
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE RASINES CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015. 

En Rasines, siendo las doce horas del día trece de junio de dos mil quince, en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 195 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General y 
el artículo 37.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre, concurren debidamente convocados, los Sres./Sras. que a continuación se 
relacionan, en su condición de concejales electos, al objeto de celebrar en acto público, 
la sesión constitutiva de la Corporación Municipal surgida de las elecciones celebradas 
el día 24 de mayo de 2015. 

CONCEJALES ELECTOS PARTIDO POLITICO/SIGLA 
ASISTENTES 

D. Jaime Bonachea Pico Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
D. David González Toral Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
D. Pedro Ruiz Canales Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
D. José Gabriel Viar Trueba Partido Popular (PP) 
Dña. Mª Jesús González Cortés Partido Popular (PP) 
D. Ramón Manteca Martínez Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 
D. Sergio Castro González Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 

Constituyen un total de siete concejales electos, y por tanto, se cumple el requisito 
de mayoría absoluta de los concejales electos, exigida en el artículo 195.4 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y artículo 3 7.4 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales. 

Da fe del acto el Secretario-Interventor Titular del Ayuntamiento, D. Pedro 
García Gómez 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD 
Declarada abierta la sesión, por el Secretario del Ayuntamiento se procede en 

primer lugar a dar lectura del Acta de Proclamación de concejales electos, remitida por 
la Junta Electoral de Zona de Laredo, así como del artículo 195 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, precepto legal regulador del 
acto. Procediéndose a continuación a llamar a los concejales electos de mayor y menor 
edad de los presentes, al objeto de constituir la Mesa de Edad, según establece el 
precepto citado, correspondiendo la designación, como concejal de mayor edad, a D. 
Ramón Manteca, quien conforme a la fórmula establecida en el RD 707/1979, de 5 de 
abril: promete, y a D. Sergio Castro González, concejal electo de menor edad, que de 
acuerdo con la fórmula indicada: promete. 
Ocupando ambos el lugar destinado a la presidencia, quedando constituida la Mesa de 
Edad por los siguientes señores: 

D. Ramón Manteca Martínez, Concejal Electo de mayor edad. 



D. Sergio Castro González, Concejal Electo de menor edad. 
D. Pedro García Gómez, Secretario del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
La Mesa de Edad procede a la comprobación de las credenciales presentadas por 

los concejales electos, encontradas conformes dichas credenciales, a la vista de la 
certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona. 

Por todos los Concejales electos, se han formulado las declaraciones de intereses, 
de conformidad con los artículos 108.8 de la LOREG en relación con el artículo 75.7 de 
la Ley de Bases del Régimen Local, relativos a los requisitos legales que deben ser 
cumplimentados por los concejales electos con carácter previo a la toma de posesión. 
Seguidamente por Secretaría se da lectura a la fórmula establecida en el Real Decreto 
707 /1979, de 5 de abril y que es la siguiente: 

"¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado?" 

Procediendo a tomar juramento o promesa del cargo individualmente a cada uno 
de los concejales electos. 

D. Jaime Bonachea Pico: promete 
D. David González Toral: promete 
D. Pedro Ruiz Canales: promete 
D. José Gabriel Viar Trueba: jura 
Dña. Mª Jesús González Cortés: jura 

Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo, la Mesa de Edad 
declara constituida la Corporación, por todos los concejales citados. 

TERCERO.- ELECCIÓN DEL ALCALDE Y TOMA DE POSESIÓN DEL 
CARGO. 

Inmediatamente después de la Constitución de la Corporación el Secretario da 
lectura del artículo 196 del la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que 
establece el procedimiento para la elección de Alcalde. 

En cumplimiento de la citada normativa pueden ser candidatos para Alcalde los 
Sres. concejales que encabezan las correspondientes listas y que son: 

CANDIDATOS LISTA ELECTORAL 
D. Jaime Bonachea Pico Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
D. José Gabriel Viar Trueba Partido Popular (PP) 
D. Ramón Manteca Martínez Partido Regionalista de Cantabria (PRC) 

Por unanimidad, se acuerda utilizar para la elección de Alcalde, la votación 
ordinaria a mano alzada. 

Por la Secretaría se va solicitando el voto para cada uno de los Concejales que son 
cabeza de lista. 

Terminada la votación, se han emitido siete votos, con el siguiente resultado: 



D. Jaime Bonachea Pico, votos a favor cinco: (Sres Bonachea Pico, González 
Tora,l Ruiz Canales, Manteca Martínez y Castro González) 

D. José Gabriel Viar Trueba, votos a favor dos: (Sres Viar Trueba, González 
Cortés. 

D. Ramón Manteca Martínez: cero votos. 

A la vista del resultado de la votación, queda proclamado Alcalde del 
Ayuntamiento de Rasines, D. Jaime Bonachea Pico, de la lista electoral del partido 
PSOE que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales, cinco, siendo 
el número legal de miembros de la Corporación siete. 

En este momento queda disuelta la Mesa de Edad, pasando a ocupar la 
Presidencia de la sesión el Alcalde electo D. Jaime Bonachea Pico. 

A continuación, el Alcalde electo, toma posesión del cargo, y leída la fórmula: 
"Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Alcalde de Rasines, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado". Promete. 

Seguidamente, el Secretario, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
manifestó que el Inventario Municipal esta a disposición de los Sres./Sras Concejales y 
dio cuenta de las existencias en metálico depositadas en la Caja Municipal y Entidades 
Bancarias, que se recogen en el arqueo extraordinario realizado con motivo de la 
presente sesión y que son: 

ENTIDAD CUENTA EXISTENCIAS 
Caja Corporación o 
Banco de Santander 00495644 94 2910248099 254.500,49 
Caja Cantabria 20660135 16 0100000010 366.340,25 

A continuación, el Sr. Alcalde, dirigió unas palabras a los presentes. Manifestó 
sentirse orgulloso y honrado por el respaldo recibido de los vecinos y del Partido 
Regionalista de Cantabria, con quien llevaban gobernando ocho años lo que ha 
permitido su elección, y que en sintonía con el Gobierno Regional se esperaban 
mayores inversiones. Que las cuentas del Ayuntamiento se encontraban saneadas. 
Esperando contar con el apoyo del Partido Popular durante su mandato, cuando fuera 
necesario en obras de envergadura. 

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión 
siendo las doce horas trece minutos, de todo lo cual, como Secretario, oy fe y firma 
conmigo. 

EL ALCALDE o 




