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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCION  

 CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUENTES VIEJAS (MADRID) 

EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019 

 
  

 En la Casa Consistorial de 

este Ayuntamiento de Puentes 

Viejas (Madrid), siendo  las doce   
horas treinta minutos  del  día 

quince de junio  de dos mil 

diecinueve, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 195 de 

la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de 

junio de Régimen General 
Electoral, y el art. 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 concejales anteriormente indicados, 

electos en las Elecciones Locales celebradas el pasado día 26 de mayo de 
2019. 

 

 
Por la Secretaria se procede a la lectura del artículo 195 de la LOREG: 

“ 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 electos 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 

hubiese remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operación anterior, La Mesa declara 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 sea el número de concejales presentes”. 
 

Constituyen un total de siete concejales electos y por tanto, la mayoría 

absoluta de los concejales electos exigida en el artículo 195.4 de la L.O. 

 
 

 

CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES 
 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 
D. DAVID ECHEVERRIA HERNANZ 

D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ 

DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO 
D. JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ 

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 

 

CONCEJALES NO ASISTENTES 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 

GEMA CARMONA LAINEZ 
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5/1985 de 19 de junio del Régimen General Electoral por lo que existe 

quorum para la celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento. 

 

1.- Acta de proclamación de candidatos 

 

Abierta la sesión, se informa por la Secretaria que la Junta Electoral de Zona 
de Colmenar Viejo en cumplimiento de lo establecido en el art 108.5 de la 

Ley Orgánica de Régimen Electoral General el día 29 de mayo de 2015 ha 

extendido el Acta de Proclamación del resultado de las elecciones municipales 
celebradas el 26 de mayo de 2019,  en la circunscripción electoral de Puentes 

Viejas, certificando el nombre de electores, de votantes, de votos a 

candidaturas, de votos en blanco, de votos nulos, de votos válidos como 

también la relación nominal de concejales electos para el municipio de 
Puentes Viejas. 

Las candidaturas con representación, han obtenido el siguiente número de 
votos y concejales: 

 

CANDIDATURA                  VOTOS               CONCEJALES 

 

PARTIDO POPULAR                   210                            4 

PARTIDO SOCIALISTA 

OBRERO ESPAÑOL                    123                            2 

VOX                                         56                             1 

 

De acuerdo con el resultado reflejado la Junta Electoral, ha proclamado 
Concejales Electos a los candidatos que figuran en la siguiente relación 

nominal: 

 

PARTIDO POPULAR 

D. Gabriel Ramírez Sanz 

D. Rafael Garrido Plaza 

D. David Echeverría Hernanz 

D. José María Martín Ramírez 

 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Dña. María Luisa Simarro Nieto 

D. José Mario Sánchez López 

 

VOX 

D. Saturnino Pérez López-Lucendo 
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Al respecto se hace constar que obran en el expediente de la sesión las 

credenciales expedidas y remitidas por la Junta Electoral de Zona de 

Colmenar Viejo y que, de conformidad con el art 75 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las Bases del Régimen Local todos los electos han 

presentado en la Secretaría General la preceptiva declaración para la 

inscripción en los Registros de Bienes Patrimoniales y en el Registro de 
Actividades. 

 

 

2.- Constitución de la mesa de edad. 

 

   Abierta la Sesión, y de conformidad con lo prevenido en el art. 195.2 
de la Ley 5/1985 de 19 de junio  Orgánica de Régimen Electoral 

General y 37.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento  de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se procede a 

continuación a solicitar a los concejales electos de mayor y menor edad de 

los presentes, al objeto de formar la Mesa de Edad, según establece los 

preceptos antes citados, correspondiendo la designación a Dña. María Luisa 
Simarro Nieto y a D. David Echeverría Hernanz,   que pasan a ocupar el lugar 

destinado al efecto, quedando constituida la Mesa de Edad por los siguientes 

señores: 

   Dña María Luisa Simarro Nieto, Concejal Electo de mayor edad. 

   D.  David Echeverría Hernanz, Concejal Electo de menor edad. 

   Dª Gema Carmona Láinez,  Secretaria General de la Corporación. 

 

       

   3.- Constitución del Ayuntamiento. 

 

   Constituida la Mesa de Edad, conforme al art. 195 de la L.O. 

5/1985 y 37 del R.O.F. la Sra. Secretaria da lectura a los nombres y 

apellidos de los Señores concejales electos que asisten a la Sesión,  
procediéndose por la Mesa de Edad a examinar las credenciales presentadas 

por los cinco concejales electos presentes, las cuales se encuentran 

conformes a la vista de la certificación remitida al efecto a este Ayuntamiento 
por la Junta Electoral de Zona. 

   Seguidamente de conformidad con lo previsto en los Artículos 6, 7, 

177 y 178 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral, 
por la Mesa de Edad se invita a los concejales electos presentes a que 

manifiesten en este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad 

sobrevenida con posterioridad a su proclamación. Ningún concejal hace 
manifestación alguna por lo que la Mesa de Edad considera que a los 

presentes no les afecta causa alguna de incompatibilidad sobrevenida. 
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   Asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7 del artículo 

75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 

y art. 30 a 32 del R.O.F., han presentado declaración sobre sus bienes 
patrimoniales, causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad 

que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos que afectan o 

puedan afectar al ámbito de competencia de la Corporación. 

 

   A continuación se pone en conocimiento de los concejales electos 
concurrentes que, de conformidad con lo dispuesto en el número 8 del art. 

108 de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General Electoral 

modificado por la L.O. 8/1991 de 13 de marzo, en el momento de la toma de 
posesión y para adquirir la plena condición del cargo de concejal, los 

candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución 

así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o 
Reglamentos respectivos, por lo que de acuerdo con el artículo 1 del Real 

Decreto 707/79 de 5 de abril por el que se establece la fórmula de Juramento 

en Cargos y Funciones Públicas, se les formula a cada uno de los candidatos 

electos la siguiente pregunta: 

 

   "¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de CONCEJAL del ayuntamiento de Puentes Viejas,  

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

fundamental del Estado?" 

   Contestando:  

 

D. Gabriel Ramírez Sanz: JURO 

D. Rafael Garrido Plaza: JURO 

D. José María Martín Ramírez: JURO 

D. José Mario Sánchez López: PROMETO 

D. Saturnino Pérez López-Lucendo: JURO 

D. David Echeverría Hernanz: JURO 

Dña María Luisa Simarro Nieto: PROMETO 

 

   A continuación pasan a ocupar el correspondiente lugar en la Mesa 
del Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. 

 

 

  Una vez finalizado el acto de promesa o juramento del cargo, la Mesa de 
Edad declara constituida la Corporación de la siguiente forma: 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 

D. RAFAEL GARRIDO PLAZA 
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D. DAVID ECHEVERRÍA HERNANZ 

D. JOSE MARIA MARTIN RAMIREZ 

DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO 

D. JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ 

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 

 

 

 
4.- Elección del Alcalde. 

   Inmediatamente después de la Constitución de la 

Corporación se procede según lo previsto en el artículo 196 

de la L.O. 5/1985 de 19 de junio de Régimen General 

Electoral que establece el procedimiento para la elección 

de Alcalde. 

   En cumplimiento de la citada normativa pueden ser 

candidatos a Alcalde todos Concejales que encabecen las 

correspondientes listas; si alguno de los candidatos 

obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales 

será proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, 

será proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista 

que hubiera obtenido mayor número de votos populares en el 

correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá 

por sorteo. 

 

 

Candidato 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ  

lista electoral 

 

PARTIDO POPULAR 

votos obtenidos en las elecciones 

 

210 

     

 

Candidato       

  

DÑA MARIA LUISA SIMARRO NIETO 

lista electoral 
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

 

votos obtenidos en las elecciones 

123 

 

 

Candidato       

  

D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO 

lista electoral 

 

VOX 

 

votos obtenidos en las elecciones 

56 

Por la Presidencia se procede a invitar a los concejales 

electos a elegir el sistema de votación de conformidad con 

lo dispuesto en el art 102 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. 

 

Por unanimidad de los concejales electos, se elige el 

sistema de votación ordinaria. 

 

     Terminada la votación, la Mesa de Edad procede a 

llevar a cabo el escrutinio que da el siguiente resultado: 

- Votos emitidos: SIETE 

- Votos válidos: SIETE 

- Votos en blanco: NINGUNO 

- Votos nulos: NINGUNO 

 

   Los votos válidos se distribuyen de la siguiente 

forma: 

  Candidatos         Votos obtenidos 

 

 D. GABRIEL RAMIREZ SANZ             4 

 DÑA. MARIA LUISA SIMARRO NIETO               2 

  D. SATURNINO PEREZ LOPEZ-LUCENDO                1 
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 Habiendo obtenido la mayoría absoluta el candidato D. 

GABRIEL RAMIREZ SANZ, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 196 de la L. O. 5/1985 de 19 de junio, la mesa le 

declara Alcalde electo del Ayuntamiento de Puentes Viejas. 

 

 

    5.- Toma de posesión. 

 

    Acto seguido, se pone en conocimiento de los 

asistentes que, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de 

abril y artículo 40.2 del Reglamento de Organización 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

locales, en el momento de la toma de posesión y para 

adquirir la plena condición del cargo de Alcalde el 

candidato electo debe jurar o prometer el cargo con 

sujeción a la fórmula establecida en el artículo 1 del Real 

Decreto 707/79 del 5 de abril por lo que se formula al 

candidato electo la siguiente pregunta: 

 

D. GABRIEL RAMIREZ SANZ 

    ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor 

cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde con 

lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 

como norma fundamental del Estado? 

 

    Contestando D. GABRIEL RAMIREZ SANZ: SI JURO 

 

 

    El Sr. Alcalde pasa a ocupar el sillón presidencial 

de la Mesa del Salón de Sesiones de la Corporación 

Municipal quedando disuelta la Mesa de Edad y tomando la 

palabra,  agradece al municipio su confianza y poniendo de 

manifiesto la voluntad de trabajar en beneficio del 

municipio. 

 

Seguidamente el Sr. Alcalde concede la palabra a cada uno 

de los miembros que han concurrido a las elecciones, 

manifestando ambos su agradecimiento a los vecinos que han 
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confiado en ellos y su intención de proceder a trabajar en 

la oposición en defensa de sus intereses. 

 

    A continuación conforme a lo dispuesto en el artículo 

36.2 y 84 del R.O.F., 92 de la L.R.B.R.L., 162 a 164 de 

T.R.R.L. y 2 al 6 del Real Decreto Reglamento de Bienes de 

las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/86 de 13 de junio, se procede al arqueo extraordinario 

con fecha 14 de junio de 2019 con sus justificantes de las 

existencias en metálico o valores propios de la 

Corporación, depositadas en la Caja Municipal y Entidades 

bancarias firmado por el Sr. Alcalde en funciones, Sra. 

Secretaria-Interventora y Tesorera, y que es del siguiente 

tenor: 

   

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIA A 15 DE JUNIO DE 2019 
 
 DILIGENCIA: En Puentes Viejas a 15 de junio de 2019, constituidos en la Tesorería de esta 
Corporación, los claveros que firman, D. Gabriel Ramírez Sanz  Alcalde-Presidente electo y Dª 
Gema Carmona Láinez, Secretaria-Interventora y Tesorera,  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el art 36.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, se procede a efectuar 
el arqueo de fondos existentes en esta fecha y comprobados previamente los libros de contabilidad 
de la Secretaría-Intervención con los de Tesorería, aparecieron conformes obteniéndose el siguiente 
resultado:  
    SITUACION DE LA EXISTENCIA 

 
 

CUENTAS 

 

EXISTENCIAS 

BANKIA ES51 2038/2236/71/6000195704 351.446,60 € 
POPULAR ES18 
0075/0640/46/0660001464 

663.420,64 € 

POPULAR ES03 
0075/0640/40/0660011340 

9.174,83 € 

POPULAR ES56 
0075/0640/47/0660014505 

0,00 € 

 POPULAR ES06 
0075/0836/11/0660001355 

31.409,64 € 

CAJA RESTRINGIDA 140,23 € 

CAJA DE LA CORPORACION 2.116,88 € 

TOTAL  
 

1.057.708,82 € 
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ACTA DE COMPROBACION DE INVENTARIO A 15 DE JUNIO DE 2019 
 

 
 DILIGENCIA: En Puentes Viejas a 15 de junio de 2019, habiéndose constituido la nueva 
Corporación el día de hoy, y a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 36.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por RD2568/1986 de 28 de noviembre, art 86 del RD Leg. 781/1986 de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local y el RD 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, ser reúnen los Sres.  concejales a fin de llevar a cabo la comprobación del 
Inventario de Bienes y derechos Municipales. 
     

Se da cuenta de que el Inventario del Patrimonio de la Corporación que obra en la Secretaría es el 
realizado en el año 1988 a solicitud del Ayuntamiento por el Servicio de Apoyo y Asesoramiento 
Económico a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid resultando una valoración del mismo 
a la citada fecha de 55.198,44 pesetas (331.749,35 €). 

 No obstante, del balance de situación del Ayuntamiento de la última Cuenta General rendida 
(2017) se deriva una valoración del Activo de 7.107.835,05 €, de los cuales 3.328.056,64 € 
corresponden al inmovilizado material (patrimonio). 

 

De la presente comprobación se dará cuenta al Pleno de la Corporación municipal en la primera 
sesión que celebre de conformidad con lo establecido en el art 34 del Reglamento de bienes de las 
Entidades Locales. 

 

 

 

    Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se 

levanta la sesión siendo las trece horas treinta minutos, de todo lo cual, 
como Secretaria, doy fe. 

 

     

      VºBº 

     EL ALCALDE                                                      LA SECRETARIA 

 

 

Fdo. Gabriel Ramírez Sanz                                      Fdo. Gema Carmona Láinez 


