
eKe ras del día diecinueye d.e Abril d.e ni1 novecientos
tenta y nueve, se reunen en el Sa1ón de Sesiones de
esta Casa Consistorial, en primera convocatoria y en
cumplirriento de l-o eetablecj-do en e1 Art. 28 de 1a
Ley 19/78 de 17 de Julio y R.D. 56L/79 de 26 de tiarzo
a los efectos de celebrar sesión constitutiva del
Ayunta:riento los Concejales electos que a continua- -
ción se expresan¡

D. Juan Carlos García d.e Ia Rasilla y Pined.a
D. fuili- a::o Rodríguez Rodríguez
DB Palona Figuerola tr'erretti
D. Eduardo tra¡ana Sobej ano

D. tr'rancisco Jarier Ulecia Macias
nB Me Paloxoa Yalcarcel Pérez
D. tr'ernando Bufo Rodríguez
D. tr'erna¡d.o Carralón Romo de Arce
D. Joaquín tr'erná¡d ez de Avila
D. Ricardo José Hernández Oatalba
D. Carnel-o Criado Abad

D. Frarcisco Ropero García
J. d uJ-r-o ttoo-rr- gue z Lopez

De María Carwaj ales §a¡rta Eulalia
D. César Cinadevilla Costas
DB Esperanza l{artín García
D. José Antú¡e z Castro
Da MB Rosario Pastor Hernández
D. Francisco José §otos Serra¡o
D. Ranón Me Ortíz Cortés
D. Valentín Rodrígue z Astorga

Proclamados por 1a Jrrnta Electora1 de Zona cono

resultado de las Elecciones de1 día J de los corrien-
tes, asistidos de ul el Secretario General.

Quedó formada 1a mesa de edad i-ntegrada por r.
Joaquín tr'ernández de Avila, Concejal de mayor edad -
que Ia preside, y D. Francisco Ropero García, Conce-
ja1 de menor edad, de 1a que es Secretario e1 de esta
Corporaci ón.



Seguidamente los interesados fueron entregando a

esta Secretaría General las credenciales que acredi-
tan su proclarnación como Concejales, expedida por e1

Presidente d-e Ia Junta Electoral de zona, que fueron
exa¡cinadas por Ia nesa de edad y comprobada Ia perso

nalidad. <ie 1os asistentes. El Presidente a:ru:eció que

iban a ser citados nominalmente para que expregaran
su aceptación del cargo, cono así se hizo por esta -
§ecretaría General, ma¡ifesta:rdo personalmente todos
Ios Concejales proclanados su aceptación d.e1 nismo '
declara¡rdo e1 Presid.ente en consecuencia constituída
la Corporación.

El- Pre sidente de 1a mesa ma¡rifestó que si 1os Con

cejafes que encabezaba¡r 1as diferentes li-stas que se
presentaron a las Elecciones, deseabar hacer uso de

1a palabra, en relación con su presentación o no co-
rno candidatos a 1a elección del- Alcalde, o para ex -
plicación de voto, podían hacerlo en orden inverso -
aI nú¡ero de votos obtenidos.

D. Va1entín Rodrígue z Astorga que encabezaba 1a -
lista de1 Partido Comr:ni sta de España, na:rifestó que

rem:nciaba a presentar su candidatura como Alcalde y
que ofrecería su voto a favor de1 candidato de1 PSOE.

D. Ramón l{ra Ortíz Cortés, que encabezaba 1a lista
de Coal-ición Democrática, hizo un llamamiento a 1a -
u¡ridad de 1a Corporación, por encina d.e partidismos
politi co s.

D. José Antú¡re z Castro que encabezaba Ia lista
de1 Grupo Independiente Ca¡didatr:¡a del Pueblo, mani
festó que de conformidad. con eI criterio que había -
expuesto su grupo durante Ias pasadas Elecciones de
otor6ar su spoyo a1 grupo de izquierd.as que obtuvie-
ra mayor número de votos, 1os Concejales de CP otor-
garíaa su voto al PSOE.

D. Carmelo Criado, que encabezaba la lista del PSOE
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a,agept6 oI apoyo de 6? y PC, agradecie¿do Ios votos

6freciaos.

D. Juan Carlos García de 1a Rasilla' que encabe

zaba 1a lista de UCD, na¡ifestó que presentaba su

Cand.id.atura a 1a Alcald-ía ya que era el partido que

había obtenido más votos en 1as Efecclones'

Acto seguido se procedió a la elección de A1cal

de, previo llamamiento noni-nal de los Conceiales que

fueron depositaado su voto en una urna preparada al
efecto. Ter¡rinada 1a votación por 1a mesa' se efec -
tuó eI escrutinio con arreglo a1 sig¡riente resultado:

zaba

Jua¡r Carlos García de la Ras1lla,, que eneabe

lista de UCD: 11 votos.

D. Carnelo Criado, que encabezaba la lista de1

PSOE: 1O voto s.

A la vista del escrutinio y habida cueata que -
D. Juan Carlos García de 1a Rasilla había obtenido -
11 votos, que suponían 1a mayoría' el Presider.te de

1a nesa 1e proclamó Alcalde electo de este A¡runtamien

to, e1 cual y a requerimi ento d.e la mesa' ma¡ifestó
su aceptación de1 cargo para e1 que había sido elegi
do.

A conti-nuación tuvo lugar la fórnula de proroesa

para 1a toma de posesión, a cuyo efecto ef Presidea-
te pre gr.rató a1 elegido: ¿?rometeis por vuestra conciea

ci-a y honor cunplir fiel¡nente 1as obligaciones de1 -
cargo de Alcalde con lealtad aI Rey y guardar y hacer

guard.ar 1a Constitución como Norna tr'undamental de1 Es

tado?. A 1o que contestó el Sr. García de Ia Rasilla:
Sí, 10 prometo. Tomando irimediatamente posesión del
cargo y pasando a ocupar la Presidencia de la Corpo-

ración.

E1 Sr. Alca1d.e-Presid.ente roanifestó a conti-nua-

ción que se iba a proced-er a Ia constitución de 1a -
Comisj-ón l{unicipal Permaaente, de 1a que, de confor-
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midad con el criterio da 'proporcionalidad estableci-

do en e1 Art. 28.4 b de ; Ley citada¡ forrnarían pag

te cinco Coneejales de UCD' dos del PSOE y uno de CP'

manj-f estard.o que la design'ación corespondiente al -

;;;; ; uci recaía en: D' rlmi:.iano Rodríguez Ro -

dríguez, DE Paloma Figuerola Ferretti' D' Eduardo T'g

nana Sobe jano, D' Fra-ncisco Javier Ulecia l'lacias y

D. tr'ernando Rufo Rodrígpez ' Seguidanente D' Carmelo

Criado roa¡ifestó que r'atían sido desigp'ad'os por eI -

PSOE: De tlaría Carvajales Santa *1""1 y é1 toismo'

D. José Antúrez, na.lei-festó que había sido desip'ado

é1 mi sno por e1 Gr'upo Independ'iente Ca'ndidatura deI

Pueblo r para formar parte de 1a Conisión }lunicipal -

Permanente.

Exconsecuencia'1-aCoroisiónMl:l:icipalPermanen
te se d.eclaró constiiuída por 1os siguientes miembre ¡

Alcalde-Pre sidente :

D. Jua:a Carlos García d-e la Rasilla

Teni-entes d"e Al"calde :

D. Eroilia¡ro Rodríguez Rodríguez

Dq Paloma tr'iguerol a tr'erretti
D. Eduardo Lama¡ra Sobe j ano

D. Franci-sco Ja¡rier Ulecia I'lacias

D. Fernando Rufo Rodrígue z

D. Carrne 1o Criado Abad

Da I'iaría Carva j a1e s Sa¡rta Eu1al-ia

D. José Antú:re z Castro

Se ¡'¡ri-d-amente eI Sr' Alcalde ma¡if estó: r'Los Sres'

Coacejales oue ]-o deseen pueden hacer las comprobacio-

rie s que consid'eren oportu:ras en el- lnventario de Bi e -

;;; ;" la corporación, a cuvo efecto está preparada v

actualizada tod-a la documentación correspondiente t en

§ecretaría General, donde podrán exa¡linarla' Esta Cor-

poraci-ón se hace cargo de dicho InventTio ' de confor-

miCad- con el Art' Is 2 del g' l' 
'6t/?9 

' de 16 de Mar-

zott .



T A continuaiióa rogó a 1os Sres.
finalizar eI acto pasararr a recoger
cumento s preparados por fntervencj_ón
rentes a1 Ejerci_ci o I97B:

<'-

conce¡akfi at
Ios siguientes do-

Mr::ri- ci-pal , refe -

Presupuesto ordj_nario.
lio3idación del presupuesto.
Inventario general de Bienes.

El- Sr. Alcalde cerró el acto d.irigiend.o un afeg _
tuoso saludo a 1os compañeros d.e Corporación y hacien_
do un llamrlni ento a Ia coacord.ia y unid.ad., con objeto
de conseguir Ia náxima eficacia en 1a gestión corpora_
tiva.

Terminadas las actuaciones objeto de esta Sesión
se levantó la misua si_end.o Ias d,oce ho¡as d.el_ citad_o _
día , d.e 1o que para constanci.a se extiend,e la pre sente
acta, que firnan todos l-os asistentes conrnigo eI Se _
cretario General , de que certifico.
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