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RESOLUCIOI{ ALCALDÍA
(número 2015/ Z+S)

En relación con la convocatoria extraordinaria para la constitución del nuevo

Ayuntamiento así como elección de Alcalde. hay que tener en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El pasado 24 de mayo de 2015, se celebraron elecciones locales y

autonómicas, habiendo remitido la Junta Electoral de Zona de Alzira la certificación de los

once Concejales electos para este Municipio.

Segundo.-Debe procederse, por imperativo legal y al objeto de proceder a la

constitución del nuevo Ayuntamiento así como elección de Alcalde, a la convocatoria de

sesión extraordinariaparael próximo día 13 de junio

Tercero.-En cuanto a la hora en que debe celebrarse la citada sesión, la
Orden de 24 de junio de 1.987, de la Consellería de Administración Pública establece, con

carácter supletorio para el supuesto que no se acordara otra distinta, la de las once de la
mañana. En este sentido ha sido consensuado, como hora de celebración de la sesión. las

doce de la mañana.

Cuarto.-En cuanto al lugar de celebración de la sesión será en el auditorio
de la Casa de Cultura de Benimodo.

Los motivos que aconsejan este lugar son, entre otros, el poder facilitar la
accesibilidad de las personas que deseen asistir -(ya que el salón de sesiones de la Casa

Consistorial se ubica en la planta segunda y no cuenta con ascensor)-, el mayor espacio

disponible en el auditorio de la Casa de Cultura, y la reciente operación de uno de los

Concejales electos, siendo difícil que pudiera asistir a esta sesión si se realizara en la Casa

Consistorial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-A tenor de 1o dispuesto en el artículo 195.1 de la ley orgánica del régimen

electoral general -(LOREG)- el Alcalde en funciones, mediante resolución, habrá de efectuar

la convocatoria de la sesión constitutiva de la nueva Corporación y elección de Alcalde,

fiiando lahora y el orden del día.

Il.-Asimismo, el art. 195 de la LOREG determina que los nuevos

Ayuntamientos se constituirán en sesión pública, el vigésimo día posterior a la celebración de

las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la
proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día

posterior a las elecciones.

En el presente caso, la constitución de la nueva Corporación se llevará a cabo

el día 13 de junio de 2015.



AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAQA MAJOR,t 4ó291 BENTMODO (VALENCtA) IEl.g6253 Oó Oó FAX. 96299 3496 e-moil: benimodo-ofi@gvo.es clF: P-4ó-0ó300-D

III.-En la misma sesión constitutiva se procederá ala elección de Alcalde de

acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 196 LOREG, con posterior posesión y

juramento del cargo por el interesado.

IV.-La Ley 711985, de 2 de abril, LRBRL, artículo 2l.l.c), y artículos 41.4 y

80 del ROF de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 25681I.986, de 28 de noviembre,

sobre competencia de esta Alcaldía para convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

V.-El citado ROF, arlículo 80 y siguientes, sobre expediente, fijación del

orden del día, notificación y otros extremos.

VI.-Los artículos 81.4 y 229 del ya citado ROF, sobre publicidad de la

convocatoria de las sesiones, en concreto, a través del tablón de anuncios Municipal.

Vistas las demás disposiciones legales aplicables.

Esta Alcaldía. acuerda:

Primero.-Convocar sesión extraordinaria del Pleno Municipal, en el

AUDITORIO DE LA CASA DE CfiLTURA. avda. Llaurador s/n. para el próximo día

Segundo.-El Orden del día será: constitución de la Corporación Municipal y

elección del Alcalde.

Tercero.-Notificar la presente Resolución a los Concejales electos, que

deberán personarse en dicho acto, de acuerdo con la legislación aplicable, provistos de la

siguiente documentación:

1.-Acreditación de su personalidad.

2.-Credencial expedida a su favor por la Junta Electoral de Zona para el

supuesto que no hubiera sido presentada, con anterioridad, en la Secretaría general del

Ayuntamiento.

3.-Acreditación de las declaraciones formuladas ante la Secretaría del

Aluntamiento, relativas a actividades de bienes. y caüsas de posibles incompatibilidades.

Cuarto.-Dar publicidad a esta Resolución en la página web y tablón de

anuncios Municipal.

Benimodo, 5 de junio de 2015.

Ante mílEL SECRETAzuO.

%
FdO.-E. DE JULIÁN CAÑADA.Fdo.-FRANCISCO TERUEL MACHI.


