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CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 

CONSTITUTIVA DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 

RESULTANTE DE LAS ELECCIONES 

LOCALES CELEBRADAS EL 

VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS 

MIL QUINCE, QUE TENDRÁ LUGAR 

EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL 

QUINCE  

 

 

La sesión constitutiva de la 

Corporación Municipal, se 

celebrará en el Salón de Sesiones 

sito en la 1ª Planta del Palacio 

Municipal, a las once horas  del 

próximo sábado, día trece de 

junio de dos mil quince, según el 

siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN: 

 

A).- Formación de la Mesa de 

Edad. 

 

Según dispone el artículo 195.2 de 

la Ley Orgánica 5/1985, del 

Régimen Electoral General, 

(LOREG) se constituye la Mesa 

de Edad, integrada por los 

elegidos de mayor y menor edad, 

presentes en el acto, actuando 

como Secretario el que lo sea de 

la Corporación. 

 

La Mesa examinará las 

credenciales presentadas o 

acreditaciones de la personalidad 

de los Electos, con base a las 

certificaciones que al 

Ayuntamiento hubieran remitido 

la Junta Electoral de Zona. 

 

 CONVOCATORIA DA SESIÓN 

CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL RESULTANTE DAS 

ELECCIÓNS LOCAIS CELEBRADAS O 

VINTE E CATRO DE MAIO DE DOUS 

MIL QUINCE, QUE TERÁ LUGAR O 

TRECE DE XUÑO DE DOUS MIL 

QUINCE. 

 

 

 

A sesión constitutiva da 

Corporación Municipal, 

realizarase no Salón de Sesións 

sito na 1ª planta do Pazo 

Municipal, as once horas do 

vindeiro sábado, día trece de 

xuño de dous mil quince, 

consonte a seguinte  

 

ORDE DO DÍA 

 

PRIMEIRO.- CONSTITUCIÓN 

DA CORPORACIÓN: 

 

A).- Formación da Mesa de 

Idade. 

 

De acordo co artigo 195.2 da Lei 

Orgánica 5/1985, do réxime 

electoral xeral, (LOREX) 

constitúese a Mesa de Idade, 

integrada polos elexidos de maior 

e menor idade, presentes no acto, 

actuará como secretario o da 

corporación. 

 

 

A Mesa examinará as credenciais 

presentadas ou acreditacións da 

personalidade dos electos, 

baseándose nas certificacións que 

ó concello remitira a Xunta 

Electoral de Zona. 
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B).- Juramento o promesa del 

cargo de Concejal. 

 

Seguidamente se procederá al 

juramento o promesa del cargo 

por parte de los Candidatos 

Electos. 

 

En conformidad con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, por la que se regula el 

Régimen Electoral General, todos 

los Candidatos Electos deberán 

jurar o prometer acatamiento a la 

Constitución (art. 108.8) según la 

fórmula establecida en el RD 

707/79, de 5 de abril. 

 

El juramento o promesa se 

realizará mediante llamamiento 

por orden alfabético de los 

apellidos presentándose todos los 

Electos ante la Mesa, para prestar 

el juramento o promesa. 

 

Finalizado el acto, la Mesa 

declarará constituida la 

Corporación. 

 

SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 

ALCALDE. 

 

(Art. 19.2 de la Ley 7/1985 de 

Bases de Régimen Local de 2 de 

abril de 1985 y Art. 196 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio). 

 

A).- Proclamación de 

candidatos. 

 

Podrán serlo todos los Concejales 

que encabecen sus respectivas 

listas. 

B).- Xuramento ou promesa do 

cargo de concelleiro. 

 

Seguidamente procederase ao 

xuramento ou promesa do cargo 

por parte dos candidatos electos. 

 

 

En conformidade co disposto na 

Lei Orgánica 5/1985, de 19 de 

xuño, pola que se regulamenta o 

Réxime Electoral Xeral, todos os 

candidatos electos deberán xurar 

ou prometer acatamento á 

Constitución (artg.  108.8) 

consonte a fórmula establecida no 

RD 707/79, de 5 de abril. 

 

O xuramento ou promesa 

realizarase mediante chamamento 

por orde alfabética dos apelidos 

presentándose todos os electos 

perante a Mesa, para prestar o 

xuramento ou promesa. 

 

Rematado o acto, a Mesa 

declarará constituida a 

Corporación. 

 

SEGUNDO.- ELECCIÓN DE 

ALCALDE. 

 

(Artg. 19.2 da Lei 7/1985 de 

Bases de Réxime Local de 2 de 

abril de 1985 e Artg. 196 da Lei 

Orgánica 5/1985, de 19 de xuño). 

 

A).- Proclamación de candidatos. 

 

 

Poderán selo todos os 

concelleiros que encabecen as 

súas respectivas listas. 
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B).- Elección. 

 

Se efectuará mediante una sola 

votación (Art. 196 LOREG y 

Arts. 101 y 102 del Reglamento 

de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, R.D. 2.568/1986 de 28 

de noviembre). 

 

Si alguno de ellos obtuviera la 

mayoría absoluta, resultará electo. 

 

Si ninguno obtuviese dicha 

mayoría será proclamado Alcalde 

el Concejal primero de la lista que 

hubiere obtenido más votos en el 

Municipio. 

 

C).- Juramento o Promesa y 

toma de posesión del Alcalde. 

 

Inmediatamente, el que resulte 

proclamado Alcalde, tomará 

posesión de su cargo, jurando o 

prometiendo el cargo ante el 

Ayuntamiento Pleno (art. 18 del 

Texto Refundido del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril). 

 

Seguidamente ocupará la 

presidencia y levantará la sesión. 

 

A Coruña, diez de junio de dos 

mil quince 

 

El Secretario General del Pleno 

 

 

 

 

 

B).- Elección. 

 

Efectuarase mediante unha soa 

votación (Artg. 196 LOREX e 

Artgs. 101 e 102 do Regulamento 

de Organización e 

Funcionamento das Entidades 

Locais, R.D. 2.568/1986 de 28 de 

novembro). 

 

Se algún deles obtivera a maioría 

absoluta, resultará electo. 

 

Se nengún obtivese a devandita 

maioría será proclamado alcalde 

o concelleiro primeiro da lista 

que acadase máis votos no 

municipio. 

 

C).- Xuramento ou Promesa e 

toma de posesión do alcalde. 

 

Inmediatamente o que resulte 

proclamado alcalde, tomará 

posesión do seu cargo, xurando 

ou prometendo o cargo perante o 

Concello Pleno (artg. 18 do Texto 

Refundido do Real Decreto 

Lexislativo 781/1986, de 18 de 

abril). 

 

Seguidamente ocupará a 

presidencia e rematará a sesión. 

 

A Coruña, dez de xuño de dous 

mil quince 

 

O secretario xeral do Pleno 
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