
 
Ayuntamiento de Torrelapaja

En  el Salón de Actos del Ayuntamiento, siendo las   trece horas  del día 

quince de junio de 2019, previa convocatoria publicada   con antelación de cinco 

días hábiles,   para la constitución de la Asamblea en régimen de Concejo Abierto 

tras las elecciones locales  convocadas por RD    celebradas el pasado 26 de mayo 

de 2019 se constituye la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto de Torrelapaja.

Asisten los siguientes electores:

Los asistentes,  18  , de los cuales 14 presentes y  cuatro representados , que 

suponen la mayoría absoluta del número legal de electores (34)   y por tanto   más 

de un tercio del número de electores.
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Asiste el Secretario-Interventor  por acumulación  d Luis J. Juste Vistue

 Comprobada la existencia de quorum, ,  de conformidad con el artículo 

195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se 

procede  a  constituir la  Mesa  de  Edad  integrada por los  electores  de  mayor y 

menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la 

Corporación, quedando integrada por:

— D.  , miembro de la Asamblea de 

mayor edad, como Presidente.

— D   miembro de la Asamblea de menor edad.

— D. Luis J Juste Vistue , Secretario de la Corporación.

Los miembros de la  Mesa de Edad proceden a comprobar la  credencial 

presentada por el Alcalde electo, d. JOSE MARIA MARTINEZ RUBIO, así como 

su personalidad.

Se acredita  que el Alcalde Electo  ha presentado   las declaraciones a las 

que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local.

 La  Mesa  de  Edad  invita  al  Alcalde  electo  a  que  exprese  en  este  acto 

cualquier incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a  su proclamación y 

que en caso de no existir dicha causa realice el juramento o promesa del cargo.

El  Alcalde  electo  manifiesta no existir causa alguna de incompatibilidad 

sobrevenida.

El Alcalde  electo   formula la promesa del cargo de Alcalde del  Concejo 

Abierto de Torrelapaja  según la fórmula  establecida en el  Real Decreto 707/1979, 

de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y funciones 

públicas , y seguidamente  asume la presidencia.
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Se invita a los presentes  a  manifestar lo que consideren oportuno.

D.   agradece la  colaboración prestada en los años en 

que ejerció el cargo y solicita la misma para el Alcalde. 

D. José María Martinez Rubio agradece los apoyos recibidos y manifiesta 

su dedicación al cargo y la esperanza de  recibir colaboración.

De  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  art.  36  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el 
Sr.  Secretario-Interventor  se  da  cuenta  respectivamente  del  acta  de  arqueo 
extraordinario a esta fecha y  de la puesta a disposición del Inventario de Bienes 
aprobado en  abril de 2019.

El Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo las catorce horas del día 

indicado, de lo que certifico.

El Secretario-Interventor  Luis J Juste Vistue

Vº Bº El Alcalde-Presidente
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