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En la localidad de Cifuentes, siendo las 13:15 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  Cifuentes  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 que se enumeran a 
continuación, asistidos por el Secretario que da fe del acto.

D. Marco Antonio Campos Sanchis
Dª. Teresa Sánchez Del Rey
D. David de la Fuente Rodrigo
D. José Luis Sanz Higes
Dª. María Ángeles García Martin 
Dª Silvia Valmaña Ochaita
D. Alberto Gálvez Tomas
D. Damián Jesús Losa García

NO ASISTE
D. Rafael Martínez Agustín  

Secretaria: Dª Elisabet Romero Martín, Secretaria Interventora del 
Ayuntamiento.

Seguidamente, la Sra. Secretaria da lectura al artículo 195 de Ley 
Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General  y, 
atendiendo a lo dispuesto en él, se procede a constituir la Mesa de Edad.

Asimismo la Sra. Secretaria comunica que se pone a disposición de 
los Srs. Concejales el acta de arqueo así como el inventario general de 
bienes del Ayuntamiento de conformidad con el art. 36.2 del Reglamento 
de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las Entidades 
Locales informando que el Inventario obrante en el Ayuntamiento no ha 
sido actualizado, ni rectificado tal y como señala el art. 33 el Reglamento 
de bienes

La Mesa de Edad queda integrada por: 
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Dª.  María  Ángeles  García  Martin  Concejala electa asistente de mayor 
edad, como Presidenta.
           D. Alberto Gálvez Tomas, Concejal electo de menor edad.

Acto  seguido,  los  miembros  de  la  Mesa  de  Edad  proceden  a 
comprobar las credenciales de Concejal presentadas, expedidas por la 
Junta  Electoral,  así  como  la  acreditación  de  la  personalidad  de  los 
electos. Asimismo queda acreditada la presencia en el acto de mayoría absoluta de los 
concejales electos.

A  continuación,  una  vez  comprobada  la  presentación  de  las 
declaraciones a las que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Mesa de Edad 
invita  a  los  electos  a  que  expresen  en  este  acto  cualquier 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación.

Acto seguido, se procede a la prestación del juramento o promesa 
establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la 
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, del tenor 
literal siguiente:

“Juro, o prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las  
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Cifuentes, con  
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como Norma  
fundamental del Estado”.

El Secretario de la mesa procede al llamamiento de los concejales electos por orden 
remitido por la Junta electoral de zona para que presten juramento. 

Habiéndose dado cumplimiento por parte de todos los Concejales a lo dispuesto en 
el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a 
el Presidente de la Mesa declara constituido el Ayuntamiento de Cifuentes. 

Posteriormente, el Presidente de la Mesa 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. 
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De acuerdo  con  las  norma  que  acaba  de  pronunciarse  los  Srs.  Concejales  que 
encabezan las correspondientes listas y que son candidatos para la elección de alcalde son: 
Marco Antonio Campos Sanchis y Silvia Valmaña Ochaita

Tras ello el Secretario 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:

Marco Antonio Campos Sanchis, mantiene la candidatura
Silvia Valmaña Ochaita, mantiene la candidatura

Por parte del Secretario de la Mesa se expone que de acuerdo con los artículos 46.2 
D) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y 102.1 del  
Real Decreto 2568/1986, el sistema de votación para la elección de alcalde es el ordinario, 
en el  que el  sentido  del  voto se manifiesta  por signos convencionales  de asentimiento, 
disentimiento  o  abstención,  salvo  que  el  propio  pleno  acuerde,  por  mayoría  simple,  la 
votación nominal, que se realizan mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y 
siempre en último lugar el Presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al ser 
llamado,  responde  en  voz  alta sí, no o me  abstengo,  o,  por  mayoría  absoluta,  votación 
secreta,  en  la  que  por  papeleta  que  cada  miembro  de  la  Corporación  depositando  una 
papeleta con su voto en una urna o bolsa

No habiendo objeciones se procede a realizar la votación, a mano alzada, de la cual se 
deriva el siguiente resultado:

Votos a favor de la candidatura de Marco Antonio Campos Sanchis, cinco votos 
Votos a favor de la candidatura de Silvia Valmaña Ochaita, tres votos

El  Presidente de la  mesa,  a la  vista  del  escrutinio  realizado proclama Alcalde a 
Marco Antonio Campos Sanchis que encabeza la lista presentada por el PSOE y ruega a 
Marco Antonio Campos Sanchis que comparezca ante la mesa al fin de prestar juramento o 
promesa. 

Acto seguido, el Alcalde toma posesión de su cargo y presta juramento o promesa, 
según lo dispuesto en el  artículo 1.º  del  Real  Decreto 707/1979, de 5 de abril,  bajo la 
fórmula: Juro, o Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de Alcalde, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.” 
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El presidente de la mesa hace entrega del bastón de mando y el alcalde procede a 
ocupar el puesto de la Presidencia. 

 

El Alcalde-Presidente, cede la palabra a la Sra. Valmaña Ochaita que dirige palabras 
de agradecimiento al público asistente al acto y la confianza prestada los electores que han 
confiado en su candidatura así como a los que han optado por otras opciones, indicando 
que  van  a  trabajar  para  el  interés  de  los  cifontinos  ejerciendo  las  correspondientes 
funciones de control y además muestra su colaboración al equipo de gobierno.

Acto seguido el Alcalde-Presidente, dirige un pequeño discurso de agradecimiento 
al público asistente al acto, así como a los compañeros de la actual y anterior legislatura. 
Indica su intención de trabajar estos cuatro años con el grupo popular para crear un pueblo 
unido, solidario y hermoso trabajando desde ya. 

 A continuación  se  levanta  la  Sesión  siendo  las  13:40  horas,  de  lo  cual  como 
Secretario doy fe.

VºBº El Alcalde                                                         El Secretario-Interventor

    Fdo. Marco Antonio Campos Sanchis            Fdo. Elisabet Romero Martín
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