ACTA

Expediente nº: PLN/2019/5

Órgano Colegiado: El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Fecha

15 de junio de 2019

Duración

Desde las 19:30 horas hasta las 20:10 horas

Lugar

AYUNTAMIENTO

Secretario

Elena Prió Miravet

En la localidad de San Silvestre de Guzmán, siendo las 19,30 horas,
del día 15 de junio de 2019, 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 San Silvestre de Guzmán, 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:
D. José Alberto Macarro Alfonso.
Dª María Rocío Martín Rodríguez.
Dª María Sonia Perera Custodio
D. Manuel Sebastián Pérez Rodríguez
Dª Vanessa Vázquez Magro
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Dª Juana María Alfonso Magro
Dª Cristina Gómez Domínguez
El procedimiento de constitución del Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto por la legislación electoral vigente, implica la realización de las siguientes
operaciones:
1ª.- Constitución de la Mesa de Edad formada por los Concejales electos de mayor
y menor edad.
2ª.- Acreditación de los Concejales electos ante la Mesa de Edad, mediante la
presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el DNI.
3ª.- Juramento o promesa del cargo de Concejal.
4ª.- Elección del Alcalde.
Acto seguido se procede a formar la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de
mayor y menor edad presentes en el acto, que resultan ser -respectivamente
DOÑA JUANA MARIA ALFONSO MAGRO Y DON MANUEL SEBASTIAN PEREZ
RODRIGUEZ, para lo cual se invita que suban al estrado,
Dª JUANA MARIA ALFONSO MAGRO que actuará como Presidente, y D.
MANUEL SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ que actúa como Vocal; actuando
como Secretario el que lo es de la Corporación Dª ELENA PRIO MIRAVET
Toma la palabra la Presidenta de la Mesa, declarando abierta la Sesión para la
constitución del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.
_
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-Interventora
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 el Secretario de la Mesa, procede a dar lectura de todas las
credenciales, que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los
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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.
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 el Secretario del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma
de posesión1 de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres.
Concejales electos, a efectos de prestación del 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 de este Excmo. Ayuntamiento, con lealtad
al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado».
A continuación el Secretario de la Corporación procede a nombrar a cada uno de
los Concejales electos, comenzando con el Concejal de mas y menos edad,
integrantes de la Mesa.
“Yo, Juana María Alfonso Magro juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente
las obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. de San Silvestre de Guzmán,
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado».
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“Yo, Manuel Sebastián Pérez Rodríguez prometo por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. de San
Silvestre de Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado».
“Yo, José Alberto Macarro Alfonso prometo por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. de San Silvestre de
Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
“Yo, María Rocío Martín Rodríguez, prometo por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. de San Silvestre de
Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
Yo, Dª María Sonia Perera Custodio prometo por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. de San Silvestre de
Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
Yo, Dª Vanessa Vázquez Magro prometo por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. de San Silvestre de
Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
Yo, Dª Cristina Gómez Domínguez Juro por mi conciencia y honor, cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Excmo. De San Silvestre de
Guzmán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».
_Los Concejales toman asiento en los escaños destinados al efecto.
Realizados los trámites anteriores, todos los electos presentes toman formalmente
posesión de su cargo de Concejal o Concejala, tras lo cual, comprobado que
concurre a la sesión la totalidad de los Concejales electos, la Mesa, a través de
su Presidente, DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
SAN SILVESTRE DE GUZMAN.
La Mesa de Edad comprueba que la totalidad de los electos presentes han
formulado ante la Secretaría del Ayuntamiento la declaración sobre causas de
posible incompatibilidad y actividades que les proporcionen o puedan proporcionar
ingresos económicos y la declaración sobre sus bienes patrimoniales, todo ello de
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conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Acto seguido, LA PRESIDENTA DE LA MESA: Dª JUANA MARIA ALFONSO
MAGRO anuncia que se va a proceder a la elección de Alcalde/sa manifestando
que podrán ser candidatos todos los Concejales que encabezan sus
correspondientes listas y que la votación, de conformidad de todos los concejales,
se realizará mediante el procedimiento de mano alzada, __
Realizada esta explicación, se presentan como candidatos a Alcalde/sa los
Concejales que seguidamente se indican y que encabezan las correspondientes
listas:_

CANDIDATO

CANDIDATURA

D JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

PSOE

Dª. JUANA MARIA ALFONSO MAGRO

PP

Todos ellos manifiestan su intención de ser candidatos a la elección de
Alcalde/sa.__
Se procede a la votación y, una vez realizada, se efectúa el escrutinio, cuyo
resultado, que es anunciado por el/la Presidente de la Mesa es el siguiente:
_
CANDIDATO

VOTOS OBTENIDOS

D JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO, PSOE

5

Dª .JUANA MARIA ALFONSO MAGRO, PP

2

Dado que el número de Concejales de esta Corporación es de 7, y que es
necesaria la mayoría absoluta de los votos de los Concejales en la primera
votación para proclamar Alcalde/sa, resulta:_
D.JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO, de la candidatura del PSOE ha
obtenido 5 votos y, en consecuencia, ha alcanzado la mayoría absoluta de los
votos, por lo que DECLAO proclamado/a Alcalde del Ayuntamiento DE SAN
SILVESTRE DE GUZMAN a D JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO ._
Proclamado Alcalde D. JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO.y aceptado el
cargo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo
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781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y en el artículo 40.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, se procede A JURAR/ o PROMETER acatamiento de la
Constitución,
Yo, JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO, « PROMETO por mi conciencia y
honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de SAN SILVESTRE DE GUZMAN , con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado »
Una vez que el Sr. Alcalde finaliza su juramento, toma posesión del cargo,
procede a presidir la sesión y, en consecuencia, queda disuelta la Mesa de Edad.
En este momento abandonan la Mesa presidencial los miembros de la Mesa de
Edad, que se dirigen a sus respectivos escaños.
A continuación la SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO hace entrega del BASTON
DE MANO al Alcalde.
Acto seguido, el Sr. Alcalde cede la palabra a Dª Juana María Alfonso Magro, y
ésta pronuncia unas breves palabras:
“Buenas tardes a todos los presentes.
Mi discurso va ser muy conciso.
Primeramente dar la enhorabuena a la nueva Corporación Municipal, felicidades
José Alberto, cuenta con nuestro apoyo.
Queremos que a ésta oposición no se nos vea como enemigos.
Que estaremos aquí para que San Silvestre de Guzmán sea un gran pueblo.
Que compartamos ideas, que nos apoyemos mutuamente y conseguiremos que el
paso de estos cuatro años de legislatura venidera, san silvestre de Guzmán sufra
una metamorfosis y podamos ser punto de referencia en el Andevalo.
Quiero dar la bienvenida y las gracias a Cristina, mi nueva compañera en esta
andadura.
Y como no, hacer mención a Carmen Céspedes de la que tanto he aprendido en
estos cuatro años, gracias Carmen.
Gracias a todos por vuestra asistencia,
Buenas Tardes.”
Una vez realizada esta operación, el Sr. Alcalde se dirige a los asistentes con
estas palabras:
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Buenas tardes a todos y a todas, antes que nada agradecer vuestra presencia
en este día tan especial para mi y para mi equipo de Gobierno.
El pasado 26 de mayo, una vez más, los sansilvestreros y las
sansilvestreras dieron su apoyo mayoritariamente al PSOE, un apoyo firme y
contundente que refuerza aún más las ganas y el compromiso con el que nos
presentamos a las elecciones.
Agradezco profundamente el apoyo recibido a la candidatura del PSOE
de San Silvestre de Guzmán, además de agradecer el apoyo y cariño recibido
en estos días por todos y todas.
Tengo que agradecer enormemente el trabajo de la persona de quien
hoy cojo el relevo, la que ha sido la primera mujer Alcaldesa de nuestro pueblo,
una mujer tenaz, responsable, comprometida, trabajadora, implicada con cada
problema de nuestro pueblo y de nuestros vecinos y vecinas, una mujer capaz
y con una capacidad de trabajo y de gestión envidiable.
Con Pepi he aprendido mucho, he compartido grandes proyectos y
hemos trabajado codo con codo en estos años que hemos compartido juntos.
Puedo decir que Pepi ha sido una Alcaldesa ejemplar de la que me llevo
mucho aprendido, una Alcaldesa a la altura que será difícil de igualar, dejando
nuestro ayuntamiento en unas condiciones muy buenas económicamente y con
una gestión brillante.
Agradezco de corazón toda tu entrega, compromiso, trabajo y
responsabilidad.
Gracias Pepi.
El PSOE de San Silvestre presentó un programa electoral que será el
guión de estos 4 años que empiezan en el día de hoy, un programa
participativo, integrador, real y comprometido con todos y todas, un programa
cercano, responsable, con miras en el presente, pero sobre todo en el futuro,
un programa abierto a nuevas iniciativas y nuevos proyectos.
Llego a la Alcaldía con el compromiso que os ofrecí en las elecciones,
un compromiso lleno de ganas, lleno de ilusión, trabajo y mucha
responsabilidad.
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Quiero un San Silvestre turístico, dinámico, emprendedor, lleno de
oportunidades, sobre todo a los más jóvenes, un San Silvestre luchador y con
oportunidades de futuro, un San Silvestre referente entre la costa y la sierra,
quiero un San Silvestre de todos y todas, un San Silvestre cultural, festivo, con
nuestras raíces y pueblo como bandera.
Sabemos que todo no gusta a todo el mundo, pero quiero dejar claro,
que cada proyecto o iniciativa, cada decisión que tomemos lo haremos con la
máxima responsabilidad y siempre desde el respeto máximo.
Queremos la integración de todos y todas los sansilvestreros y
sansilvestreras, todos y todas formáis parte de este nuevo proyecto, un
proyecto participativo, inclusivo, integrador y transparente, en el que todos y
todas vais a ser participes.
La unión del pueblo, hacer más grande el pueblo, el dialogo, la
cercanía, el respeto y la inclusión de todos y todas será el eje fundamental de
este nuevo equipo de gobierno.
Queremos el compromiso de todos /as
Este nuevo equipo de gobierno rechaza y condena rotundamente
cualquier tipo de violencia ya sea verbal o física, ni a cualquier ciudadano o
ciudadana ni mucho menos a ningún/a representante de este Ayuntamiento.
Por eso apelo a la responsabilidad, al saber estar, al respeto y a la convivencia.
Este Ayuntamiento condena cualquier tipo de violencia. Abramos un
nuevo tiempo y centrémonos en la tarea que nos corresponde, que es la de
servir al pueblo, de solucionar los problemas de nuestros vecinos y nuestras
vecinas, en la tarea que nos corresponde como representantes de todos y
todas los sansilvestreros y sansilvestreras.
Agradecer a mi familia y amigos el apoyo prestado en esta decisión tan
importante, gracias por tanto y disculparme por los momentos que pueda
ausentarme de estar con vosotros/as, será siempre por un bien, por nuestro
pueblo.
Agradecer de corazón a mi equipo de gobierno, un grupo de hombre y
mujeres comprometidos/as con nuestro pueblo y con nuestros vecinos y
vecinas.
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Os sobra el compromiso, la valentía y las ganas de seguir haciendo más
grande aun nuestro pueblo, estoy deseando comenzar a trabajar con vosotros
y vosotras, a escuchar al pueblo y llevar a cabo ese proyecto tan ilusionarte
que hemos creado, gracias de todo corazón.
Y me despido con esta frase que me comentaron los otros días...
“las personas dedicadas a la vida política,
son eso, personas, nunca deberíamos de olvidarlo.”
Finalmente el Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las 20 horas y 15 minutos
del día de la fecha, de lo cual como Secretario doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código Seguro de Verificación

IV6QWGX6CFWIVK6STVNMGNCWIA

Fecha

26/06/2019 15:13:23

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

JOSE ALBERTO MACARRO ALFONSO

Firmante
Url de verificación

MARIA ELENA PRIO MIRAVET
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6QWGX6CFWIVK6STVNMGNCWIA

Página

9/9

