
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓN  
MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019. 

En la Muy Leal Villa de Muel, siendo las doce horas del día 15 de junio de 2019, 
concurren en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación, cursada al 
efecto, los siguientes Concejales proclamados electos en las Elecciones Locales 
convocadas por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril y celebradas el pasado día 26 de 
mayo: don Israel Remón Bazán, don Miguel Angel Muñoz Mainar, doña Ana María 
González Martínez, don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  don Rafael Aliaga Aliaga, don 
Antonio Clos Andrés, don David Belenguer Ansón, don Juan Antonio Martí Peropadre, 
doña María Luisa Prat Oliván. 

Se hallan presentes, por tanto, 9 de los 9 miembros que legalmente componen esta 
Corporación Municipal, siendo el objeto de su concurrencia el de celebrar la Sesión 
Constitutiva del nuevo Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Declarada abierta la sesión, se procede a dar cumplimiento de la normativa indicada, 
procediendo a la formalización de las siguientes actuaciones con arreglo al Orden del 
Día incluido en la convocatoria y que se indica a continuación. 

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 de la citada Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, se procede a la formación de la Mesa de Edad, 
integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando de 
Secretaria la que lo es de la Corporación Municipal. Tras la toma de posesión de 
ambos, mediante la lectura íntegra de la fórmula establecida en el artículo 1 del Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o 
promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas, queda constituida la 
mesa de edad por don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Concejal asistente de mayor 
edad, como Presidente, por David Belenguer Anson, Concejal de menor edad, y por 
doña xxxxxxxxxxxx, Secretaria de esta Corporación. 

Seguidamente, por la Sra. Secretaria, de orden del Sr. Presidente se da lectura a las 
disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las 
contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio y relaciona a 
los señores Concejales electos asistentes a la sesión. 

2.- COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES Y PERSONALIDAD DE LOS CONCEJALES 
ELECTOS. 

En cumplimiento de dicha normativa, por los miembros de la Mesa de Edad se 
procede a continuación a la comprobación de las credenciales de los concejales electos 
presentados. 



Encontradas conformes dichas credenciales, previa confrontación con el acta de 
proclamación de candidatos electos remitida a este Ayuntamiento por la Junta 
Electoral de Zona se invita a los Concejales electos a que expongan en este acto si les 
afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
proclamación, resultando que ninguno de los reunidos viene afectado por causa 
alguna de incompatibilidad sobrevenida. 

La Secretaria da cuenta de que se 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, e igualmente la documentación relativa al Inventario de Bienes de la 
Corporación, si bien le han indicado que se examinaría con más tiempo, con 
posterioridad a la celebración de la Constitución del Ayuntamiento. El Acta de 
Comprobación de los mismos se unirá como anexo a la que se extiende en este acto. 

Se ha comprobado que todos los Concejales electos han formulado las declaraciones 
de bienes e incompatibilidades referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

3.- DECLARACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN 
DE LOS CONCEJALES. 

A continuación, al haber concurrido a la presente sesión 9 Concejales de los 9 
Concejales electos, constituyendo así mayoría absoluta; el Sr. Presidente de la Mesa 
declara constituida la Corporación Municipal por los siguientes miembros: 

 Don Israel Remón Bazán, 

 Don Miguel Angel Muñoz Mainar,  

Doña Ana María González Martínez,  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Don Rafael Aliaga Aliaga,  

Don Antonio Clos Andrés,  

Don David Belenguer Ansón,  

Don Juan Antonio Martí Peropadre,  

Doña María Luisa Prat Oliván. 

Al haber quedado constituida la Corporación y para tomar posesión de sus cargos, los 
Sres. Concejales en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 108.8 de la Ley 
Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y art. 1 del Real Decreto 
707/79, de 5 de abril, proceden a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente 
las obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar 
la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los 
presentes. 



 

 

4.- ELECCIÓN DE ALCALDE 

Acto seguido, y previa lectura por la Secretario de las normas reguladoras de la 
elección de Alcalde, contenidas en el art. 196 de la reiterada Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, por el Presidente se abre un turno de intervenciones al objeto de 
que puedan hacer uso de la palabra los candidatos al cargo de Alcalde que lo deseen. 

Hace uso de la pababra don Juan Antonio Martí Peropadre, que agradece la confianza 
otorgada y pone en alza el esfuerzo realizado. Habla acerca de los problemas 
estructurales y económicos y de las necesidades de mejora del pueblo. Realiza 
mención expresa al anterior equipo de gobierno, en especial a xxxxxxx y agradece su 
trabajo y esfuerzo. Explica que tras reuniones internas complejas, se otorga la 
confianza a Israel Remón Bazán. Ruega que quede claro que el pueblo es de todos y no 
de alguna familia en particular. Desea suerte a don Israel. 

Tras la citada intervención hace uso de la palabra don Rafael Aliaga Aliaga, que 
agradece la asistencia y la participación en las votaciones, menciona la máxima de 
gobierno para todos, no sólo a los que votan y agradece al equipo de gobierno, que ha 
resuelto problemas, infraestructuras, y demás. Realiza una mención especial a las tres 
auxiliaries administrativas, xxxxxxx, a la nueva secretaria interventora, xxxxx, a las 
chicas de las guarderías, a xxxxx la limpiadora, al personal de servicios múltiples, a la 
bibliotecaria y en resumen a todos los trabajadores del Ayuntamiento. 

Comenta don Rafael que su equipo ha estado trabajando por Muel, por el municipio y 

que  trabajarán para el público y para el equipo de gobierno. 

Don Israel Remón Bazán apunta que se prefiere reservar, a después de la votación, 
para decir unas palabras. 

 

Cerrado el turno de intervenciones, por la presidencia de la Mesa y en base a lo 
establecido en los artículos 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 
102.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se inició el procedimiento para la elección de Alcalde. 

A continuación, la Mesa, en base a lo establecido en el Artículo 102.3 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 
relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se procede 
a la votación secreta. 

Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio y Don
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 proclama el resultado, habiéndose emitido nueve votos 

siendo válidos todos, distribuyéndose de la siguiente forma: 



Don Israel Remón Bazán:  6 votos. 

Don Rafael Aliaga Aliaga:  3 votos   

 

En consecuencia, siendo 9 el número de concejales que componen la Corporación 
Municipal y 5 el número de la mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el Candidato 
D. Israel Remón Bazán 6 votos, por el Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo 
preceptuado en el apartado b) del art. 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, se proclama Alcalde a D. Israel Remón Bazán, del Partido Socialista Obrero 
Español. 

5.- TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE. 

Aceptado el cargo, por Don Israel Remón Bazán, procede a tomar posesión del cargo 
de Alcalde, prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del mismo con lealtad al 
Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y 
pasa a ocupar la Presidencia. 

 Don Israel Remón Bazán toma la palabra y agradece la participación y los votos, a la 
candidatura del PSOE. Hace mención a xxxxxxxxxx, que dado que ha renunciado a la 
toma de posesión del acta de Concejal en el Ayuntamiento de Muel,  él asumirá la 
candidatura. 

Agradece también a Somos Muel la confianza otorgada, al P.P. los años que han 
trabajado por el pueblo, a los amigos, a los familiares, a su mujer, a la gente que ya no 
está entre nosotros y a los cuales les hubiera hecho felices verle en este momento. 

Don Israel Remón Bazán cierra su discurso diciendo que Muel necesita recuperar 
dinamismo, servicios básicos y otras necesidades en las que se trabajará. Su intención 
es la de trabajar escuchando a todos y mejorar Muel. 

 

Y siendo las doce  horas y veintinueve minutos, por la Presidencia se levanta la sesión 
en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la 
que yo, como secretario, doy fe. 

 


