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ACTA DE CONSTITUCION DE NUEVO AYUNTAMIENTO .-  

 En Escañuela  siendo las doce horas 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 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, y al efecto de proceder a celebrar la Sesión 

Constitutiva del Pleno del Ayuntamiento de Escañuela , se reúnen en el 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, en primera convocatoria, los 

señores Concejales , que han sido declarados electos en virtud de los 

resultados de las Elecciones Locales celebradas el pasado día 26 de mayo 

de 2019. Verificada la existencia del quórum necesario para que pueda dar 

comienzo la reunión, y con la asistencia de la Secretaria de la Corporación 

que da fe del acto, se declara abierta y se inicia la sesión que se desarrolla 

según  lo previsto en el orden del día de la convocatoria.  

1º.- Formación de la Mesa de Edad.- 
La  Secretaria de la Corporación da lectura de los artículos 195 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 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, los cuales dicen:  

“1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 

vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se 

hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación 

de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo 

día posterior a las elecciones.  

2. A tal fin, se constituye una 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.  

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de 

la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al 

Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona.  

 4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la 

Corporación si concurren la mayoría absoluta de los Concejales electos. 

En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando 

constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales 

presentes.” 
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Asimismo, indica que la Mesa de Edad va a estar integrada por el Concejal 

electo de mayor edad, D. Fcº-Javier Sabalete Pancorbo y el de menor edad 

D. Pedro Javier Urbano Aguilar, presentes en el acto, según resulta de la 

acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante la Secretaria de 

la Corporación, que lo es también de la Mesa.  

A continuación los designados pasan a presidir la sesión declarando el 

concejal de menor edad constituida la Mesa de Edad.  

2º.- Comprobaciones  previas a la Constitución del Ayuntamiento. - 

Acto seguido la Mesa de Edad manifiesta que se van a comprobar las 

credenciales presentadas por los electos en base a la certificación que al 

Ayuntamiento ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se 

procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas 

otras obligaciones marcadas por el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

Por la Mesa de Edad se cotejan las credenciales con la certificación 

remitida por la Junta Electoral de Zona, y se comprueba que los concejales 

electos han formulado las declaraciones correspondientes para el Registro 

de Intereses de miembros de la Corporación, por la Secretaria –Interventora 

se ha puesto a disposición  de los Concejales electos los saldos bancarios y 

la documentación relativa al  Inventario de Bienes de la Corporación.  

3º.- Acto de  Juramento o promesa de Concejales.  

Una vez cotejadas las credenciales y la certificación de la Junta Electoral 

de Zona, y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones 

exigibles a los concejales electos y antes de su toma de posesión, todo lo 

cual resulta ajustado a la ley y conforme, la Mesa de Edad procede a 

realizar las actuaciones necesarias para constituir el Ayuntamiento de 

Escañuela.  

La Secretaria de la Corporación, da lectura al contenido literal del artículo 

108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, que dice:  

“En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de 

sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la 

Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las 

leyes o reglamentos respectivos.”  

La Mesa de Edad anuncia que para llevar a cabo esta actuación se utilizará 

la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707/79, de 

5 de abril, que consiste en que cada Concejal pronuncie la fórmula: Juro (o 
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prometo) por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de Concejal del Ayuntamiento de Escañuela, con lealtad al Rey, y 

guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 

Estado.” 

En cumplimiento de estas previsiones legales, se procede a nombrar a los 

Concejales electos por orden alfabético de apellido comenzando por los dos 

miembros que integran la Mesa de Edad. Cada uno de ellos, puesto en pie 

ante al atril sobre el que reposa un ejemplar conmemorativo de la 

Constitución y un ejemplar de la Biblia, lee la fórmula completa arriba 

reseñada personalmente, prestando juramento o promesa de la siguiente 

manera:  

- Don Fcº-Javier Sabalete Pancorbo, promete ante la Constitución.  

-Doña Ana Fernández Extremera,  promete ante la Constitución. 

-Don José Manuel Rosillo Torres, promete ante la Constitución. 

-Doña Maria Encarnación Cuesta Olmo, promete ante la Constitución. 

-Don Pedro Javier Urbano Aguilar, promete ante la Constitución. 

-Doña Maria Dolores  Torres Gil, promete ante la Constitución.  

-Don Juan Antonio López Salas, promete ante la Constitución. 

4º.- Declaración formal de Constitución del Ayuntamiento.-   
Concluido el acto de toma de posesión, la Mesa, una vez comprobado que 

el quórum de asistencia a la sesión, era el exigido por la Ley, declara 

constituida la Corporación, diciendo:  

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

Electoral y el Real Decreto 707/79, esta Mesa declara constituido el 

Ayuntamiento de Escañuela surgido tras las elecciones locales celebradas 

el día 26 de mayo de 2019."  

5º.- Elección del Alcalde. - 
La Mesa de Edad manifiesta que se va a proceder a la elección del Alcalde 

pero, previamente, el Secretario da lectura al artículo 196 de la Ley 

Electoral, que dice:  

“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la 

elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus 

correspondientes listas.  

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los 

Concejales es proclamado electo.  
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c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el 

Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos 

populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se 

resolverá por sorteo”  

La Mesa de Edad manifiesta que el sistema normal para la adopción de 

acuerdos en la Corporación es el ordinario según el artículo 46.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local, y el articulo 102.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, indicando, no obstante, que se podría elegir al Alcalde mediante 

votación nominal o secreta, requiriendo la solicitud de algún miembro en 

este sentido y ser aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación 

ordinaria, en el primer caso, y por mayoría absoluta en el segundo.  

Ningún miembro solicita la votación nominal o secreta, por lo que el 

sistema de votación a utilizar es el ordinario.  

Acto seguido la Mesa de Edad declara que, determinado el sistema  de 

votación , procede  abrir un plazo para la presentación de candidaturas a la 

elección de Alcalde, pudiendo ser candidatos todos los concejales que 

encabezan sus correspondientes listas, es decir, en este caso D. Fcº-Javier 

Sabalete Pancorbo.  

A continuación la Mesa de Edad pide que se efectúe la votación para la 

elección del Sr. Alcalde, y realizada la misma, arroja el siguiente resultado:  

Votos a favor: Siete (7), PSOE.  
La Mesa de Edad, una vez realizada la votación, comprueba los votos 

recibidos por el candidato y el quórum de asistentes, tras lo cual proclamó 

Alcalde a D. Fcº-Javier Sabalete Pancorbo por haber recibido la totalidad 

de  los votos y por tanto la  mayoría absoluta de los votos necesarios para 

ser elegido, diciendo:  

“Queda proclamado Alcalde del Ayuntamiento de Escañuela   D. Fcº-

Javier Sabalete Pancorbo.”  

Por la Mesa de Edad se requiere al Sr. Alcalde electo para que jure o 

prometa el cargo. Éste se desplaza hacia ella, y ante un ejemplar de la 

Constitución, dice: “Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente 

la obligaciones del cargo de Alcalde del Escañuela, con lealtad al Rey, y 

guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 

Estado”.  
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Acto seguido la Mesa de Edad le posesiona en el cargo de Alcalde del 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y le hace entrega del 

bastón representativo de su condición.  

A continuación la Mesa de Edad cesa en sus funciones, siendo ocupada la 

Presidencia por el Sr. Alcalde, quien en virtud de sus atribuciones cede la 

palabra a los concejales que lo deseen, estableciendo un turno de 

intervenciones.  

El Sr. Alcalde cede la palabra a los Ser Concejal , no haciendo uso del 

mismo a continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde: “Queridos vecinos y 

vecinas de Escañuela, los que os encontráis aquí acompañándonos y los que lo hacéis a 

través de las redes, familiares, trabajadores del Ayuntamiento, compañeros y 

compañeras de Corporación, amigas y amigos, gracias por vuestra presencia. Me 

permitiréis que comience este discurso exteriorizando la gran emoción que siento al ser 

elegido nuevamente Alcalde de nuestro pueblo, Alcalde de Escañuela. Parece que fue 

ayer cuando por primera vez ocurría algo como lo que está sucediendo hoy en este 

salón de plenos, apenas contaba con veinticuatro años cuando por primera vez los 

escañoleros y escañoleras depositaban su confianza en una candidatura encabezada 

por mí y me otorgaron el honor de ser el Alcalde de mi pueblo. Pero aquel día no 

solamente sentí el honor y la emoción, sino también la responsabilidad de afrontar una 

legislatura, junto a los concejales y concejalas que por entonces me acompañaban, y el 

deber de no defraudar a ninguno y ninguna de los vecinos y vecinas de Escañuela. No 

defraudarlos acometiendo los proyectos plasmados en nuestro programa electoral y 

continuando con la senda de progreso, igualdad y solidaridad que nuestros 

compañeros socialistas habían marcado en Escañuela. Pues, queridos amigos y 

amigas, ese mismo sentimiento tengo hoy, si cabe aun mayor, gracias a la confianza 

mayoritaria depositada por los escañoleros y escañoleras, esos quinientos veintinueve 

votos que revalidan el trabajo desarrollado durante los últimos años y que nos 

transmiten la responsabilidad, confianza, fuerza y ánimo para trabajar desde ahora 

mismo para hacer realidad el compromiso que establecimos con vosotros en nuestro 

programa electoral y que desarrollará proyectos y servicios para seguir mejorando el 

entorno en el que vivimos y creando unas mejores condiciones para nuestro presente y 

para el futuro de Escañuela. Gracias por tanto a aquellas personas que han confiado 

en nuestra candidatura para llevar el timón del barco en esta nueva travesía, gracias a 

esas quinientas veintinueve personas, pero también a las que votaron a otra opción 

política, a las que votaron en blanco, a las que emitieron su voto nulo, gracias a todos y 

todas por hacer efectiva nuestra democracia con vuestra participación en las 

elecciones del veintiséis de mayo pasado, no tengáis la menor duda de que está 

Corporación y este Alcalde lo serán de todos y cada uno de los escañoleros y 

escañoleras, independientemente de la opción política que cada uno elija. Gracias 

también a los concejales y concejalas que dan un paso al lado y han permitido, sin 

ningún ruido, que otros compañeros y compañeras tengan la posibilidad de trabajar 

por y para su pueblo, al igual que ellos y ellas lo han hecho. Gracias por vuestro tesón, 
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esfuerzo y trabajo desinteresado, gracias por vuestra lealtad, no solo a mí como 

persona y como Alcalde sino también a vuestro pueblo. Han sido cuatro años duros de 

trabajo, hemos vivido juntos distintas y variadas situaciones, algunas de ellas muy 

desagradables, pero cuando las cosas se hacen con la conciencia tranquila los 

resultados, al final, recompensan esos malos momentos. Gracias a XXXXXXXXXXXXX, 

gracias a XXXXXXXXXXXX y gracias a XXXXXXXXXXX. Gracias también a mi familia 

que siempre ha estado ahí apoyándome, dándome ánimos cuando hay momentos duros, 

y aliento cuando te falta el aire, gracias a mis hermanas XXXXXX y XXXXX y a mis 

hermanos XXXXXX y XXXXX, sé que hoy estaría muy orgulloso de mí, como lo están 

los que todavía me acompañan, y como no a mi compañera, amiga, esposa y madre de 

mis hijos por aguantarme durante todos estos años y no solo aguantarme sino por 

acompañarme también durante estos últimos como concejala de nuestro Ayuntamiento, 

gracias por todo, sobre todo por estar siempre ahí, tienes el don de la ubicación, 

siempre estás donde y cuando te necesito, te quiero muchísimo. Y como no, gracias a 

mis hijos que día a día van soportando la ausencia de su padre de mejor manera, 

cuánto tiempo robado a su etapa de niños, cuánto tiempo restado a sus dudas en los 

estudios, cuánto os agradezco que nunca me hayáis reprochado nada, que nunca hayáis 

tenido una mala palabra, al contrario todo ha sido apoyo, ánimo e interés por lo que 

me pasaba. Gracias, gracias y mil veces gracias, os quiero .Esta legislatura también 

tiene algo especial, este año conmemoramos el cuarenta aniversario de la constitución 

de los Ayuntamientos democráticos, allá por el 1979 se celebraban las primeras 

elecciones democráticas para elegir a los responsables de gobernar en nuestros 

municipios. Ya ha llovido mucho, muchos hombres y mujeres han ocupado estas sillas y 

quisiera desde este atril tener un recuerdo y dar las gracias a los Alcaldes que me 

precedieron y que trabajaron, en momentos muy duros, por Escañuela, 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXXXXXXXX, a ellos y 

a todos los concejales y concejalas que han prestado su servicio a favor de los demás 

vecinos y vecinas de Escañuela desde aquí mi más sincero agradecimiento y mi 

reconocimiento, muchísimas gracias por vuestra lucha que nos ha dejado a nosotros un 

camino más llevadero, solidario y en libertad. Y a mis compañeros de Corporación, a 

las concejalas y concejales que habéis tomado posesión de vuestro cargo en este acto, 

en primer lugar quiero agradeceros la aceptación de la invitación que os realicé un día 

para que me acompañarais en esta andadura, no mostrasteis ninguna duda a la hora de 

contestar pues se trataba de vuestro pueblo, gracias por el interés mostrado, por 

vuestro esfuerzo y trabajo, todo ello de forma conjunta ha hecho posible obtener la 

confianza de la gran mayoría de nuestro vecinos y vecinas. Por ello también tenemos la 

obligación de devolver esa confianza en responsabilidad, trabajo incansable, cercanía 

a los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Entender que ellos y ellas 

son lo más importante, saber escuchar a alguien e intentar resolver sus inquietudes. Sin 

este convencimiento, sin la coherencia y compromiso con la ideología que nos hace 

luchar por ellos, y fundamentalmente sin nuestro afán por trabajar por Escañuela, 

nuestra actuación en el Ayuntamiento no tendría sentido. Sin duda hoy es un día 

hermoso en nuestras vidas, conscientes de nuestra tarea y también de las dificultades, 
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pero nosotros y nosotras no nos conformamos y con vosotros al frente de esa lucha, 

Escañuela será siempre modelo de cómo lograr el bienestar y el desarrollo sin dejar a 

nadie atrás, cuando es el compromiso de todo un pueblo. Concejalas, Concejales, 

vecinos y vecinas, la mayor de las honras que un escañolero o escañolera puede 

alcanzar, es poner al servicio de su comunidad su compromiso y su esfuerzo con todos, 

por todos y para todos, desde la confianza que nos habéis otorgado. Por ello con honor 

y con orgullo recibo la responsabilidad de ser vuestro Alcalde, de ser quién 

representará a lo largo de los próximos cuatro años a los vecinos y vecinas de 

Escañuela. Vamos a trabajar para ser dignos de la suerte que tenemos de representar a 

todos y a cada uno de los escañoleros y escañoleras. La suerte de ser de Escañuela, y 

para mí hoy, la suerte y el orgullo de ser Alcalde de mi pueblo. Trabajaré para liderar 

el proyecto colectivo que es Escañuela, y lo haremos escuchando a todos y a todas, 

estando al lado de las personas, de sus problemas, de la gente.   Gracias a todos por 

vuestra confianza, muchas gracias.”          

Cumplido el objeto de la convocatoria, por el Sr. Alcalde–

Presidente, se levanta la sesión cuando son   las doce horas y treinta y cinco 

minutos  del día al inicio señalado, de lo que yo la Secretaria, doy fe .  

      

Vº.Bº 

El Alcalde-Presidente  

 

 

 

Fdo: Fcº-Javier Sabalete Pancorbo.- 

 

 

 

 

 


