
                      ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En la localidad de El Royo –Soria- siendo las once horas  del día 15 de Junio  

de 2019,  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 

El Royo, a la vista de los resultados de las 

Elecciones Municipales  celebradas el  día 

26 de Mayo de 2019, para la renovación 

de  la  totalidad  de  los  miembros  de  las 

Corporaciones  Locales,  se  reúnen  los 

Sres.  Concejales  Electos  al  margen 

enumerados,  asistidos  por  el  Secretario 

que da fe del acto, y por el Interventor.

FORMACIÓN  DE  LA  MESA  DE 

EDAD

Seguidamente por el Secretario de 

la Corporación, una vez declarada abierta la Sesión, da lectura al artículo 195 de 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y atendiendo a 

lo dispuesto en ellos se procede a constituir la Mesa de Edad.

Para  ello,  el  Secretario  llama  a  cada  Concejal  electo,  a  los  efectos  de 

acreditar su personalidad.

La Mesa de Edad queda integrada por Dª Victoria Aparicio Sarmiento, de 72 

años, Concejala electa de mayor edad, que la preside, y por Dª. Inés Gómez Diez , 

de 27 años, Concejala electa de menor edad.

ASISTENTES
D.  Miguel  A.  Delgado  Santa 

Bárbara
D. José Raúl Gómez Lamuedra.

Dª. Mª Cristina Larred del Amo.

Dª Cecilia Morencos Saiz.

Dª. Victoria Aparicio Sarmiento.

Dª. Inés  Gómez Diez.
Dª.  Laura  Concepción  Prieto 

Arribas.

SECRETARIO

D. Gregorio Casas Carretero.



COMPROBACIONES  PREVIAS  A  LA  CONSTITUCIÓN  DEL 

AYUNTAMIENTO

Constituida  la  Mesa  de  Edad  y  habiéndose  tomado las  medidas  precisas 

según dispone el artículo 36.2 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, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la 

Intervención  han  puesto  a  disposición  de  los  Sres.  Concejales  Electos  la 

documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores 

propios de la Corporación depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias. 

Los Srs. Concejales hacen entrega de los Modelos de Declaración de Bienes e 

Intereses.

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.

          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 el Secretario 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: «Juras (o prometes) por tu conciencia y honor, cumplir 

fielmente las obligaciones del  cargo de Concejal  del Excmo. Ayuntamiento de El 

Royo (Soria), con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado».



A continuación el Secretario de la Corporación procede a nombrar a cada 

uno de los Concejales electos,  leyendo la fórmula personalmente a cada uno de 

ellos, manifestándose de la siguiente manera:

 -    Dº. Laura Concepción Prieto Arribas (P.P), Jura .

           -    Dª. Inés  Gómez Diez(A.E.I.C.C.), Promete

—   Dª. Cecilia Morencos Saiz (A.E.I.C.C.),  Promete.

— D. José Rául Gómez Lamuedra (A.E.I.C.C), Promete.

— Dª Mª Cristina Larred del Amo (A.E.I.C.C), Promete

— D. Miguel Angel Delgado Santa Bárbara (A.E.I.C.C), Promete.

— Dª. Vicotira Aparicio Sarmiento (A.E.I.C.C.), 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, a las once  horas y 

diez minutos,  se declara constituido el  Ayuntamiento de El  Royo –Soria- tras las 

elecciones municipales celebradas el día 26 de Mayo de 2019.

ELECCIÓN 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. 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía 

Tras ello el  Presidente de la  Mesa de Edad,  pregunta  los Concejales  que 

encabezan  las  listas,  si  mantienen  su  candidatura  a  Alcalde  o  la  retiran, 

manifestándose en el siguiente sentido:

—  D.  José Raul  Gómez Lamuedra (Agrupación de Electores Independiente 

Comunidad Cintora).

Seguidamente  se  procede  a  proclamar  candidatos  a  la  Alcaldía  del 

Ayuntamiento.

b) Elección del sistema de votación

Tras la proclamación de candidatos, se invita a los Concejales electos a elegir 

el  sistema  de  votación  (artículo  101  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) para elegir el Alcalde.

Elegido el sistema de votación a mano alzada. Se procede a continuación a 

la votación a mano alzada por los Sres. Concejales. 

Terminada la votación, con el siguiente resultado

VOTOS EMITIDOS: 7

VOTOS VÁLIDOS: 7

VOTOS EN BLANCO: 0

VOTOS NULOS: 0

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera.

— D. José Raul Gómez Lamuedra, candidato de la Agrupación de Electores 

Independiente Comunidad Cintora.n.º de votos SIETE.

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

Concejales de SIETE y la mayoría absoluta de CUATRO, se procede a las once horas 

y diez minutos  a  proclamar Alcalde-Presidente de la  Corporación a D.  José  Raul 

Gómez  Lamuedra  cabeza  de  lista  de  la  Agrupación  de  Electores  Independiente 

Comunidad Cintora

TOMA DE POSESIÓN

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

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, porque 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 

Secretario procede a dar lectura a la fórmula de acatamiento a la Constitución, 

según el siguiente literal: «Juras (o prometes) por tu conciencia y honor, cumplir 

fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de El  Royo,  con lealtad al  Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado».

Seguidamente,  el  Sr.  Alcalde-Presidnete  se  manifiesta  de  la  siguiente 

manera:  Prometo.



Realizado el  juramento,   pasa D.  José Raúl  Gómez Lamuedra a ocupar la 

presidencia de la Sala y disolviéndose la Mesa de Edad.

A continuación D. José Raúl Gómez Lamuedra, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de El Royo (Soria) toma la palabra:

“Buenos días y bienvenidos.

En  primer  lugar  me  gustaría  agradecer  la  colaboración  de  todos  los 

concejales  que en  la  legislatura  anterior  han trabajado  con este  Ayuntamiento, 

tanto los que siguen como los que ya no continúan y especialmente a Roberto 

García por descubrir y difundir tantas cosas atractivas del municipio. Espero que su 

marcha sea un hasta pronto y algún día vuelva a colaborar desde dentro .

También  quiero  agradecer  a  los  vecinos  su  masiva  participación  en  las 

elecciones,  superior  al  80%.  Así,  se  demuestra  una vez  más su  interés  por  los 

asuntos municipales.

Creo que el logró más importante conseguido en estos cuatro años ha sido la 

movilización y participación de los vecinos no solo en todo aquello organizado por 

el  Ayuntamiento  sino  en  lo  que  los  propios  vecinos  proponen  para  hacer.  Un 

Ayuntamiento por sí solo puede hacer muy poco, pero todos juntos podemos hacer 

mucho y tenemos cuatro años más para demostrarlo.

Nuestro principal problema sigue siendo la despoblación y tenemos un reto 

de  vital  importancia  por  delante.  Nuestro  padrón  de  habitantes  estaba  en  265 

cuando se cerró el censo electoral, tres menos el día de las elecciones y otro menos 

el día en que se constituye este Ayuntamiento. A este ritmo pronto bajaremos de 

250 habitantes lo que supondrá dos concejales menos en el  Ayuntamiento para 

trabajar por el municipio. Por eso es tan importante la participación de los vecinos 

en la vida municipal.

Cuento con todos vosotros y os animo a colaborar proponiendo ideas que 

entre todos podamos desarrollar y hacer de nuestros pueblos un lugar en el que 

apetezca vivir. Gracias. ”

           Seguidamente, el .Sr.: Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las once 

horas y quince minutos, de lo cual como Secretario doy fe.

                   VºBº

      EL ALCALDE                                           EL SECRETARIO   

         

Fdo.: José Raúl Gómez Lamuedra




	FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD
	ACTO DE JURAMENTO O PROMESA
	ELECCIÓN DEL ALCALDE
	TOMA DE POSESIÓN


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de El Royo
	2019-06-18T14:32:37+0200
	El Royo
	GOMEZ LAMUEDRA JOSE RAUL - 72877882J
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de El Royo
	2019-06-19T07:09:29+0200
	El Royo
	CASAS CARRETERO, GREGORIO (FIRMA)
	Lo acepto




