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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS 

 

Acta de la sesión 
EXTRAORDINARIA de CONSTITUTIVA DE LA 

CORPORACION 

 

 
En ARQUILLOS a 15 de JUNIO de 2019, siendo las 12:00 horas, en el SALON DE PLENOS DE LA CASA 
CONSISTORIAL de este Ayuntamiento,  con asistencia de la Sra. Secretaria de la Corporación,, se reunieron 

los Señores Concejales electos expresados, a fin de celebrar sesión EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA DE 
LA CORPORACION, en PRIMERA CONVOCATORIA citados a tal efecto. 

 

ASISTENTES: 
         SECRETARIO 
     GOMEZ DE LA LINDE, IRENE - 
 CONCEJALES ELECTOS 
     MANRIQUE PEINADO, MIGUEL ANGEL - 

PARTIDO POPULAR  
     ANTOLINO CARRASCO, ANDRES - PARTIDO 

POPULAR  
     FERNANDEZ BRIZ, NICOLAS - PARTIDO 

POPULAR  
     PELAEZ ARMIJO, SUSANA - PARTIDO POPULAR

  
     LOPEZ HONRUBIA, MARIA ELENA - PARTIDO 

POPULAR  
     NAGERA MARTINEZ, MAGDALENA - PARTIDO 

POPULAR  
     JIMENEZ ARANDA, JOSE JOAQUIN - PARTIDO 

POPULAR  
     BAYONA MUÑOZ, ANA MARIA - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA  
     MONTOYA MUÑOZ, JOSE MANUEL - PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA 
 

AUSENTES: 
 

 

 

 

Reunidos los asistentes en el SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL en: 
 

X Primera Convocatoria 

      

Segunda Convocatoria 
 

 
 

 

1 - SESION DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCION DEL ALCALDE 
 
 CONSTITUCIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y  ELECCION DE ALCALDE 

 

 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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y al efecto de proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de  Arquillos, a la vista 

de los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, para la renovación de 
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la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. Concejales Electos al margen 

enumerados, que constituyen mayoría absoluta de los Concejales electos, ya que siendo estos nueve, han 

concurrido a la sesión el número de nueve, asistidos por la Secretaria- Interventora que da fe del acto. 

   

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 

Seguidamente por la Secretaria 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, y en cumplimiento del 

apartado 2, se va a proceder a la formación de la MESA DE EDAD, que estará presidida por el Concejal electo 
de mayor edad, y como Vocal el Concejal electo de menor edad, siendo el Secretario de la misma el de la 

Corporación. 

En este caso, la designación corresponde a Doña Magdalena Nágera Martínez como Presidenta de la Mesa 
de Edad y a Doña Mª Elena López Honrubia como Vocal de la Mesa de Edad, acercandose ambas al objeto 

de prestar  juramento o promesa. 

La Sra. Presidenta pasa a presidir la sesión y la Sra. Vocal pasa a ocupar su sitio, a la derecha de la Presidencia 

de la sesión. 

Por la  Secretaría se declara  constituida la MESA DE EDAD, compuesta por: 

Presidente:  Doña Magdalena Nágera Martínez 

Vocal:  Doña Mª Elena López Honrubia 

Secretaria: Doña Mª Irene Gómez de la Linde 

 

 

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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de que la Secretaría-Interventora 

ha puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente al Inventario de Bienes 
de la Corporación que se corresponde con la última rectificación aprobada, para su comprobación y dada su 

voluminosidad en el despacho del Secretario General, a partir del próximo lunes día 15 de junio y hasta 

finalización de la legislatura. 

  A continuación se procede a dar lectura de las existencias bancarias en los distintas Entidades 

financieras cerrada a las 14 horas del día 14 de junio de 2019. 

 

 CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES A LA SESIÓN 

 

Los señores Concejales Electos asistentes a la sesión son los siguientes: 

- D.  MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO (PP) 

- D.  ANDRES  ANTOLINO CARRASCO (PP) 

- D. NICOLAS FERNANDEZ BRIZ (PP) 

- Dª. SUSANA PELAEZ ARMIJO (PP) 

-     Dª. MARIA ELENA LOPEZ HONRUBIA (PP) 

- Dª.  MAGDALENA NAGERA MARTINEZ (PP) 

- D.  JOSE JOAQUIN JIMENEZ ARANDA (PP) 

- Dª.  ANA MARIA BAYONA MUÑOZ (PSOE) 
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- D.  JOSE MANUEL MONTOYA MUÑOZ (PSOE) 

 

 

COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES 

 

 Seguidamente la Presidenta  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/a 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 la Presidenta 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. 

  

TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALES ELECTOS Y CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL 

 

 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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el 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. 

  

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 del Excmo. Ayuntamiento de 

Arquillos, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

 A continuación la Secretaria  procede a nombrar a cada uno Señores Concejales Electos y Señoras Concejales 

Electas, por el orden que figura en el acta de proclamación de la JEZ de fecha 04/06/2019, leyendo la fórmula 

de juramento o promesa personalmente  cada uno de ellos, y son los siguientes: 

- D.  MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO (PP) 

- D.  ANDRES  ANTOLINO CARRASCO (PP) 

- D.  NICOLAS FERNANDEZ BRIZ (PP) 

- Dª. SUSANA PELAEZ ARMIJO (PP) 

-  Dª. MARIA ELENA LOPEZ HONRUBIA (PP) 

- Dº. MAGDALENA NAGERA MARTINEZ (PP) 

- D. JOSE JOAQUIN JIMENEZ ARANDA (PP) 

- Dª.  ANA MARIA BAYONA MUÑOZ (PSOE) 

- D.  JOSE MANUEL MONTOYA MUÑOZ (PSOE) 

 

La Presidenta de la Mesa declara constituida la Excelentísima Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Arquillos. 

 

ELECCIÓN DEL ALCALDE 
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 Acto seguido, la Secretaria de orden de la Presidenta  procede a la lectura del artículo 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde-Presidente de la 

Corporación. 

  

• Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

  

Tras ello la Presidenta de la Mesa de edad, pregunta a los Concejales que encabezan las listas, si 

mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido: 

  — D. Miguel Ángel Manrique Peinado (PP):  se mantiene 

   -  D.ª Ana Maria Bayona Muñoz (PSOE): se mantiene 

 

 Se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento a D. Miguel Ángel Manrique 

Peindado (PP) y a Dª Ana Maria Bayona Muñoz (PSOE). 

 

• Elección del sistema de votación 

  

Tras la proclamación de candidatos, la Presidenta de la Mesa invita a los Concejales electos a elegir 

el sistema de votación – ordinaria, nominal o secreta- (artículo 101 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales) para elección del Alcalde. 

  Los Sres. Concejales acuerdan por unanimidad que la elección se haga por votación nominativa, por 

lo que van siendo llamados por la Presidenta de la Mesa de Edad. 

 

• Resultado de la votación 

 

El resultado de la votación es el siguiente: 

- Don  MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO. Votos obtenidos: Siete (7) 

- Doña ANA MARIA BAYONA MUÑOZ. Votos obtenidos: Dos (2) 

 

Al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos por los miembros de esta Corporación Municipal, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196.b) de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral 
General, queda elegido, y por tanto se proclama Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Arquillos a: Don  MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO. 

 

TOMA DE POSESIÓN 

 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, porque el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local, y artículo 40.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Alcalde  procede 
al  acatamiento a la Constitución, según el siguiente literal: «Juro  por mi conciencia y honor, cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arquillos, con lealtad 

al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

  

 Seguidamente  la Mesa de Edad cesa en sus funciones, y por la Presidenta  de la Mesa se  le hace 
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entrega del Bastón de mando y de la medalla del escudo municipal (al coincidir en la misma persona el 

Alcalde saliente  y el Alcalde entrante) ,  pasando  D. Miguel Anguel Manrique Peinado  a ocupar el sillón 

presidencial de la Mesa del Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. 

 

Tras los  aplausos de los presentes, cede el turno de palabra a la representante del  PSOE que no interviene, 

y en último lugar, el  Alcalde-Presidente,  dirige unas palabras de agradecimiento a todos las personas 

presentes en la sesión. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en ARQUILLOS, a las 12:35 del día 15 de JUNIO 

de 2019, extendiéndose la presente Acta que leída y hallada conforme, firma el Sr. Alcalde conmigo, la 
Secretaria que doy fe. 

 

Vº Bº 
  EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
 

 
 

Fdo.: MIGUEL ANGEL MANRIQUE PEINADO 

 
 

 
LA SECRETARIA, 

 
 
 
 
 

Fdo.: IRENE GOMEZ DE LA LINDE 

 


