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ASISTENTES
D. JUAN JOSE GARCIA GARCIA (PP),
D. RAIJ'I, SANCHEZ SERRANO IPP).
D". ESPERANZA BLAZQLTZ JARA (PPJ.
DF.

ELENA }{ERNA NDEZ FERNANDEZ iPPI

p: r9_s:.N,fl-cLt ar ¡zeuez varros ipsor

;.
N'I]RJA CALERO RfTAMAL (PSOEJ.
D. FRANCISCOJAVIER TIEMBLO TOMAS (PSOE),
DI".

Sr. Secretario// DON JUAN LUrS CANO LAPLAZA.
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Saion de sesroncs oe csre A)un¡amipnro, á ql,n(e
de iunio de
oos mri d.ecrruete siendo tas dic/ fora( 0i00r
Deotdanenre co¡io.a¿os
) noLifi,ados.en tomd, detOrden detdra,omp¡ensivo ae lo. ¿"unros j tmar
-ssron ñnsrrrul,!a de¡ A).unram;cnro- se rFUnieron
en prinera conrocsroria
erectos de ts. pNads ete(:ores ,nulicip¿tcs
del

,

;.r:r;fi,;.""."','".

Los siele srcs. concejales asis¡entes sulonen ta
toratidad de los
,
electos.

FORMACIO\ DE LA MESA DI fDAD.
Siendo.ia bom sñalada de las di€z horas (t0:00),
se procedió a
consr¡rL¡r'a M$¿ de rdad ilrc8md¿ portosConcejatesac
m.,yor¡ aemenor
,rresrocnre Ina)of edadl y D. R¿jtSanchez
Serdno (Vo. ¿tr menáredaor. r
ac ua¡do.como secrerario et de la Corporación.
¡l S,. p*"i¿""," ¿:,.ir.á
do errc r' ero..prccedrendo\e por tos m,er¡bro.
de ta Mesa de
comprooacron de ras cre(hnLiates

prese

tdad ¿

adas.

td

Encont.adas conformes dichas credenciales, e infomando el Sr.
Secretario que todos los asistentes han presenrado las "declaraciones sobre
las caüsas de posible incompatibilidad y sobre acrividades que p.oporcioren
o puedan propo.cio¡ar ingresos económicosi', y la !'declaración de bienes
pal¡imoniales y de la participación en sociedades" exigidas legalmente, et
Sr. Presidenle declafó constituida la Corloración Municipalpor los misnos
Sres. Concejales aniba indicados.

Alhaber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de
sus cargos, los Sres. Concejales !rccediercn a preslarju¡amento o promesa
de cumplir fielme¡te las oblisaciones del cargo con lealr¿d al Rey y de
euardar y haccr guardar la Conslilución como noma tundamental del
Erado, hacióndolo todos los presentes por el orde¡ que figum al coñien7-o
de este Acta yque es elrcsultante de las cerrificaciones de la Junta Elecloral
de Zona. D. Raúl Sánchez Senano y D¡. Elena Hemández [ernárdez
emplcaron Ia fórmula dejuramento, y el resro de los asisrenles emplearon ]a
fó¡nula de prometer el cargo.

trLECCION DE ALCALDI)
Acto seguido ol Sr. Seüetario dio ieclura a las normas resuladoras de
la elecció¡ de Alcalde contenidas en el arliculo 196 de la Ley Orgáqica det
R:rir"l ElccLo¡al 6er era .

Los Sres. Concejales que encabezan sus cor€spondienres listas son:
D. Juan José García García (PP), y D. José Miguel Blázquez MatebS
(PSOE).
Consultados los Sres. Concejales acerca de lá clase de votación a
emplesr en la elección de Alcalde, se optó previa vofación y por unanimidad
por el sistema dc votación secrera, deposilando cada u¡o su papeleta y
procediéndose por la Mesa de Edad al escrurinio, arrcjando el sisuiente

* Votos emitidosrsiet€. /Votos válidos:

siere.

Distribución de los votos:
* D. Juan José Garcia carcia (PP) cuatro (4).
* D. José Misuel Blitquez Mateos (PSOE) iLes (3)En consecuencia, habiendo un candida¡o, D, JuanJosé carcía carcia,
la mayoria legal de los votos, y de conformidad co¡ to dispuesto por el
a¡ticulo 196 de la Ley"ó¡gánica del Résimen Electoral Ce¡eral y demás
nonnativa concorda¡te la Sra. Presidente manifiesra que queda proclamado
AlcaldeDon Juan José García carcía (PP).

1*p-ua" el carso )

prenad¿ pronrcs" de cun ptir fietnenre t¿"
8¿c oncs det mromo con 'ealrad dt Rey y hác€r gus¡da¡ ,a Conn.rrción
fundanenral del Es¡ado, D. Juan José carcia carcía
GUpo el.catgo dp AlM de-presjdenre det AyLnL¿mienro. reniendo tugar
.a
enlrcg¿ :.mbol ca de' basrón de m¿ndo muni ipat por t¿ drerio¡ A c€tdcs¿
D". Ana isabel Fernández Blázquez.
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A conrinuación el S¡. Secrerariolntewentof dio cuenla atpteno como
acta de arqueo de los s¿ldos de las disti¡tas cuentas bancarias
a 15.06.2019:
Caja Teso.ería 1.434,49€t Bankia 16.668.45 €. A titulo informarivo rambión
se dio cue¡ta de dive¡sa documentacióD económica, enlre ela:
cuantias
pend¡entes de ingreso cono los tores de naderas del
ejercicio 2019j
inex:srerci¿ de. ediro¡ con en dades fir¿ncrerAs: presupLesrosprobaooocl
qlerc c¡o er cLuo,20to): y.danrias ncnsu¿tc, qJe
pF.iber

Pdnrció¿.ión en Trib,rro.

se
de
d. Esraoo y tribllo. Ioca.eq,. i¡forrando
droo,ic:ón de ia corpo,a.iór el inve1.¿fo de

Cr¡mplido elobjetivo de la convocaioria el Sf. Alcalde tomó lapalabm
p3 a ¿gmdecer su c¡ec.ión a su5 \oranres y a sLs conpdñero".
aer¿.Jecer a
ror vecrnos as,srenres su ds¡srenci.. a sr famiti¡ su dpoio y rendpr
ta mano a
a lo: colcejal$ del psOE. cediendo t¿ óalabrd d D. Jod
MigL,cl B!zqüe,
q',c e.iombre de di.hos ConcEate, tetrc:¡o a. ,ecien etesrdo
Ac;tJe
ocseanoore ñ!¡(ho 5leñe. destacó qLc bor prinera \ez en
cui"a; do"
p.rrdo pol,rico.'1dbíd oormrdo rre, repre\enranres en Consis.or.o su
mdnrlso que le'arian a c¿bo una opo\ic:ón .¡gilanr. lev"nuln¿ose )
tu
sesron d rJs dre/ iords y \e,¡,idós minLto" rt0:22,. y eyrendiendo.e F,
presen¡e Acla que aurorjza y firma et Sr. Alcalde, de todo
10 cüat como
Secretario doy fe.
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V'BO, EL ALCALDE,

