
Ayuntamiento de El Arenal

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIE]VTO

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas ctel día 13 dte iunio de
2015 en primera convocatorie¡ en cumplimiento de 1o establecido en los altículos 195 {e la JLey
Orgánioa 511985, de 19 de junio, y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del
Ayuntamiento, se reúnen Jlos Concejales electos que a continuación se eKpresan, qui$nes han
presentado previamente sus credenciales, acreditada su personalidad y justifipada la
presentación de las oportunas declaraciones a efectos de los Registros de IntereseN de los
representantes locales.

CONCEJA]LES DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES:

D. GUILLERMO PULIDO VINUESA, D. MIGUEL ANGEL PULIDO SIEVILLA. Dl ELISA
SERRANO CHINARRO, D. LUIS PLAZA ARROYO, D. CELESTINO CCIRIfA2IAR
VINUESA, D. JOSÉ LUIS TROITIÑO VINUESA, D" MARÍA REMIiDIOS CCIR1IA2IAR
NAVARRO y D. DANIEL MIICHEL BUSSON.

Queda formada la Mesa de Edad, integrada por los Concejales electos der rfr¿ysp y
menor edad, respectivamente, según se desprende de las certificaciones recibid¿rs de la Junta
Electoral de Zona, presidiendo D. CELESTINO CORTAZAR VINUESA por te;ner lb mayor
edad, y actuando de Secretaria de la misma D". MÓNICA GONZÁLEZ GONZAI-E2I, quien lo
es de la Corporación.

Seguidamente, comprobado que ha comparecido la mayoría absoh¡ta de los Copcejales
electos y previa promesa prestada personalmente, por cada uno de los mismos, de cumplir
fielmente las obligaciones rJel cargo de concejal con lealtad al Rey y de guinrdar y hacer guardar
la Constitución como norrna fi¡ndamental del Estado, así como el Estatuto autonómico, la Mesa
declara legalmente constituLida la nueva Corporación.

Acto seguido se proced e a laelección de Alcalde/sa? a cuyo efecto, de acuercdp con la
normativa establecida en el artículo 196 de la citada Ley Orgánica 517985, de 19 de junio, se
proclama como candidatos para la Alcaldía:

D. GUILLERMO PUI,IDO VINUESA

D. JOSÉ LUIS TRU]]ÑO VINUESA

Los Concejales/as asistentes proceden a la votación por papeleta secreta
recuento de los votos emitidos, se obtiene el resultado sisuiente:
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CAND¡DATO/A VOTOS OBTEII¡DOS

D. GUILLERMO PUI,IDO VINUESA

o. ¡osÉ LUrs rROIrrño vTNUESA
CINCC)

TRES

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: OCHO

VOTOS EN BLANCO: NINGIINO

VOTOS ANULADOS : NIITIGIINO

Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales el candidato D.
GUILLERMO PULIDO VINUESA, fue requerido por el Presidente de lá Mesa de Edad para
que manifestase si aceptaba o no el nombramiento y habiendo expresado su aceptación,' fue
proclamado Alcalde, tomando inmediatamente posesión de su cargo prerriu p.o*éru presrlada
personalmente, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealta6 át n*y y
de guardar y hacer guardarr la constitución como norma fundamental del Estado, asi Como et
Estatuto de Autonomía.

Constituida la Corporación bajo la presidencia del
PULIDO VINUESA, se dil por finalizado el acto, levantándose la
treinta minutos. De todo lo cual se extiende la presente Acta que

Alcaldle D. GUIILI"ER.MO
sesiórr a las doce horas y
firmar conmigo todos los
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