
 

ACTADE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL 

ALJARAFE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE 

JUNIO DE 2019.- 

 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 

 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 

 

SECRETARIA: 

DÑA. MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, en el Salón de Actos Municipal sito en Avda. de Jerez, 

s/n, siendo las trece horas quince minutos del día quince de Junio de dos mil diecinueve, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de Junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 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, y al efecto de proceder a 

celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, a la vista de los 

resultados de las Elecciones Municipales celebradas del día 26 de Mayo de 2019,  se 

reúnen los Sres. Concejales Electos, asistidos por la Secretaria de la Corporación que da 

fe del acto.- 

 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

Seguidamente por la Secretaria de la Corporación, una vez declarada abierta la 

Sesión se procede a constituir la Mesa de Edad. 

 

La Mesa de Edad queda integrada por D. Francisco González Martínez de 68  

años, Concejal electo de mayor edad, que la preside, y por D. Miguel Amboage Bejarano 

de 28años, Concejal electo de menor edad.- 

 

 



COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO 

Seguidamente el Secretario de la Mesa, procede a dar lectura de todas las 

credenciales, que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los 

Concejales electos, procediendo a la comprobación de las mismas, y acreditando cada 

Concejal electo su personalidad.- 

A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las 

declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, sin que exista ninguna manifestación de causa sobrevenida  

con posterioridad a las declaraciones. 

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General y 37.4 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, y que concurren a esta 

Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del 

requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, 

del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa.- 

 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA 

 Tras la lectura por la Secretaria del Ayuntamiento del artículo 108.8 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, referido a la toma de 

posesión de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. Concejales 

electos, a efectos de prestación del juramento o promesa.- 

 El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real 

Decreto 707/1979, de 5 de Abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de 

cargos o funciones públicas: “Juro o Prometo cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado”.- 

 A continuación los Sres. Concejales electos leen la fórmula personalmente 

manifestándose de la siguiente manera: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP): JURA 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) ): JURA 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ ( PP) ): JURA 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON  (PP): JURA 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP): JURA 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE): PROMETE 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE): PROMETE 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE): PROMETE 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE): PROMETE 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE): PROMETE 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE): PROMETE 

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, el Presidente de la mesa 

Declara Constituido el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe tras las elecciones 

municipales celebradas el día 26 de Mayo de 2019.- 

 



 

ELECCION DEL ALCALDE 

Posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento procede a la lectura del artículo 

196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General y a la 

elección del Alcalde-Presidente de la Corporación.- 

Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta a los Concejales que 

encabezan las listas, si mantienen su candidatura  a Alcalde, manifestando el Sr. Mora 

Soldán de ADELANTE que no mantiene la candidatura, proclamando candidatos a la 

Alcaldía a:  

Dª María Eugenia Moreno Oropesa (PP) 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) 

 

Antes de proceder a la Elección de  Alcalde se cede la palabra a los Srs. 

Candidatos, interviniendo únicamente el Sr. Rosado Luque que dice: 

Buenas, a todos los asistentes:  

En principio quisiera agradecer a los votantes del PSOE, por seguir creyendo en 

nuestro proyecto Socialista, un proyecto progresista, de querer hacer  las cosa bien, con 

legitimidad y por supuesto para seguir cambiando las condiciones de vida a nuestras 

vecinas y vecinos y seguir mejorando nuestro pueblo. También agradecer a este gran 

equipo que me acompaña a los que están aquí representados y a los que ha formado parte 

de la candidatura socialista, mujeres y hombres valientes, comprometidos, formados, con 

experiencia en la gestión tanto municipal como en la vida pública y privada. 

Por supuesto también mis palabras a una mujer que lleva compartiendo y 

trabajando tantos años y tantas legislaturas con el gobierno socialista, una mujer que a 

pesar de no ser de nuestro pueblo de Huévar, se ha sentido del mismo, ha trabajado y por 

supuesto seguirá haciéndolo en pro de nuestro pueblo, ha defendido nuestro pueblo a 

capa y a espada en todas las instituciones que ha hecho falta.. Deciros que es una gran 

mujer, trabajadora, que se debe a su trabajo, formal, integra, inteligente y buena persona. 

Compañeros, vecinos, nuestro Ayuntamiento está en buenas manos, está bien supervisado 

y que por muchos años siga entre nosotros Dña. Manuela Prados Sánchez, Secretaria-

Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe. 

Como os he comentado la candidatura socialista es la mejor para guiar los 

designios de nuestro Ayuntamiento. 

Está claro que después de las elecciones el pueblo ha hablado, sin duda, pero ha 

hablado desde la izquierda. 

Cada cual puede sacar los conclusiones que estime conveniente pero la izquierda 

suma mil votos frente a los algo más de 700 de la derecha. 

En estas elecciones hemos tenido que hacer varios desafíos. En principio eran 

todos los partidos que se presentaban en contra del PSOE: 

- ACTÚA: En un principio caminaban juntos con ADELANTE, pero las ansias 

de protagonismo los hacen separarse de ADELANTE. 

- ADELANTE: Miembros del Comité de empresa sin ánimos de construir, sino 

de hacer uso particular en su propio beneficio y con la idea de empañar la 

gestión del equipo de gobierno. 

 



 

- PARTIDO POPULAR: Después de 12  años presentándose  a las elecciones 

sin tener propuestas firmes para mejorar nuestro pueblo, encuentra a su aliado 

ADELANTE el Comité de Empresa de CC.OO, los encargados de hacernos 

oposición.- 

Pues sí todos jugaban su papel, el papel de desbancar al PSOE del gobierno. Los 

votos de la izquierda se reparten al presentarse dos partidos más con siglas progresistas 

de izquierda, ya veremos si después en las votaciones es así. 

Por supuesto no me va a faltar autocritica, el desgaste de un partido que lleva 

tantos años gobernando y por supuesto que ha tomado medidas legales, legitimadas para 

que nuestro Ayuntamiento, nuestro pueblo siga las sendas del crecimiento, de la 

generación de empleo y por supuesto el diálogo con grandes empresas. 

Nuestra apuesta es clara para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, 

este ha sido siempre nuestro objetivo mejorar la vida de la gente, en condiciones de 

empleo, de educación, de salud, de ocio, realizando actividades para todos los colectivos, 

mayores, mujeres, discapacitados, jóvenes, estudiantes, parados, autónomos, 

Hermandades, Asociaciones, etc… 

Deciros que hemos trabajado para todos los vecinos  y vecinas de Huévar, sin 

distinción de ideología, hemos escuchado a todos y así seguiremos trabajando, por  y para 

todos, nuestras vecinas y vecinos. 

Tenemos un proyecto, un programa ejecutable con más de cien medidas que 

pondrán a Huévar a la vanguardia de todos los pueblos vecinos. 

EDUCACIÓN: 

. Terminación del Colegio Público, como veis las obras iniciadas y con 

trabajadores del municipio, porque así lo hemos gestionado con la empresa. Aquí vamos 

poniendo lo más destacado del programa. 

. Un nuevo emplazamiento para la Escuela Infantil Municipal. 

URBANISMO: 

. Seguimos trabajando en la autorización para la salida a la A-49 y el desarrollo de 

áreas de oportunidad para la llegada de nuevas empresas que generen riqueza en nuestro 

pueblo y empleo. 

CULTURA: 

. Terminaremos la nueva Biblioteca. 

BIENESTR SOCIAL: 

. Ampliaremos las horas de atención a los usuarios de la dependencia, personas 

que necesitan más cuidados. 

MEDIO AMBIENTE: 

. Mejoras de camino y ampliaremos la instalación de lámparas LED para la 

eficiencia energética. 

EMPLEO: 

. Desarrollaremos programas de empleo integrales, con formación adecuada a las 

necesidades reales del mercado laboral. 

. Crearemos escuelas taller y de formación. 

DEPORTES: 

. Pondremos en uso nuevas instalaciones deportivas, nuevo gimnasio municipal, 

pistas polideportivas y campo de futbol. 

. Seguiremos colaborando y crearemos nuevas escuelas deportivas. 

 



IGUALDAD: 

. Seguiremos colaborando con las distintas asociaciones locales, son pilares 

fundamentales en el día a día de nuestros vecinos. 

JOVENES: 

. Plan de empleo joven, mediante la formación y el asesoramiento para la 

iniciativa emprendedora. 

. Pondremos en marcha la casa de la juventud como espacio de ocio y formación 

para los jóvenes. 

ECONOMIA LOCAL: 

. Plan de apoyo al comercio local y crearemos red de viveros de empresas para la 

economía social y el trabajo autónomo. 

SEGURIDAD SOCIAL: 

. Ampliaremos el número de efectivos de la Policía Local y los dotaremos de 

mejores recursos para emprender la labor con mejores prestaciones. 

NUEVAS TECNOLOGIAS: 

. Nuevas zonas Wiffi y por supuesto seguiremos fomentando el uso responsable 

de las nuevas tecnologías fortaleciendo el programa Guadalinfo. 

SANIDAD: 

. Desarrollaremos entre todo el entramado social de nuestro pueblo un Plan 

municipal para la prevención de la Salud y la promoción de hábitos saludables. 

. Solicitaremos nuevos servicios a la consejería de salud para atender a la 

población…. 

Pues como ya conocéis este es nuestro guión, nuestro cometido, nuestra hoja de 

ruta. 

Tenemos un futuro esperanzador, grandes empresas esperan nuestro gobierno, 

empresas que generaran empleo, riqueza en nuestro pueblo. 

Empresas fotovoltaicas, de reciclaje, de logística que además de generar empleo 

por si solas, trabajaran con la pequeña y mediana empresa de nuestro pueblo, con 

autónomos. 

Vamos a promocionar el autoempleo, la formación, necesitamos una dinamización 

económica y de empleo. Hemos construido varios quioscos, el bar de la piscina, la 

licitación del mercado de abasto, etc.. 

Hemos contado con un grupo inversor que va a reflotar el centro deportivo de 

Guadial, lo acondicionará y prestará unos servicios acordes a los que nuestros vecinos 

necesitan. 

Con respecto al Ayuntamiento, deciros que hemos dejado las nóminas de los 

trabajadores municipales garantizadas, las facturas de proveedores en marcha para que se 

abonen, hemos cumplido la regla de gasto para podernos acoger a las distintas 

subvenciones, etc.. 

Pues sí vecinos este es el camino a seguir por mi candidatura, la candidatura del 

Partido que nunca ha dejado de atender a sus vecinos y vecinas, como siempre decimos, 

el Partido de las Personas.- 

Gracias por vuestra atención.- 

  

   

 

 



 

ELECCIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN 

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa propone a los 

Concejales electos el sistema de votación Ordinaria, asintiendo todos ellos.  

Sometido a votación ordinaria las dos candidaturas, arroja el siguiente resultado: 

Votos a favor de Dª María Eugenia Moreno Oropesa: Cinco votos. 

Votos a favor de D. Ignacio Rosado Luque: Cinco votos. 

 

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de concejales 

de once y  la mayoría absoluta de seis, el Presidente de la mesa de edad procede a 

proclamar Alcaldesa-Presidenta de la Corporación a Dª MARIA EUGENIA MORENO 

OROPESA, al ser el cabeza de lista que ha obtenido mayor número de votos populares 

(art. 196 c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General. 

 

TOMA DE POSESIÓN 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 

Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y artículo 40.2 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, EL Alcalde-Presidente o la 

Alcaldesa-Presidenta procede a jurar o prometer el cargo bajo la fórmula  de acatamiento 

a la Constitución, según el siguiente literal: “Juro  por mi conciencia y honor, cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 

de Huévar del Aljarafe, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado”.- 

 

Realizado el juramento se le hace entrega de los atributos de su cargo (Bastón de 

Mando y Medalla Corporativa), pasando Dña. María Eugenia Moreno Oropesa a ocupar 

la presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad.- 

A continuación Dña. María Eugenia Moreno Oropesa Alcaldesa-Presidenta, toma 

la palabra y dice: 

“Señora Secretaria-Interventora de este Excelentísimo Ayuntamiento.- 

Señoras y señores concejales del Partido Adelante, del Partido Socialista y mis 

compañeros del Partido Popular de Huévar del Aljarafe, ante todo mis felicitaciones a 

todos vosotros por ser miembros de esta Corporación.- 

Señora Parlamentaria, Presidenta y amiga, querida Virginia Pérez muchas gracias 

por acompañarme en este día, pero sobre todo por entender mi amor hacia Huévar, por 

entender que yo me quería quedar aquí y por dejarte envolver en mi pasión por Huévar y 

mi gente. Nos propusimos conseguirlo y lo hemos conseguido, ha sido años de duro 

trabajo en el que tú has estado a mi lado.- 

Señor Cura Párroco de Huévar del Aljarfe, querido Padre Javier, muchas gracias 

por acompañarme en este día.- 

Queridos familiares, amigos y vecinos de Huévar, muchas gracias a todos por 

estar aquí en este día.- 

El pasado 26 de Mayo, nuestro pueblo eligió un nuevo Ayuntamiento, con una 

nueva mayoría después de 36 años. Los vecinos y vecinas pidieron un cambio, cambio 

que solo lo podía garantizar dos partidos, Adelante y Partido Popular, los vecinos dijeron 

 



en las urnas entiéndase por el bien de Huévar, y eso es lo que hemos hecho desde el 

primer momento, entendernos para poner en marcha el CAMBIO QUE HA PEDIDO 

HUEVAR.- 

Agradecer a todos y cada uno de los hervenses que habéis confiado en mi 

proyecto, en mi equipo y sobre todo en mí, y agradecer a Adelante Huévar su 

disponibilidad a la hora de poder hablar y llegar a acuerdos para que el cambio en Huévar 

se hiciese realidad.- 

Comparezco ante vosotros con la fortaleza de quien ha ganado las elecciones 

porque así lo decidieron los hervenses. Dejen ya de etiquetar a Huévar, Huévar no es ni 

de izquierda ni de derecha, Huévar es de sus  vecinos y son ellos los que con su voto ha 

decidido que mejor proyecto quieren que se pongan en marcha para el presente y futuro 

de nuestra localidad.- 

La democracia, a través de las reglas del juego político, es incompatible, o cuando 

menos, debe prevenir el inmovilismo y el mal uso o el abuso del poder. Nadie puede 

arrogarse  un poder ilimitado ni en la forma de ejercerlo, ni en el tiempo.- 

Vengo también con una enorme humildad y responsabilidad, consciente de la 

tarea que afrontamos, y cociente también de que, para llevarlo a cabo, necesito el apoyo 

de la mayoría de este pleno.- 

Huévar, además de cambio, ha votado dialogo, nos obliga a que nos entendamos, 

a hablar entre todos, a hacer del dialogo la esencia del día a día de la política en Huévar, 

sin complejos, sin perjuicios.- 

El pasado miércoles tuvimos el último pleno de la legislatura que ha terminado, y 

las últimas palabras de la señora alcaldesa fueron “Espero de los que seguimos, máxima 

colaboración”, hoy tomo esas palabras prestadas, y  les pido a los señores del partido 

socialista, y por el bien de Huévar, su máxima colaboración al igual que cuando en el PP 

hemos estado en la oposición, que siempre hemos tenido la mano tendida al equipo de 

gobierno para cuando se trataba de lo mejor para Huévar. Porque por encima de 

ideologías tiene que estar Huévar y otra cosa diferente no lo entendería el pueblo.- 

Quien cree en la democracia, no debe tener miedo al cambio, porque la 

democracia es cambio y nadie puede tenerle miedo a la democracia.- 

El deseo del pueblo de Huévar, es obvio que es el del cambio, lo han pedido los 

hervenses libremente en las urnas, y yo traigo ante vosotros un cambio conciliador y real, 

donde nadie sobra y todos tienen cabida.- 

El cambio que han votado los hervenses debe ser real, Huévar lleva demasiado 

tiempo paralizada, en manos de dirigentes acomodados a estar en el poder después de 

tantos años.- 

Basta echar un vistazo a las poblaciones de alrededor, para comprobar cómo han 

avanzado mientras que Huévar con el gran potencial que tiene se ha quedado estancada. 

Huévar cuenta con un gran potencial para ser un pueblo puntero, pero debido a las 

políticas que fijaron los anteriores dirigentes, unas políticas basadas en el mantenimiento 

de un partido político, en el que su objetivo era y es mantener el poder a toda costa, 

intentando inculcar a la sociedad el conformismo, el miedo a perder lo conseguido si se 

producía el cambio.- 

Han dedicado demasiado tiempo en continuar con la estrategia basada en hacer lo 

mínimo creyendo que jamás se produciría el cambio, ya no daba más de sí. La sensación  

 

 



 

del final de ciclo se notaba desde hace varios años. EL FINAL DEL CICLO HA 

LLEGADO. 

Señores el CAMBIO HA LLEGADO A HUEVAR DEL ALJARAFE. 

Como en todo proceso de cambio, es natural que haya resistencias, yo os pido que 

a los que tenéis miedo al cambio que se está comenzando en este día, que no tengáis 

miedo, ni os dejéis llevar por falsos rumores que solo pretenden atemorizar, pero que 

están muy lejos de la realidad.- 

Quiero decirles a los trabajadores municipales, que yo soy una trabajadora más, 

que al igual que cuando habéis estado meses y meses sin cobrar, yo he estado a vuestro 

lado buscando y exigiendo soluciones, me vais a tener siempre a vuestro lado.- 

A todos los vecinos de Huévar, quiero deciros que tanto mi equipo como yo nos 

vamos a dejar la piel para llevar a Huévar a lo más alto, pondremos en marcha el gran 

potencial que tiene, trabajaremos para que nuestras calles estén limpias, para que haya 

más seguridad….etc…, pero sobre todo pondremos en marcha políticas para ofrecerle a 

nuestros jóvenes un gran presente antesala de un futuro mejor. Quiero gobernar por y 

para todos en igualdad, quiero garantizarles tranquilidad a los mayores, quiero poner en 

marcha un plan de bajada de impuestos, en definitiva quiero un pueblo con más y mejores 

oportunidades, y quiero ser la alcaldesa de todos y para todos, porque en definitiva yo 

solo soy una hervense más.- 

Muchas gracias!!!.- 

 

 

    Y no siendo otro el objeto de la sesión, la Sra. Alcaldesa-presidenta levanta la 

sesión siendo las 13 horas 55 minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

 

 

 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, a reserva 

de lo que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del 

Aljarafe, a 9 de  Julio de 2019.- 

 

  VºBº 

 LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

 

 


