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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEE    
1133  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22..001155,,  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  

MMUUNNIICCIIPPAALL  CCOOMMOO  RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  LLAASS  EELLEECCCCIIOONNEESS  
  CCEELLEEBBRRAADDAASS  EELL  DDÍÍAA  2244  DDEE  MMAAYYOO..  

 
 
    En Anguiano, a trece de junio de dos mil quince, a las 13:00 horas, con objeto de 
celebrar Sesión pública extraordinaria para la constitución de la Corporación Municipal, 
como resultado de las elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015, se reúnen 
todos los proclamados Concejales electos, según certificación expedida por la Junta 
Electoral de Zona, que son los siguientes: 
 
  

           Apellidos y Nombre                                 N.I.F. Partido o agrupación 

        López Hernáez, Gemma 16.583.727-Z Partido Socialista 

        Domínguez Soto, Ángel 16.549.133-N Partido Socialista 

        López Llaría, Diego    16.563.258S Partido Socialista 

        Muñoz Murga, Marcos 16.577.227-T Partido Socialista 

  Sobrón Almoguera, Gerardo 16.561.834-V Partido Popular 

        Romero Muñoz, Ángel 16.561.737-N Partido Riojano 

        Mateo Murua, Juan José 50.730.818-V Partido Riojano 

 
 
    Como Secretario del Ayuntamiento, asiste a la Sesión y desempeña sus funciones          
D. Pelayo Carmelo Hernández Pascual. 
 
    Atendiendo a lo establecido en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, de cuyo contenido informa el Secretario a los asistentes, se constituye una Mesa 
de Edad integrada por Don Ángel Domínguez Soto y por Doña Gemma López Hernáez, 
Concejales electos de mayor y de menor edad, respectivamente, de entre los presentes. La 
Mesa declara abierta la Sesión y se procede a tratar los asuntos del orden del día. 
 
        PPRRIIMMEERROO..--  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL..  
 
    La Mesa de Edad, asistida por el Secretario, comprueba las credenciales aportadas por 
los electos y su correspondencia con la certificación del acta de proclamación remitida al 
Ayuntamiento por la Junta Electoral de Zona, así como la personalidad de los Concejales 
electos presentes en el acto. Al mismo tiempo, la Mesa comprueba la certificación de 
Secretaría sobre el cumplimiento por los Concejales electos de la obligación de presentar 
una declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les  
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proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, y declaración de sus bienes 
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las 
sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, 
Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
    Resultando de las anteriores comprobaciones que todos los proclamados Concejales 
electos se hallan presentes, debidamente acreditados, y que han presentado sus 
declaraciones de intereses, cumpliéndose el quórum de la mayoría absoluta, se procede por 
cada uno de éstos a tomar posesión de sus cargos, mediante juramento o promesa de 
acatamiento a la Constitución, con la siguiente fórmula: 
 
    “Juro/ prometo por mi 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”. 
 
    Tras el juramento o promesa de todos los Concejales acreditados, que constituyen la 
mayoría absoluta sobre el número de electos, la Mesa de Edad declara constituida la 
Corporación. 
 
            SSEEGGUUNNDDOO..--  EELLEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  TTIITTUULLAARR  DDEE  LLAA  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 
    De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, se formula la propuesta de candidatos a Alcalde o Alcaldesa, y 
los Concejales que han tomado posesión de sus cargos y se hallan presentes proceden a la 
elección del Alcalde, mediante votación secreta por papeletas. 
 
    Terminada la votación, se comprueba el resultado, que es el siguiente: 
 

Electores (Concejales que han tomado posesión, presentes): siete. 
 
Votos emitidos: siete validos, a los siguientes candidatos: 

 
 D. Gerardo Sobrón Almoguera: .……... un voto. 
  
 Doña Gemma López Hernáez: ….. cuatro votos. 
  
 Don Ángel Romero Muñoz: ………... dos votos. 
 
 
   Constatado que el número de votos obtenidos por Doña Gemma López Hernáez                
representa la mayoría absoluta respecto al número legal de Concejales que corresponde a la 
Corporación, queda proclamada Alcaldesa electa y seguidamente toma posesión de este 
cargo. 
 
 



     
      AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO (LA RIOJA) 

 
      C.I.F.  P-2601400-A - Plaza Mayor, nº 1 - C.P. 26.322 

      Teléfono y fax: 941 37 70 21 
 

 

 
 
 
     
 
 
    Desde ese momento la Alcaldesa asume la presidencia de la sesión, procediéndose a 
comprobar que se halla formalizado y actualizado a la presente fecha el Estado de Tesorería 
y que también se ha elaborado y actualizado el Inventario Municipal de Bienes y Derechos. 
 
    Acto seguido la nueva Alcaldesa se dirige a las personas asistentes a la Sesión, dando las 
gracias por el apoyo recibido tanto por ella como por el resto de Concejales de su equipo, 
manifestando las líneas básicas de actuación para el nuevo proyecto a acometer en la 
legislatura que se inicia y quedando a disposición de todos los vecinos.   
 
    Cumplido el objeto de la sesión, la Alcaldesa la declara concluida, siendo las trece 
cuarenta y cinco horas del día señalado al principio. De todo ello, como Secretario, doy fe. 
 
 
 
  V. º B. º::                                        
  
                                                            LLAA  AALLCCAALLDDEESSAA::                                                                                                                        EELL  SSEECCRREETTAARRIIOO::  
 
 
 
                   GEMMA LÓPEZ HERNÁEZ.                                 PELAYO C. HERNÁNDEZ PASCUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


