
PLENO Nº 08/19 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO PLENO Y ELECCIÓN DEL 
ALCALDE CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2019. 
 
 En Manuel, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las doce horas del 
día quince de junio de dos mil diecinueve, al objeto de proceder a la constitución de la 
corporación y elección del alcalde, conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, se reúnen en sesión pública: 
 

Purificación Atienza Boronat 
Patricia Benavent Aranda 
Cesar Ramón Carbonell Pedrós 
José Luis Ferrús Companys 
Victoria Eugenia Garrigues Benavent 
Francisco Mico Llorens 
Josep Antoni Pastor Pons 
Daniel Perales Beltrán 
Juan Ignacio Roch Ordiñaga 

 
 Los cuales han presentado la credencial de concejal electo ante la secretaria general 
del Ayuntamiento, al objeto de celebrar la sesión constitutiva de la Corporación Municipal. 
 

No asiste, habiendo escusado su asistencia, Doña Esther Copovi Bosch. 
No asiste, sin haber escusado su asistencia, Don Ricardo Rovira Ordiñana. 
 
 
Actúa como secretaria Doña María Jesús Ricart Sanchis, secretaria-interventora del 

Ayuntamiento de Manuel. 
 
 
1. Constitución de la Corporación y elección del alcalde. 
 
 Por parte de la Sra. secretaria se expone que el objeto de la sesión es proceder a la 
constitución de la nueva Corporación Municipal de Manuel tras los resultados que se 
produjeron el pasado día 26 de mayo de 2019, siendo el procedimiento a seguir, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, la realización de las siguientes 
operaciones: 
 

1) Constitución de la Mesa de Edad formada por los Concejales electos de mayor y 
menor edad. 

2) Acreditación de los Concejales electos ante la Mesa de Edad, mediante la 
presentación y comprobación de la credencial expedida por la Junta Electoral de 
Zona y el DNI. 

3) Juramento o promesa del cargo de concejal y toma de posesión. 
4) Declaración de constitución de la Corporación. 
5) Elección del alcalde 
6) Juramento o promesa del cargo de alcalde y toma de posesión. 

 
 
 Primero. Constitución Mesa de Edad. 
 
 En cumplimiento de lo que disponen los arts. 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio de Régimen Electoral General, y 37.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades Locales, la secretaria solicita al concejal electo de mayor edad, el Sr. FRANCISCO 
MICO LLORENS, que pase a presidir la Mesa acompañado, como vocal, de la concejala electa 



de menor edad, la Sra. PATRICIA BENAVENT ARANDA a fin de iniciar la constitución de la 
Corporación municipal de Manuel. 
 
 La Mesa de Edad queda formada por los concejales electos de mayor y menor edad 
indicados junto a la secretaria general de la Corporación, asumiendo la presidencia el primero 
de ellos.  
 
 El Señor presidente declara constituida la Mesa de Edad. 
 
 
 Segundo. Comprobación de credenciales y personalidad de los electos. 
 
 El Señor presidente declara abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de 
Manuel y concede la palabra a la Sra. secretaria. 
 
 La secretaria general manifiesta que la Junta Electoral de Zona de Xàtiva, en 
cumplimiento de lo que dispone el art. 108.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 
el día 10 de junio de 2019  ha extendido el acta de proclamación del resultado de las 
elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019 en la circunscripción electoral de 
Manuel certificando el número de electores, de votantes, de votos a candidaturas, de votos en 
blanco, de votos nulos, el número de votos y escaños obtenidos por cada candidatura, como 
también la relación nominal de concejales electos para el municipio de Manuel según el 
resumen siguiente : 
 
 Número de electores: 1.931 
 Número de votantes: 1.388 
 Número de votos a candidaturas: 1.339 
 Número de votos en blanco: 17 
 Número de votos válidos: 1.356 
 Número de votos nulos: 32 
 
 

Candidaturas Votos obtenidos Núm. 
escaños 

Compromís per Manuel: Compromís mpal 656 (Seiscientos cincuenta y seis) 6 
Partido Socialista Obrero Español 539 (Quinientos treinta y nueve) 4 
Partido Popular 144 (Ciento cuarenta y cuatro) 1 
 
 La Sra. secretaria procede a la llamada a cada candidato electo según el orden 
alfabético y de acuerdo con la siguiente relación nominal: 
 
 

Atienza Boronat, Purificación 
Benavent Aranda, Patricia 
Carbonell Pedrós, Cesar Ramón 
Copovi Bosch, Esther 
Ferrús Companys, José Luis 
Garrigues Benavent, Victoria Eugenia 
Mico Llorens, Francisco 
Pastor Pons, Josep Antoni 
Perales Beltrán, Daniel 
Roch Ordiñaga, Juan Ignacio 
Rovira Ordiñana, Ricardo 

 
 
 



 Los concejales van acreditando su personalidad mediante la exhibición del DNI y de la 
credencial ante la Mesa de Edad, que tiene en su poder las certificaciones enviadas por la 
Junta Electoral de Zona. 
 
 No asisten, ni acreditan su personalidad, los candidatos electos, Doña Esther Copovi 
Bosch y Don Ricardo Rovira Ordiñana. 
 
 No consta la presentación de reclamación, protesta o recurso ante la proclamación. 
 
 La secretaria general informa que todos los concejales han presentado la credencial 
expedida por la Junta Electoral de Zona, y que de conformidad con el art. 75 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, todos han presentado en la 
Secretaría General la preceptiva declaración para la inscripción en los Registros de Bienes 
Patrimoniales y en el Registro de Actividades e Incompatibilidades, excepto el candidato electo, 
Ricardo Rovira Ordiñana. 
 
 La Sra. secretaria, tras comprobar: 
 

- el número de concejales asistentes: 9 
- el número de concejales que han excusado su asistencia pero que previamente han 

presentado su credencial: 1 
- el número de concejales que no han excusado su asistencia pero que previamente 

han presentado su credencial: 1 
- el número de concejales que no han asistido ni han presentado previamente el 

citado documento: 0 
 
anuncia acto seguido la existencia del quórum necesario de mayoría absoluta para la 
celebración de la sesión, manifestándolo en este sentido. 

 
 La secretaria indica que todos los concejales electos están debidamente informados 
que el régimen de incompatibilidades para la condición de concejal está establecido en los arts. 
178 en relación con los arts. 6, 7 y 177 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y 10 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, 
por lo que si existe algún Concejal a quien afecte alguna de ellas, debe manifestarlo en este 
momento. Ningún Concejal manifiesta encontrarse afectado por causa de incompatibilidades. 
 
 Tercero. Juramento o promesa de los Concejales. 
 
 El Sr. presidente anuncia que, acto seguido, los concejales electos han de prestar el 
juramento o promesa de conformidad con el art. 108 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General en relación con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por lo 
que se solicita de los Sres. Concejales que a medida que sean nombrados por la secretaria se 
levanten de su asiento y pronuncien la fórmula de juramento o promesa ante el ejemplar de la 
Constitución dispuesto al efecto. 
 
 La Sra. secretaria nombra a cada concejal según el orden fijado en el acta de 
proclamación expedida por la Junta Electoral de Zona el pasado día 10 de junio.  

Concejales electos Siglas 
 

Purificación Atienza Boronat CM COMPROMÍS 
Francisco Mico Llorens CM COMPROMÍS 
José Luís Ferrús Companys CM COMPROMÍS 
Victoria Eugenia Garrigues Benavent CM COMPROMÍS 
Josep Antoni Pastor Pons CM COMPROMÍS 
Juan Ignacio Roch Ordiñaga PSOE 
Patricia Benavent Aranda PSOE 
César Ramón Carbonell Pedrós PSOE 
Daniel Perales Beltran PP 



  
 

Todos ellos dan lectura a la fórmula legalmente establecida ante la Constitución 
Española. 
 
 Cuarto. Declaración de constitución de la Corporación. 
 
 Una vez cumplidos los trámites preceptivos el presidente de la Mesa de Edad, en 
ejercicio de las facultades que otorga la legislación vigente PROCLAMA FORMALMENTE 
CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL. 
 
 
 Quinto. Elección de alcalde. 
 
 A continuación se procede a la elección del alcalde, por lo que el Sr. presidente 
concede la palabra a la Sra. secretaria para explicar el procedimiento de elección. 
 
 La Sra. secretaria explica el procedimiento de elección previsto por el artículo 196 de la 
LOREG y el procedimiento de votación, en el siguiente sentido: 
 

1º) Pueden ser candidatos a alcalde todos los concejales que encabecen las 
candidaturas representadas en la Corporación. Si alguno de ellos renunciase a su 
condición de candidato no podrá ser sustituido por ningún otro miembro electo de su 
misma candidatura. 

2º) Realizada la correspondiente votación, el concejal que obtenga la mayoría absoluta 
de los votos será proclamado alcalde. 

3º) Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, será proclamado alcalde el 
candidato que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos 
populares, de acuerdo con el acta remitida por la Junta Electoral de Zona. En caso 
de empate se resolverá por sorteo. 

 
 El sistema normal de adoptar acuerdos en la Corporación es el ordinario según el art. 
46.2.d) de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local y art. 102.1 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no obstante si se 
quiere elegir al alcalde mediante votación nominal o secreta, requerirá la solicitud de algún 
grupo en este sentido y ser aprobada por este Pleno mediante mayoría simple en votación 
ordinaria. 
 
 Explicado el procedimiento y la forma de votación se pregunta a los Sres. Concejales si 
se solicita votación nominal o secreta, solicitándose votación nominal. 
 
 Determinado el sistema de votación nominal, se procede a abrir un plazo para la 
presentación de candidaturas a la elección de alcalde, de acuerdo con el artículo 196 a) de la 
Ley Electoral, pudiendo ser candidatos todos los concejales que encabecen sus 
correspondientes listas, y que conforme al acta de proclamación expedida por la Junta 
Electoral de Zona de Xàtiva, de fecha 10 de junio del actual son, ordenados por el número de 
votos obtenidos por sus candidaturas y de mayor a menor: Dª Purificación Atienza Boronat 
(Seiscientos cincuenta y seis votos), Dº Ricardo Rovira Ordiñana (Quinientos treinta y nueve 
votos), y Dº Daniel Perales Beltrán (Ciento cuarenta y cuatro votos). 
 
 De entre los que pueden ser candidatos optan a serlo los siguientes señores: 
 

— Purificación Atienza Boronat 
— Daniel Perales Beltrán 

 
Quedan proclamados, pues, candidatos a la elección de alcalde los señores Dª 

Purificación Atienza Boronat y D. Daniel Perales Beltrán. 
 



 Seguidamente se procede al acto de votación ordinaria para elegir la figura del alcalde, 
para lo que por la Presidencia pide a los Sres concejales que levanten la mano cuando se 
solicite el voto a favor del candidato elegido. Realizado el escrutinio, el resultado es el 
siguiente: 
 

Votos a favor de Purificación Atienza Boronat: cinco 
Votos a favor de Daniel Perales Beltrán: uno 
Votos en Blanco: ninguno 
Votos Nulos: ninguno 

 
 No habiendo obtenido ningún candidato el quórum mínimo de seis, que es la mayoría 
absoluta de miembros de la Corporación, procede proclamar a la concejala que encabeza la 
lista con más votos populares en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019. Por la 
secretaria general, de conformidad con lo establecido en el art. 196.c) de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se proclama Alcaldesa electa de Manuel 
a la Sra. Purificación Atienza Boronat, por ser la candidata que encabeza la lista con más votos 
populares obtenidos en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019. 
 
 Sexto. Juramento o promesa y toma de posesión del alcalde. 
 
 El Sr. presidente pregunta a la Sra. Purificación Atienza Boronat si acepta el cargo de 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Manuel, quien manifiesta que sí. 
 
 Quedando proclamada Alcaldesa del Ayuntamiento de Manuel, la concejala Sra. 
Purificación Atienza Boronat, de la canditura Compromís per Manuel: Compromís Municipal, se 
dirige a la Constitución Española y procede a la lectura de la fórmula de juramento o promesa 
de acatamiento de la Constitución. 
 
 Seguidamente, por parte del Sr. Alcalde cesante, Don Josep Antoni Pastor Pons, se  
procede a la entrega a la Sra. Alcaldesa entrante Dª Purificación Atienza Boronat, del bastón de 
mando, como símbolo representativo del cargo. 
 
 El Sr. presidente dirigiéndose a la Sra. Alcaldesa, manifiesta que la posesiona del cargo 
y que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, con él, queda investida de la autoridad, 
tratamiento de Señoría y derechos y deberes inherentes al mismo, pudiendo ocupar la 
Presidencia. 
 
 En ese momento el Sr. Presidente y la Sra. Alcaldesa se intercambian sus respectivos 
escaños. 
 
 

[…] 
 
 
 Siendo las 12 horas 40 minutos se levanta la sesión, extendiéndose, la presente acta 
que va autorizada por la secretaria que la extiende constando el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa, COMO SECRETARIA, DOY FE. 
 


