de la nueva Corporación la documentación correspondiente al
Inventario de Bienes de la Corporación, para que la nueva Corporación efectúe, en su caso,
las comprobaciones que estime pertinentes.

El Sr. Alcalde Presidente invita a que intervengan y hagan uso de la palabra los Sres.
concejales que encabezan las listas que han obtenido representación en este Ayuntamiento.

Interviene D. FELIPE TORREJÓN SANJUÁN del PSOE quien manifiesta:

 “Ante todo, en nombre de mis compañeros y de la Agrupación socialista de Seseña,
quiero dar la enhorabuena a nuestro nuevo Alcalde y a su Equipo de Gobierno.

Nosotros hemos decidido estar en la oposición porqué así lo han querido nuestros
vecinos. Por eso asumimos esta responsabilidad que se nos atribuye y la afrontaremos desde
una actitud de apoyo y colaboración con el equipo de gobierno y con nuestros compañeros de
la oposición, y de participación responsable en las gestiones municipales que nos sean
encomendadas.
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Por supuesto seremos críticos con la gestión municipal que lleve a cabo el Equipo de
Gobierno, porqué está implícito en nuestra labor de oposición, pero siempre de  manera
constructiva, atendiendo y mirando por el futuro e intereses de nuestro municipio y de
nuestros vecinos y olvidándonos por supuesto de intereses personales, políticos o partidistas.

Sin mas, esperamos que nuestro pueblo y nuestros vecinos se vean beneficiados con
esta nueva configuración de la Corporación municipal que ellos mismos han decidido, y que
todos seamos responsables y plenamente conscientes de esta difícil y gran tarea que nos ha
sido encomendada. Gracias.”

Interviene D. JAVIER HERNÁNDEZ-CORNEJO PÉREZ del PP quien manifiesta
que en primer lugar quiere dar la enhorabuena en nombre del Partido Popular al nuevo
Alcalde y a su Equipo de Gobierno. Continúa señalando que quiere mostrar la disconformidad
de su partido con los “pastines” que se han venido buzoneando, señalando que no están de
acuerdo con este tipo de actuaciones y que, por ello, quieren pedir a los vecinos mas respeto y
que no caigan en la provocación.

A este respecto señala que el día anterior al ir a coger su coche se lo encontró no igual
que lo había dejado (unos gamberros le habían hecho algunos estropicios), por lo que pide a
todos los vecinos que sean civilizados y trabajemos todos para el pueblo llevándonos lo mejor
posible.

Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente, D. MANUEL FUENTES
REVUELTA, quien manifiesta que en primer lugar quiere dar las gracias a todos, a los
vecinos y a los concejales. Señala que este día es de gran importancia para él, pero que le
produce un sentimiento agridulce, por cuanto, de un lado ser elegido Alcalde de su pueblo (
donde aunque no ha nacido es donde ha elegido vivir desde los 16 años, y de donde se siente
de corazón) es una gran alegría y de otro es una gran responsabilidad que tiene que asumir.
Va a hacer todo lo posible para ser un buen Alcalde con independencia de las ideas políticas,
con transparencia, con ética y con humildad.

Continúa señalando que para sus compañeros de grupo es también un día muy
importante porque han proyectado un modelo de gestión distinto del actual, donde haya
mucha transparencia y participación de todos los vecinos, para que el pueblo pueda decidir
participando directamente en las gestiones del Ayuntamiento. Queremos, señala, un
vecindario más cohesionado y más crítico con la política.

También quiere señalar que, puesto que su grupo no tiene mayoría absoluta, va a haber
dificultades para sacar adelante su proyecto, por lo que invita a todos a que haya consenso y
dialogo, deseando que sean críticos con el Alcalde porque él también va a intentar ser
exigente con todos. Por ello lanza la propuesta de que todos los grupos políticos participen
con responsabilidades compartidas y con Concejalías si quieren.

Cierra su intervención señalando que el día 25 de mayo quien ganó fue el pueblo y
quien tiene que gobernar no somos los políticos sino los vecinos. El bastón de mando que,
simbólicamente se le entrega hoy al Alcalde, él simbólicamente lo entrega a los vecinos.
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Finalmente señala que desea que el futuro de Seseña mejora con su gestión y la de su
Equipo de Gobierno.

Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levanta la sesión siendo
las 12:45 horas del día arriba indicado,  de todo lo cual como Secretaria, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE,


