
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL 
NUEVO AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), CELEBRADA 
POR EL PLENO MUNICIPAL CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2007. 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a las 20,30 horas del día 16 de junio de 2007 en primera
convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio,
y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y a los
efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen los Concejales electos que a continuación se
expresan,  quienes han  presentado previamente sus credenciales,  acreditada  su personalidad  y justificada  la
presentación  de las  oportunas  declaraciones  a  efectos de los Registros  de Intereses  de los miembros de la
Corporación.
 CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN ASISTENTES:

Don Miguel Sánchez Parrilla, Dom Antonio Torralba Ayuso, Doña Rosa María Carrasco Roncero, Doña 
Yolanda Lara Carrasco, Don Francisco Javier Garrido Parrilla, Don Blas Ballesteros Requena,  Don  Joaquín 
Requena Requena, Don José Luis Rubio Artero, Doña Dolores Rubio Sánchez, Don Diego Manuel Requena 
Honrubia, Doña Luisa María Sánchez Gómez, Doña María Antonia Megino Collado y  Doña María Luisa 
Martínez Toledo.

Queda  formada  la  Mesa  de  Edad,  integrada  por  los  Concejales  electos  de  mayor  y  menor  edad,
respectivamente, según se desprende de las certificaciones recibidas de la Junta Electoral de Zona. Presidiendo
Don Miguel Sánchez Parrilla por ser el de mayor edad, y actuando de Secretario de la misma, el que lo es de la
Corporación, Roberto Patón Viñau .

Seguidamente,  comprobado  que  han  comparecido  la  totalidad  de  los  Concejales  electos  y  previo
juramento  o  promesa  prestado  personalmente,  por  cada  uno  de  los  mismos,  de  cumplir  fielmente  las
obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente constituida la nueva Corporación.
 Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con la normativa establecida en el 
artículo 196 de la citada Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de junio,  los Concejales asistentes proceden a la 
votación a mano alzada y,  efectuado el recuento de los votos emitidos, se obtiene el resultado siguiente:
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: ...............................................................................................................TRECE 
VOTOS A FAVOR DEL CANDIDATO DON MIGUEL SÁNCHEZ PARRILLA .........................................SEIS 
VOTOS A FAVOR DEL CANDIDATO DON JOAQUIN REQUENA REQUENA ...................................CINCO 
VOTOS A FAVOR DE LA CANDIDATA DOÑA MARÍA ANTONIA MEGINO COLLADO ......................DOS 

Habiendo obtenido la mayoría simple de los votos de los concejales el candidato Don Miguel Sánchez
Parrilla,  fue requerido  para  que manifestase si  aceptaba  o no el  nombramiento,  y habiendo expresado su
aceptación, fue proclamado Alcalde, tomando inmediatamente posesión de su cargo, previa promesa prestada
personalmente, de cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con lealtad al Rey y de guardar  y
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

Quedando así constituida la Corporación bajo la Presidencia del Alcalde D. Miguel Sánchez Parrilla,
quien pasó a pronunciar un  discurso de agradecimiento y tendió una invitación a todos los concejales entrantes
a participar activamente en la gestión municipal integrándose en las distintas Comisiones.

Terminada la intervención del Sr.  Alcalde  se  da por finalizado el acto, levantándose la sesión a las
veintiuna  horas  quince  minutos.  De todo lo cual  se extiende  la  presente  Acta,  de la  que como Secretario
Certifico.
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