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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

  

 

En el Municipio de Ugena, el 15 de junio de 2019, a las 11:00 horas  en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General y el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Ugena, a la vista 
de los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 26 de Mayo de 2019, para la  
renovación de la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres.  
Concejales Electos enumerados a continuación:

Felix Gallego Garcia

Leyla Alonso Garcia

Lourdes Gutierrez Rodriguez

Eduardo Rodriguez Rodriguez

Elvira Brioso Cabezas 

Juan Carlos Panes Lopez

Sergio Burgueño Moron

Emilio Fernandez Zafra

Vanesa Almudena Nuñez Nuñez

Antonio Cano Asperilla

Juan Luis Moreno Hernandez

Beatriz Diaz Santana  

 

No asisten  excusando su asistencia el  Concejal enumerados a continuación:

 D. Jesús García Fernandez

 

La Corporación está asistida por Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento que da fe del 
acto, y por el Interventor del mismo.

 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD

 

Seguidamente por la Secretaria-Interventora de la Corporación, una vez declarada abierta la 
Sesión, se da lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General:
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“Artículo ciento noventa y cinco

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 el 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 al Ayuntamiento hubiera 
remitido la Junta Electoral de Zona.

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

Atendiendo a lo dispuesto en ellos, se procede a constituir la Mesa de Edad.

 

Para ello, el Secretario llama a cada Concejal electo, a los efectos de acreditar su personalidad.

 

La Mesa de Edad queda integrada por:

 

 ANTONIO CANO ASPERILLA Concejal electo de mayor edad

JUAN CARLOS PANES LOPEZ Concejal electo de menor edad
 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

 

Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el  
artículo  36.2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta 
de que la Secretaría-Intervención ha puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la 
documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de 
la  Corporación  depositados  en  la  Caja  Municipal  y  Entidades  Bancarias,  e  igualmente  la 
documentación relativa al inventario de Bienes de la Corporación.

 

Seguidamente la Secretaria de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, que le 
han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a 
la comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad.

 

A  continuación,  se  comprueba  que  todos  los  Concejales  electos  han  formulado  las 
declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los Concejales electos  
a que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a 
su declaración, sin que por parte de ellos haya manifestación alguna.
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Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General  y  37.4  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta Sesión la 
mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto 
en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General  
de prestar juramento o promesa.

 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA

 

Tras la lectura por la Secretaria del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio,  del Régimen Electoral  General,  en relación  a la toma de posesión de los 
Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a efectos de 
prestación del juramento o promesa.

“8. 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.

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: 

«Juro  (o  prometo)  por  mi  conciencia  y  honor,  cumplir  fielmente  las 
obligaciones del  cargo de Concejal  de este Excmo. Ayuntamiento,  con 
lealtad al  Rey,  y  guardar y hacer guardar la  Constitución como norma 
fundamental del Estado».

 

A continuación se procede a nombrar a cada uno de los Concejales electos, leyendo la fórmula 
personalmente cada uno de ellos, manifestándose de la siguiente manera:

 

NOMBRE PARTIDO JURA/PROMETE

Felix Gallego Garcia PSOE PROMETE

Leyla Alonso Garcia PSOE JURA Y PROMETE

Lourdes Gutierrez Rodriguez PSOE PROMETE

Eduardo Rodriguez Rodriguez PSOE JURA Y PROMETE

Elvira Brioso Cabezas PSOE PROMETE

Juan Carlos Panes Lopez PSOE JURA Y PROMETE

Sergio Burgueño Moron PSOE PROMETE

Emilio Fernandez Zafra Partido Popular JURA

Vanesa Almudena Nuñez Nuñez Partido Popular JURA

Antonio Cano Asperilla VOX JURA  POR  DIOS  Y  POR 
ESPAÑA

Juan Luis Moreno Hernandez Unidas  vecinos  por 
Ugena,  Izquierda 

PROMETE  COMO 
CIUDADANO  DE  UGENA 
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Unida UNIA(IU VXU) PARTIDARIO PARA ESPAÑA 
DE  UN  ESTADO 
REPUBLICANO,  EN 
DEFENSA  DE  LOS  MAS 
DESPROTEGIDOS  POR 
EXIGENCIA LEGAL

Beatriz Diaz Santana  Ciudadanos-Partido 
de la ciudadania

PROMETE

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General,  el Presidente de la mesa declara constituido el 
Ayuntamiento de Ugena tras las elecciones municipales celebradas el día 26/5/2019.

 

ELECCIÓN DEL ALCALDE

Artículo ciento noventa y seis

En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de 
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 
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.

 

 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía

 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan las listas, 
si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido:

 

Felix Gallego Garcia PSOE

Emilio Fernandez Zafra PP

Antonio Cano Asperilla VOX

Juan Luis Moreno Hernandez UNIDAS  VECINOS  POR  UGENA, 
IZQUIERDA UNIDA UNIA(IU VXU

Beatriz Diaz Santana  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA 
CIUDADANIA
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Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento.

 

b) Elección del sistema de votación

 

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales electos a 
elegir el sistema de votación (artículo 101 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre) para elegir el Alcalde.

 

Se procede a continuación a la votación a mano alzada   

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en voz alta 
por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado

 

VOTOS EMITIDOS:  12

VOTOS VÁLIDOS:  12

VOTOS EN BLANCO:  0

VOTOS NULOS:  0
 

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera.

 

Candidato Partido Político N.º de votos

Felix Gallego Garcia PSOE  7

Emilio Fernandez Zafra PP 2

Antonio Cano Asperilla VOX 1

Juan Luis Moreno Hernandez  UNIDAS VECINOS POR 
UGENA, IZQUIERDA UNIDA 
UNIA(IU VXU

 1

Beatriz Diaz Santana   CIUDADANOS-PARTIDO DE 
LA CIUDADANIA 

 1

 

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales de 13  
y la mayoría absoluta de 7, el Presidente de la mesa de edad procede a proclamar Alcalde-
Presidente de la Corporación a Felix Gallego Garcia cabeza de lista de PSOE

 

TOMA DE POSESIÓN

 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  D.   Felix Gallego Garcia toma la palabra y toma 
posesión del cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ugena: 
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«Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del CARGO de 
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Ugena , con lealtad al Rey, y guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

 

Realizado el juramento, la Sra. Presidenta en funciones, le hace entrega de los atributos de su 
cargo (bastón de mando) pasando a ocupar la presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa 
de Edad.

 

A continuación Alcalde-Presidente,  D.   Felix  Gallego Garcia,  toma la  palabra y  dirige unas 
palabras de agradecimiento, a los señores Concejales.

“Buenos días a todos y todas:
Miembros  de  la  Corporación  Municipal,  Secretaria  Municipal,  compañeras  y  compañeros, 
vecinos y vecinas de Ugena y familia y amigos. Gracias.

Es para mi un honor  poder dirigirme a vosotros en calidad de Alcalde de Ugena, mi pueblo y  
por el que me he sentido tan querido en todos estos años de mi vida. 

En primer lugar quería dar la bienvenida a todos los miembros de la Corporación Municipal, que 
esta  legislatura  toman  posesión,  por  primera  vez,  como  Concejales  del  Ayuntamiento  de 
Ugena.

Han sido años en los cuales, mi etapa como Concejal del Ayuntamiento, me ha permitido poder 
emplear  ciertos conocimientos  adquiridos y  por  los cuales  quiero  dar  las  gracias a  Jesús, 
Alcalde saliente, que un sábado invernal del año 2011, me ofreció el poder pertenecer a su 
equipo, para poder presentarnos a unas elecciones y gestionar de la mejor manera posible el  
funcionamiento de nuestro pueblo.

Ahora me toca a mí, coger el testigo de todo este trabajo que junto con mis compañeros de 
Gobierno Local, pilotaremos de la mejor manera posible. 
Siempre he creído en un Ugena abierto, que desempeñe políticas participativas en el cual, 
todos nos sintamos parte de nuestro Ayuntamiento y de nuestro pueblo. Un Ugena inclusivo y 
un Ugena social. 

A mi y al equipo al que pertenezco, la agrupación socialista de Ugena, nos habéis confiado el  
rumbo y la gestión de Ugena para los próximos cuatro años, creerme que tanto yo como mi 
equipo intentaremos estar a la altura, cada uno con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero 
siempre pensando en el interés de nuestro pueblo Ugena.

Afronto esta nueva etapa que se abre en el Ayuntamiento y en mi vida tanto en lo personal  
como en lo político, con mucha ilusión y con la vocación aun mas, si cabe de ayudar a todos y 
cada uno de los vecinos y vecinas que conformamos Ugena. Siempre he tenido vocación de 
servicio público, de ayudar a la gente y de servir a mi pueblo. 

Creedme, que al igual que digo a mis compañeros, para ostentar un cargo como este, que es el  
de representar a tu pueblo, es el honor mas grande que pueden darte y para ello no hay ni  
jornadas ni horas, solo hay trabajo y el buen hacer que tiene la política.

Quería dar las gracias en primer lugar, a mi familia, a mi padre, mi madre y mi hermano, porque 
siempre han estado en los momentos duros pero también en los momentos emocionantes. 
Nadie mejor que ellos, saben el amor que siento por Ugena, por la política y por el servicio 
público. Ellos saben que la política en mi familia viene en los genes y me siento muy orgulloso 
de tener ese gen, mi bisabuelo Félix fue Alcalde, mi padre Félix, ha sido Concejal y hoy yo, 
Félix retomo también ese camino, el de Alcalde de mi pueblo. Por tanto gracias siempre por 
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vuestro apoyo y por estar siempre ahí aguantando mi desvelos y mis aventuras, esta otra mas.

Con el permiso de mis nuevos compañeros de grupo, quiero dar las gracias de manera muy 
especial, a mis compañeros de la legislatura anterior y que renuevan en esta:

Gracias A Jesús,  Alcalde saliente,  que pronto estará con nosotros,  por su buen hacer,  por 
enseñarme tanto en la gestión municipal, por hacer tanto por el progreso en Ugena y sobre 
todo por dejarme el listón tan alto, eso me motiva aún mas si cabe, para recoger el testigo y  
poder así desarrollar sobre esos cimientos, este proyecto que ahora empieza y que junto con 
mi equipo seguiremos volcados en el interés general de Ugena.

A Leila, amiga, compañera, hermana, juntos empezamos en esto y como bien me decías ayer,  
recuerdo esas tardes interminables, siendo mas jóvenes y arreglando Ugena dando vueltas a la 
manzana por la calle Real,  llevamos juntos desde el  principio y se,  que ahora seguiremos 
trabajando mano a mano mas si cabe, gracias.

A lourdes, en esta etapa hemos reido, llorado y trabajado mucho y así vamos a continuar aún 
mas, con nuevos proyectos, nuevas políticas.

A Eduardo, ese amor por Ugena, que os explicaba antes y por su gente es el que le mueve a  
continuar y desde aquí te doy las gracias por ser así y te animo a seguir así.

Quiero mencionar a Marisa y Susana, ha sido un honor trabajar con ellas estos cuatro años y  
deseo deseo lo mejor  a ambas en sus proyectos y respectivos trabajos.

Dar  la  bienvenida  a  Elvira,  Juan  Carlos  y  Sergio,  bienvenidos  a  esta  casa  y  sobre  todo 
bienvenidos a ejercer esta labor de servir a vuestro pueblo al que queréis y siempre trabajareis 
para hacerlo mejor aun mas si cabe gracias.

Por último quiero mencionar a todos y cada uno de los trabajadores de esta casa, funcionarios,  
personal laboral,  es especial  al  personal de deportes Concejalía que he desarrollado estos 
cuatro años, agentes sindicales, de alguna u otra manera soy la base y la maquinaria que hace 
funcionar el Ayuntamiento y considero que debo darles las gracias por el servicio ofrecido en mi  
etapa como Concejal y que espero que siga así de fructífera como Alcalde. Gracias.

Como os decía,  comienza una nueva etapa para mi,  para mi  equipo,  para la  Corporación 
Municipal y entre tod@s, juntos haremos un Ugena mejor.
Gracias y buena suerte.  
 

Seguidamente, Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 13 horas del 15 de junio de 
2019, de lo cual como Secretario doy fe.

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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