AYUNTAMIENTO
DE
18518- ALQUIFE
(Granada)
Mª INMACULADA HERREROS RAYO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
ALQUIFE (GRANADA)
CERTIFICO. Que este Ayuntamiento ha celebrado sesión plenaria
extraordinaria el día 13 DE JUNIO DE 2015, de cuyo contenido se extendió el
acta que se transcribe literalmente a continuación:
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE ALQUIFE EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015
******************************
SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE
ALCALDE
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES

AUSENTES

D. Benito Ruiz Gámez (P.P.)
Dª Soledad Purificación Sánchez Vallejo (independiente)
Dª Mª Magdalena Rosillo Molina (independiente)
D. Manuel Sierra Hidalgo (P.P.)
D. Amador Checa Pleguezuelos (independiente)
D. Francisco Raya Porcel (PSOE-A)
D. Fernando Pleguezuelos Luque (PSOE-A)
SECRETARIA
Mª Inmaculada Herreros Rayo
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Alquife, siendo las doce
treinta horas del día trece de junio de dos mil quince, concurren los Sres.
Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona de Guadix como
resultado de las Elecciones Locales celebradas en este Municipio el pasado día
24 de mayo, que constituyen la totalidad del numero legal de miembros de la
Corporación, al objeto de celebrar sesión pública extraordinaria de constitución de
la Corporación de Alquife y elección de su Alcalde-Presidente, según lo dispuesto
en el art. 195 y siguientes de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de Junio, sobre el
Régimen Electoral General, habiéndose realizado la convocatoria en forma por el
Alcalde en funciones.

Antes del inicio de la sesión y de conformidad con el artículo 36.2 del ROF,
la Secretaria hace entrega a los Señores concejales de la documentación relativa
a las existencias de la Corporación, así como una copia del Inventario municipal.
FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad,
integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
de Secretaria la que lo es de la Corporación, según dispone el articulo 195.2 de la
Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio. Dicha Mesa de Edad queda formada por D.
Fernando Pleguezuelos Luque de 65 años, Concejal asistente de mayor edad,
como Presidente, D. Amador Checa Pleguezuelos de 36 años, Concejal de
menor edad, y Mª Inmaculada Herreros Rayo, Secretaria de la Corporación.
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN
Seguidamente, la Secretaria de orden del Sr. Presidente, da lectura a las
disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre
ellas las contenidas en el articulo 195 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio.
A continuación por la mesa de edad se requiere a los concejales
proclamados electos para que presenten las credenciales expedidas por la Junta
Electoral de Zona de Guadix, procediendo los miembros de la Mesa de Edad a su
comprobación.
Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invita a los
Concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa de
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, después de lo
cual y resultando que ninguno de los reunidos se declara afectado por este
supuesto, la Mesa de Edad DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL por los siguientes miembros:
D. Benito Ruiz Gámez (P.P.)
Dª Soledad Purificación Sánchez Vallejo (independiente)
Dª Mª Magdalena Rosillo Molina (independiente)
D. Manuel Sierra Hidalgo (P.P.)
D. Amador Checa Pleguezuelos (independiente)
D. Francisco Raya Porcel (PSOE-A.)
D. Fernando Pleguezuelos Luque (PSOE-A)
Al haber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de sus
cargos, los Sres. Concejales, siendo necesario dar cumplimiento al Real Decreto
707/79 de 5 de abril (en relación con el art. 108.8 LOREG), proceden a prestar
juramento/promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo haciéndolo
ante todos los presentes.

ELECCIÓN DEL ALCALDE
Acto seguido, la Secretaria, de orden de la Mesa de Edad, da lectura a las
normas reguladoras de la elección del Alcalde, contenidas en el articulo 196 de la
Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio.
Se declaran candidatos a Alcalde a los Concejales que encabezan las dos
candidaturas presentadas a las Elecciones Locales y que han obtenido
representación en el Ayuntamiento, a saber:
1.- Por el Partido Popular, D. Benito Ruiz Gámez
2.- Por el PSOE-A, Francisco Raya Porcel
Seguidamente los Sres. Concejales deciden por unanimidad votar a mano
alzada.
La votación arroja el siguiente resultado:

Votos emitidos:..................
Votos válidos:....................
Votos en blanco:................
Votos nulos:......................

En letra

En número

Siete
Siete
Cero
Cero

7
7
0
0

Distribuyéndose los votos de la siguiente forma:
D. Benito Ruiz Gámez
Dª Francisco Raya Porcel
Votos en Blanco

Cinco votos
Dos votos
Ningún voto

En consecuencia, siendo 7 el numero de Concejales y 4 el numero exigido
para alcanzar la mayoría absoluta legal, la Mesa de Edad declara que procede
proclamar Alcalde a D. BENITO RUIZ GÁMEZ al haber obtenido dicha mayoría.
Requerido el Sr. Ruiz por la Mesa de Edad, acepta el cargo y presta
juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente
de este Ayuntamiento en los términos previstos en el R.D. 707/1.979, de 5 de
Abril.
Realizado el juramento, el Sr. Presidente de la Mesa, le hace entrega de
los atributos de su cargo (bastón de mando) pasando D. Benito Ruiz Gámez a
ocupar la presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad.
Cumplido el objeto de la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde,
toma la palabra en los siguientes términos:

“Buenos días a todos.
Es para mí un honor y motivo de orgullo, ser quien se dirija ahora a vosotros a
deciros unas palabras.
Y la primera palabra que quiero deciros es GRACIAS, gracias con mayúsculas y
de corazón por haber confiado una vea más en mí, y por supuesto en el equipo
que me acompaña. Gracias por, después de 16 años de alcalde y desgaste
político que eso conlleva, seguir dándome vuestro apoyo y confianza, de la
manera que me la habéis dado, manteniendo prácticamente los mismos votos
que en la anterior legislatura a pesar de que el censo ha bajado y presentarse
otra opción política más. Eso es signo de que algo estamos haciendo bien.
Acabo de jurar lealtad a la Constitución por mi nuevo nombramiento de Alcalde
de Alquife, pero ahora además quiero también jurar ante los alquifeños y ante
Alquife, que tanto yo como todos los miembros del equipo de gobierno, como ha
sido siempre, vamos a trabajar sin descanso y hacer todo y algo más, por el
bienestar de nuestros paisanos y por el futuro de Alquife.
¡¡Alquife está por encima de todo!!. Eso no es solo una frase bonita que siempre
utilizo como eslogan en la campaña lectoral. Eso es el sentimiento y lo que motiva
a este equipo de gobierno para trabajar por Alquife, para darlo todo por EL, y para
hacernos sentir orgullosos, ante todo de ser alquifeños, y además ser los que
tenemos la tarea de velar por los intereses de Alquife y los alquifeños
Por eso, en esa difícil tarea de gobernar y más en los tiempos que corren, quiero
además de pedir la colaboración de todos, extender mi mano al grupo socialista
(PSOE) que siendo también parte de la Corporación Municipal formara la
oposición, para que colabore con nosotros, y nos transmita cualquier sugerencia
o idea y sobre todo cualquier oferta o propuesta de pudieran traer que genere
empleo y haga crecer nuestro pueblo.
Estamos aquí para escucharos a todos y para trabajar por todos, porque todos
somos Alquife. De poco sirve criticar en los bares o en las calles, ya que no es ahí
donde se solucionan los problemas, los problemas se solucionan en el
Ayuntamiento, y la ropa sucia, si es que la hubiera, se lava en casa, no en los
foros de internet, donde lo único que conseguimos es además de divertir a todos
aquellos que envidian a Alquife, crear en la mayoría de los casos una falsa
imagen de nuestro pueblo y con ello descalificarlo.
Estoy aquí para trabajar, por Alquife y los alquifeños para ayudaros en lo que
pueda, en intentar hacer que vuestras vidas sean más cómodas, y no dudéis que
así lo haré, sin mirar signos políticos, sexo, edad o raza. Pero tened claro, que
ante los insultos, la falta de respeto, y aquellos que quieran hacer daño a Alquife
o a los alquifeños de bien, seré implacable ni atenderé a ninguno de ellos. Una de
las cosas que he aprendido en estos años de alcalde, es que no se puede
permitir la falta de respeto, la amenaza o el insulto, por eso no lo voy a permitir en
este Ayuntamiento durante esta legislatura que ahora comienza.
Es mi deseo, que prime el respeto y la tolerancia entre los alquifeños, que
estemos todos unidos y remando en la misma dirección, ya que así es como
haremos pueblo.

Quiero dar una vez más las gracias a todos aquellos que confiaron en esta
opción, y le digo a ellos como al resto de alquifeños, ya no los vamos a defraudar
y que haremos todo, por Alquife este a la cabeza de la comarca.
Alquifeños, amigos, comienza de nuevo un duro camino, para toda la Corporación
Municipal, en especial para el equipo de gobierno que se forme.
Es hora de ponerse a trabajar y toca trabajar duro, por el bien de Alquife, y pido
que nuestro querido Patrón y Alcalde Perpetuo, San Hermenegildo, nos ayude e
ilumine en esta difícil tarea y mantenga a todos los alquifeños unidos y trabajando
por su pueblo.
Y por ultimo permitidme que termine estas palabras, deseando un futuro lleno de
felicidad, trabajo y éxito para los alquifeños.
¡¡¡VIVA ALQUIFE!!!”

Y no habiendo mas temas a tratar y no siendo otro el objeto de la presente
sesión, se levanta aquella por la Presidencia cuando son la doce horas y
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose de su contenido la presente acta de la
que yo, como Secretaria, DOY FE.
Y para que conste ante la Administración del Estado y de la Junta de
Andalucía a los efectos previstos en el artº. 56 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
advirtiendo de lo preceptuado en el art. 206 R.O.F, a reserva de los términos que
resulten de la aprobación del acta, extiendo la presente certificación de orden y
con el visado del Sr. Alcalde, en Alquife a trece de mayo del año dos mil quince.VºBº
EL ALCALDE

Fdo: Benito Ruiz Gámez

LA SECRETARIA

Fdo. Mª Inmaculada Herreros Rayo

