






















































Alcalde: 
 
Santiago Ruiz García 
 
Concejales: 
 
Pedro de Fuente Serrano 
Mª Josefa Moya Martín 
Ana Belén Carrillo Pastor 
Miguel P. Romero Ruiz 
Licesia Carrillo Romero 
José Miguel G. Rueda Tirado 
Consolación Campos Tirado 
Ángel Mena Márquez 
 
Secretario: 
 
Jorge García Caballero 
           -------- 

ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, CELEBRADA EL 
DIA 16 DE JUNIO DE 2007. 
  
 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las doce horas y treinta 
minutos del día dieciséis de junio de dos mil siete, 
concurre la totalidad de los señores candidatos 
electos a Concejales en las pasadas elecciones 
locales, convocadas por Real Decreto 444/2007, 
de 2 de abril, que al margen se relacionan, 
conmigo, el Secretario de la misma, al objeto de 
celebrar sesión constitutiva de la nueva 
Corporación, previa la oportuna convocatoria el 
efecto y de conformidad con lo establecido por los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, y 37.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 
de noviembre de 1986. 

 
 Acto seguido, una vez declarada pública y abierta la sesión y en cumplimiento 
de lo previsto en el apartado segundo de los artículos anteriormente invocados, por mí, 
el Secretario, se procede a llamar a los Sres. Concejales electos de mayor y menor  
edad, D. Ángel Mena Márquez y Dª Ana Belén Carrillo Pastor, respectivamente, 
quienes pasan a integrar la Mesa que ha de presidir la sesión pública de constitución 
de la nueva Corporación y la elección de Alcalde de la misma; quedando, en su 
consecuencia, constituida en la siguiente forma: 
 
 

MESA DE EDAD 
 
 Presidente: D. Ángel Mena Márquez , Concejal electo de mayor edad. 
 Vocal:         Dª Ana Belén Carrillo Pastor, Concejal electo de menor edad. 

Secretario:  D. Jorge García Caballero, Secretario de la Corporación. 
 

A  continuación, por mí, el Secretario, se ponen a disposición de la Mesa las 
credenciales de candidatos electos a Concejal, expedidas por la Junta Electoral de 
Zona de Pozoblanco, a fin de que por la misma puedan efectuarse las 
comprobaciones oportunas. 
 

Seguidamente y por la Presidencia se procede a llamar, por orden alfabético de 
primeros apellidos, a los Concejales electos, quienes, tras formular, previa y 
voluntariamente, promesa o juramento del cargo ante la propia Mesa y en la forma 
prevista por el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, se posesionan del mismo. 

 



 
CONSTITUCION DE LA CORPORACION 

 
 Realizadas las operaciones anteriores, el Sr. Presidente de la Mesa declara 
constituida la Corporación, al concurrir la totalidad de los Concejales que la integran, 
en la forma siguiente: 
 

Concejales que integran la Corporación 
 
           Nombre y apellidos Lista electoral (siglas) 
  
           D. Santiago Ruiz García PSOE-A 
           D. Pedro de la Fuente Serrano PSOE-A 
           Dª Mª Josefa Moya Martín PSOE-A 
           D. Ana Belén Carrillo Pastor PSOE-A 
           Dª Miguel P. Romero Ruiz PSOE-A 
           D. Licesia Carrillo Romero PSOE-A 
           D. José Miguel G. Rueda Tirado PP-A 
           Dª Consolación Campos Tirado PP-A 
           D. Ángel Mena Márquez PP-A 
             
 
 

ELECCION DE ALCALDE 
 

Inmediatamente después de declarada constituida la Corporación, el Sr. 
Presidente anuncia que se procederá a la elección de Alcalde, a cuyo fin se hace una 
especial referencia sobre el procedimiento establecido por el art. 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y propone que la misma se realice mediante votación 
secreta; lo que se acepta implícitamente y por unanimidad. 
 

Se presentan como candidatos para la elección de Alcalde los Sres. Concejales 
que seguidamente se indican, con expresión de la lista electoral que encabezan y los 
votos obtenidos en las elecciones celebradas el día 27 de mayo pasado. 
 
 
Candidatos a Alcalde Lista electoral Votos obtenidos 
   
D. Santiago Ruiz García PSOE-A 710 
D. José Miguel G. Rueda Tirado PP-A 473 
   
 

Efectuada la votación por los Sres. Concejales, previo llamamiento por la 
Presidencia, y realizado el correspondiente escrutinio, se produce el siguiente 
resultado: 
 

 



 Votos obtenidos 
Candidato           En letra                     En número 
  
D. Santiago Ruiz García Seis 6 
D. José Miguel G. Rueda Tirado Tres 3 
  
                          Votos nulos y/o en blanco 
 
                           Total de votos escrutados
                            ===================  

           Ninguno                          0           
 
           Nueve                             9 
================================ 

 
A la vista del resultado del escrutinio, el Sr. Presidente de la Mesa de Edad 

manifiesta que, habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos el primero 
de los candidatos relacionados, procede proclamar Alcalde electo del Ayuntamiento, a 
tenor de lo previsto por el art. 196.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, y como hace, a D. SANTIAGO RUIZ GARCIA, que 
encabeza la lista presentada por el PSOE-A; nombramiento que implícitamente acepta 
el interesado. 

 
TOMA DE POSESION 

 
Acto seguido, a requerimiento del Sr. Presidente de la Mesa de Edad, toma 

posesión del cargo de Alcalde-Presidente de la Corporación el proclamado, previo 
juramento prestado personalmente de cumplir fielmente las obligaciones del mismo 
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado. 

 
Cumplido el objeto de la convocatoria, tras la entrega de la insignia del cargo 

(bastón de mando) y el oportuno ofrecimiento por parte  del Sr. Presidente de la Mesa 
de Edad, el Sr. Alcalde-Presidente agradece su asistencia a los presentes, hace 
patente a los mismos su más sincero y sentido agradecimiento por la confianza 
depositada tanto en él como en el grupo y el partido a los que representa, a cuya 
correspondencia promete afanarse desde este mismo instante, felicita a los nuevos 
Concejales, prometiéndose de la colaboración y buen celo de cada uno de ellos, una 
fructífera labor en beneficio del Municipio y tienen un recuerdo especial para los 
Concejales salientes y las personas ausentes que no han podido compartir este 
especial momento. 

 
Por otra parte y tras rememorar la celebración en el día de ayer del 30 

aniversario de la restauración democrática, señala que en las pasadas elecciones se 
registro una participación y una victoria electoral sin parangón en la historia de la 
localidad; lo que le lleva a expresar de nuevo su agradecimiento y satisfacción al 
tiempo que a hacer una reflexión sobre la renovación de su compromiso, advirtiendo, 
no obstante, que ello supone un mayor reto y una mayor responsabilidad.   

 
Por lo demás, formula un llamamiento a los compañeros a trabajar desde hoy 

mismo, destacando que entre todos aportan ilusión, juventud, fuerza y experiencia. 



Finalmente, insiste en su compromiso de trabajar por el bien de Pedroche, 
significando que el 27 de mayo no es la meta sino, por el contrario, el inicio de una 
nueva etapa que deba estar presidida por el afán de corresponder hasta el último día 
al reconocimiento y  la confianza que todos han depositado en el equipo de gobierno, 
expresa su orgullo y satisfacción por la considerable presencia de mujeres que 
acceden al cargo de concejalas, y reitera su agradecimiento a todos, especialmente a 
los concejales cesantes así como su bienvenida y felicitación a los entrantes a quienes 
invita a trabajar desde este mismo momento por el bien general. 

 
 
 
Con lo cual  y no siendo otro el objeto de la presente, por la Presidencia se 

levanta la sesión, siendo las trece horas del mismo día de su comienzo; de la que yo, 
como Secretario, extiendo la presente acta. 

 
------- 

El Alcalde,                                              El Secretario,  



Concejales electos: 
 
Santiago Ruiz García 
Pedro de la Fuente Serrano 
Mª Josefa Moya Martín 
Ana Belén Carrillo Pastor 
Miguel P. Romero Ruiz 
Antonio de la Fuente Tirado  
Isabel Mª Mena Fernández 
Miguel Mena Salcedo 
Ascensión Mena Cobos 
 
Secretario: 
 
Jorge García Caballero 
           -------- 

ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO EN PLENO, CELEBRADA EL 
DIA 11 DE JUNIO DE 2011. 
  
 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las trece horas del día once 
de junio de dos mil once, concurre la totalidad de 
los señores candidatos electos a Concejales en 
las pasadas elecciones locales, convocadas por 
Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, que al 
margen se relacionan, conmigo, el Secretario de la 
misma, al objeto de celebrar sesión pública de 
constitución de la nueva Corporación Municipal, 
previa la oportuna convocatoria al efecto y de 
conformidad con lo establecido por los artículos 
195.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, y 37.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

 
Acto seguido y en cumplimiento de lo previsto en el apartado segundo de los 

artículos anteriormente invocados, por mí, el Secretario, se procede a llamar a los 
Sres. Concejales electos de mayor y menor edad, D. Santiago Ruiz García y Dª Isabel 
María Mena Fernández, respectivamente, quienes pasan a integrar la Mesa que ha de 
presidir la sesión pública de constitución de la nueva Corporación y la elección de 
Alcalde de la misma; quedando, en su consecuencia, constituida en la siguiente forma: 

 
 FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 
Presidente: D. Santiago Ruiz García, Concejal electo de mayor edad. 
Vocal:         Dª Isabel María Mena Fernández, Concejala electa de menor 

edad. 
Secretario:  D. Jorge García Caballero, Secretario de la Corporación. 

 
Constituida la Mesa de Edad, por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión. 
 

COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES 
 
A continuación, por mí, el Secretario, se pone a disposición de la Mesa el Acta 

de Proclamación de candidatos electos en las Elecciones Municipales celebradas el 
día 22 de mayo de 2011 en esta circunscripción, expedida por la Junta Electoral de 
Zona de Pozoblanco, con fecha de 31 de mayo de 2011, que arroja el siguiente 
resumen: 

 
Número de electores.................. 1.398 Número de votos válidos...... 1.225
Número de votantes................... 1.258 Número de votos nulos.........     33



Número de votos a candidaturas 1.199 Número de votos en blanco..    26
 

NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 
 

Nº CANDIDATURAS VOTOS OBTENIDOS NÚM. 
ELECTOS En letra En número 

1 Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía...........

 
Seiscientos doce 

 
612 

 
5 

2 Partido Popular.................... Quinientos ochenta 
y siete 

 
587 

 
4 

     
 

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS 
 

(1) Santiago Ruiz García            (PSOE-A)     (6) Antonio de la Fuente Tirado   (P.P.)
(2) Pedro de la Fuente Serrano (PSOE-A)     (7) Isabel Mª Mena Fernández    (P.P.)
(3) Mª Josefa Moya Martín         (PSOE-A)     (8) Miguel Mena Salcedo             (P.P.)
(4) Ana Belén Carrillo Pastor      (PSOE-A)     (9) Ascensión Mena Cobos          (P.P.)
(5) Miguel P. Romero Ruiz         (PSOE-A)  

 
Así como las credenciales de candidatos electos a Concejal, expedidas por 

aquélla, a fin de que por la misma puedan efectuarse las comprobaciones oportunas. 
 
Informando, por lo demás, que todos han presentado en la Secretaría General 

la preceptiva declaración para su inscripción en los Registros de Intereses sobre 
Bienes Patrimoniales y sobre Actividades. 

 
JURAMENTO O PROMESA DE LOS CONCEJALES 

 
Seguidamente, a indicación de la Presidencia y por mí, el Secretario, se 

procede a llamar, por orden alfabético inverso de primeros apellidos, a los Concejales 
electos, quienes, tras formular, previa y voluntariamente, promesa (Sres. Ruiz García, 
Romero Ruiz,  Moya Martín, De la Fuente Serrano y Carrillo Pastor) o juramento (Sres. 
Mena Salcedo, Mena Fernández, Mena Cobos y De la Fuente Tirado) del cargo ante la 
propia Mesa y en la forma prevista por el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, se 
posesionan del mismo. 

 
CONSTITUCION DE LA CORPORACION 

 
Realizadas las operaciones anteriores, el Sr. Presidente de la Mesa declara 

constituida la Corporación, al concurrir la totalidad de los Concejales que la integran, 
en la forma siguiente: 

 
Concejales que integran la Corporación 

 
           Nombre y apellidos Lista electoral (siglas) 



  
           D. Santiago Ruiz García PSOE-A 
           D. Pedro de la Fuente Serrano PSOE-A 
           Dª Mª Josefa Moya Martín PSOE-A 
           D. Ana Belén Carrillo Pastor PSOE-A 
           Dª Miguel P. Romero Ruiz PSOE-A 
           D. Antonio de la Fuente Tirado PP 
           Dª Isabel María Mena Fernández PP 
           D. Miguel Mena Salcedo PP 
           Dª Ascensión Mena Cobos PP 
             

 
ELECCION DE ALCALDE 

 
 
Inmediatamente después de declarada constituida la Corporación, el Sr. 

Presidente anuncia que se procederá a la elección de Alcalde, a cuyo fin se hace una 
especial referencia sobre el procedimiento establecido por el art. 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y propone que la misma se realice mediante votación 
secreta; lo que se acepta implícitamente y por unanimidad. 

 
Se presentan como candidatos para la elección de Alcalde los Sres. Concejales 

que seguidamente se indican, con expresión de la lista electoral que encabezan y los 
votos obtenidos en las elecciones celebradas el día 22 de mayo pasado. 

 
Candidatos a Alcalde Lista electoral Votos obtenidos 
   
D. Santiago Ruiz García PSOE-A 612 
D. Antonio de la Fuente Tirado PP 587 
   

 
Efectuada la votación por los Sres. Concejales, previo llamamiento por el 

Secretario de la Mesa en orden alfabético directo, y realizado el correspondiente 
escrutinio, se produce el siguiente resultado: 

 
 Votos obtenidos 
Candidato           En letra                     En número 
  
D. Santiago Ruiz García Cinco 5 
D. Antonio de la Fuente Tirado Cuatro 4 
  
                          Votos nulos y/o en blanco 
 
                           Total de votos escrutados
                            ===================  

           Ninguno                          0           
 
           Nueve                             9 
================================ 

 



A la vista del resultado del escrutinio, el Sr. Secretario de la Mesa de Edad 
manifiesta que, habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos el primero 
de los candidatos relacionados, procede proclamar Alcalde electo del Ayuntamiento, a 
tenor de lo previsto por el art. 196.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, y como hace, a D. SANTIAGO RUIZ GARCIA, que 
encabeza la lista presentada por el PSOE-A; nombramiento que el interesado acepta, 
implícitamente y en el propio acto. 

 
JURAMENTO O PROMESA DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESION 

 
Acto seguido, toma posesión del cargo de Alcalde de la Corporación el 

proclamado, previa promesa prestada personalmente de cumplir fielmente las 
obligaciones del mismo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 

 
Cumplido el objeto de la convocatoria, tras la entrega de la insignia del cargo 

(bastón de mando) por parte del Sr. Romero Ruiz, agradece su asistencia a los 
presentes, formula, en primer lugar, una valoración muy positiva de la alta 
participación registrada en las pasadas elecciones, que califica de histórica, por cuanto 
constituye la mejor expresión de la voluntad popular o democrática, y felicita por ello a 
todos los vecinos de la localidad. 

 
En segundo lugar, hace patente su más sincero agradecimiento por la 

renovada confianza depositada por los electores tanto en la candidatura como en el 
partido a los que representa y da la bienvenida a los concejales, especialmente a los 
integrantes del grupo popular que acceden por primera vez al cargo. 

 
Por otra parte, advierte de las dificultades añadidas con que se inicia la nueva 

legislatura, en una situación de crisis económica y social generalizada, a la que en 
modo alguno resultan ajenos los Ayuntamientos, manifestando que asume aquellas 
como un gran reto y responsabilidad a los que se propone afrontar la experiencia, la 
ilusión y la satisfacción de la confianza en el equipo llamado a gobernar por parte de 
los ciudadanos. 

 
Expresa, además, un especial recuerdo no sólo para los concejales salientes 

sino también para todos los alcaldes y concejales que lo han sido de este 
Ayuntamiento, a los que reconoce su desinteresada y esforzada labor en beneficio de 
la comunidad, a pesar de la incomprensión con que, a veces, se juzga la misma, que 
hace especialmente extensivo a los que ya no pueden compartir este especial 
momento. 

 
Y, finalmente, anima a todos trabajar, desde este mismo instante y por encima 

de diferencias ideológicas o de criterio, en beneficio del interés común de la localidad. 
 
 
 



Con lo cual y no siendo otro el objeto de la presente, por la Presidencia se 
levanta la sesión, siendo las trece horas y veintiséis minutos del mismo día de su 
comienzo; de la que yo, como Secretario, extiendo la presente acta. 

 
------- 

El Alcalde,                                              El Secretario, 


