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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 

En la localidad de San Juan de Gredos siendo las doce 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 constitución del nuevo 
Ayuntamiento de San Juan de Gredos, 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 enumerados a continuación: 

 
D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
D. Fernando Álvarez García. 
D. José Antonio García Moreno 
D. Gerardo de Lucas Jiménez 
Dª. Josefa Brieva García 
Dª. Almudena Casillas García 
D. José Antonio Sacristán García. 

 
Asisten todos los concejales electos. 

 
La Corporación está asistida por el Secretario-Interventor de este Ayuntamiento que da fe del 
acto. 
 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 
Seguidamente por el Secretario de la Corporación, una vez declarada abierta la Sesión, se 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: 
 

D. Gerardo de Lucas Jiménez Concejal electo de mayor edad 
D. José Antonio García Moreno Concejal electo de menor edad 

 

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 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de que tanto la 
Secretaría-Intervención ha 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. 

 
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 estas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad. 

 
A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las declaraciones 
referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los Concejales electos a que expongan si les 
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afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que 
por parte de ellos haya manifestación alguna. 

 
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 del 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: «Juro 
(o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal 
de este Excmo. Ayuntamiento, 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: 

 
Concejal electo Partido Político jura/promete 

D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ACCIÓN RURAL SJG Si, promete. 
D. Fernando Álvarez García. ACCIÓN RURAL SJG Si, promete. 
D. José Antonio García Moreno ACCIÓN RURAL SJG Si, jura y promete. 
D. Gerardo de Lucas Jiménez PP Si, jura y promete. 
Dª. Josefa Jiménez Brieva PP Si, jura y promete. 
Dª. Almudena Casillas García PP Si, jura. 
D. José Antonio Sacristán García. A.E.T.G. Si, jura. 

 
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 doce horas y diez minutos, el Presidente de la mesa 
declara constituido el Ayuntamiento de San Juan de Gredos 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. FERNANDO ÁLVAREZ GARCÍA ACCIÓN RURAL SJG 
D. GERARDO DE LUCAS JIMÉNEZ PP 
D. JOSÉ ANTONIO SACRISTAN GARCIA A.E. TRABAJANDO POR GREDOS 

 
Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento. 
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b) Elección del sistema de votación 
 
Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales electos a elegir 
el sistema de votación, según lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, para elegir el Alcalde. 
 
Elegido el sistema de votación secreta, se facilita a cada elector una papeleta en la que figuran los 
nombres y apellidos de los candidatos a la alcaldía, indicando que deberán marcar con una X el 
candidato al que conceden su voto. 

 
Se procede a continuación a la votación secreta por los Sres. Concejales que van siendo llamados 
por el Presidente de la Mesa de Edad depositando su voto en una urna preparada al efecto, siendo 
los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en depositar sus votos. 

 
Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en voz alta 
por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado 

 
VOTOS EMITIDOS: Siete. 
VOTOS VÁLIDOS: Siete. 
VOTOS EN BLANCO: Cero. 
VOTOS NULOS: Cero. 

 
Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera. 

 
Candidato Partido Político  votos 

D. FERNANDO ÁLVAREZ GARCÍA ACCIÓN RURAL SJG Tres votos. 
D. GERARDO DE LUCAS JIMÉNEZ PP Cuatro votos. 
D. JOSÉ ANTONIO SACRISTAN GARCIA A.E. TRABAJANDO POR GREDOS Cero votos. 

 
En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales de derecho 
de siete concejales y la mayoría absoluta de cuatro votos, el Presidente de la mesa de edad procede 
a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. Gerardo de Lucas Jiménez cabeza de lista 
de la candidatura del Partido Popular. 
 

TOMA DE POSESIÓN 
 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del TRRL y artículo 40.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Secretario procede a dar lectura a la fórmula de 
acatamiento a la Constitución, según el siguiente literal: «Juro (o prometo) por mi conciencia y 
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado». 

 
Seguidamente, el Alcalde se manifiesta de la siguiente manera: Si, jura y promete. 

 
Realizado el juramento, el Sr. Presidente de la Mesa, le hace entrega de los atributos de su cargo, 
bastón de mando, pasando D. Gerardo de Lucas Jiménez a ocupar la presidencia de la Sala y 
disolviéndose la Mesa de Edad. 

 
A continuación D. Gerardo de Lucas Jiménez, Alcalde-Presidente, toma la palabra y dice: 
 
“Estimados compañeros de Corporación, queridos vecinos, amigas y amigos todos. 
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Se abre hoy una nueva legislatura y quisiera con mis primeras palabras felicitar a todos los 
concejales y concejalas que conforman la Corporación que hoy se constituye y en la que, 
además, la mayoría inicia su andadura de servicio a los ciudadanos, sentándose por primera 
vez en este salón de Plenos. 
 
Quiero dar las gracias a la persona que ha confiado en mí para relevarle, después de sus casi 
24 años como Alcalde del Municipio, a Don , del que he aprendido y 
adquirido la experiencia durante estos 8 años, en los que hemos compartido cercanía y amistad, 
con nuestras diferencias a la hora de consensuar la toma de decisiones, pero ante todo he visto 
a un Edil volcado en lograr el mayor beneficio para el Municipio, con su estilo peculiar, pero 
siempre defendiendo el interés general. 
Agradecer a los compañeros de candidatura su apoyo, su confianza y su colaboración para que 
juntos hayamos logrado estar aquí formando la Corporación. 
 
Quiero agradecer el respaldo ciudadano que ha recibido el Partido Popular, pero soy consciente 
de que la lista que encabezo no ha gozado de apoyo suficiente, por lo que hemos debido llegar a 
un acuerdo de gobernabilidad con la Agrupación Electoral Trabajando por Gredos, a la cual 
quiero agradecerle el apoyo que me brindan, el aporte de ideas y la predisposición que tienen 
para llegar a puntos de encuentro de gobernación. 
 
Hoy adquiero la gran responsabilidad de llevar y situar a San Juan de Gredos en el lugar que 
le corresponde dentro de la Comarca, de la cual debemos ser referentes. Este Ayuntamiento 
debe liderar el engrandecimiento y la imagen de la zona de Gredos Norte. Deseo trabajar en el 
beneficio de esta Comarca, en colaboración con todos los Alcaldes de la zona, aportando un 
clima de confianza, dedicación y esfuerzo para todos. 
 
Como hijo de este pueblo, nacido en él de familia humilde hace 66 años y recordando a nuestros 
antepasados que conformaron el Municipio de San Juan de Gredos, quisiera trabajar por igual 
para las tres localidades que lo integran, La Herguijuela, Navacepeda de Tormes y San 
Bartolomé de Tormes, gobernando para todos, tanto para los que han confiado y creído en la 
candidatura del Partido Popular, como para los que han optado por apoyar al resto de las 
candidaturas. 
 
Como os decía anteriormente me acabáis de asignar una gran responsabilidad, y la admito, y 
eso para mí me condiciona en no defraudaros. Quisiera gobernar de forma cercana, con diálogo 
para todos. 
 
Gobernaré para cumplir el programa electoral ofrecido por el Partido Popular, un programa 
ambicioso, al que además se suma el aporte de propuestas del Grupo Electoral Trabajando por 
Gredos y también, si me lo permitís, de aquellas sugerencias que vengan de las otras 
candidaturas y del resto de los vecinos. Haré todo lo que esté en mi mano, dedicando el máximo 
esfuerzo en la relación del Ayuntamiento con las Instituciones y sus representantes. 
 
Considero muy importantes las Asociaciones. Creo que tienen una gran relevancia para 
defender la cultura, las tradiciones, mantener y recuperar el folklore y las costumbres, aquellas 
que usaban nuestras antiguas generaciones, y deben apoyarse en nuestros mayores para que 
las mismas sean transmitidas a los más jóvenes, y así no perder el hilo de su continuidad. Deben 
ser estas Asociaciones las que entre ellas promuevan la realización de eventos conjuntos. En 
definitiva, debemos trabajar y sentir el apoyo mutuo para la defensa y el beneficio de la cultura 
de nuestro Municipio. 
 
Tomo pues hoy el bastón de mando de esta Corporación, con la seguridad de que ésta ha de ser 
una legislatura de consenso y que mi labor irá encaminada precisamente a intentar impulsar 
los acuerdos establecidos y los que podamos proponer en un futuro. 
 
Espero que cuando llegue mi relevo en el Ayuntamiento podáis decir que he cumplido con lo que 
en este momento me comprometo, el ser un buen alcalde para el Municipio y en definitiva para 
todos vosotros. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Muchas gracias a todos.” 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, levantando la 
sesión a las doce horas veintidós minutos, del día de la fecha que consta en el encabezamiento. 


