AYUNTAMIENTO
DE ALGAR DE PALANCIA
(Valencia)
Al publicarse íntegramente la presente acta en internet sin restricción alguna de acceso y consulta a los datos de la
misma, se advierte que la presencia, si se da el caso, de posibles datos personales (salvo que una norma legal permita
expresamente su publicidad) quedará sustituida por los símbolos “***”, dando así cumplimiento a la L.O. 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y su normativa de desarrollo, ya
que, de lo contrario, se produciría una potencial e indiscriminada difusión de datos sometidos a un régimen especial de
protección.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGAR DE PALANCIA (VALENCIA), EL DÍA
15 DE JUNIO DE 2019.
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE ALCALDE
En Algar de Palancia (Valencia), a quince de junio de 2019, siendo las doce de
la mañana, se reunieron en la Casa Consistorial, previa convocatoria realizada al
efecto, al objeto de realizar sesión extraordinaria, los señores concejales electos: D.
Juan Emilio Lostado Gascó, D. Mariano Rozalén Lorenzo, Dª Mercedes Guillem
Gascó, D. Jacinto José Lacarra Oltra, D. Vicente Cabrero Gascó, D. Amable
Mondragón Salt y D. José Vicente Pons Ibáñez, y asistidos por mí, la Secretaria, Dª
Elisa Cristófol Mayor.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
A la hora indicada y previa convocatoria realizada al efecto, se reunieron los
Concejales electos en las pasadas elecciones locales, convocadas por Real Decreto
209/2019, de 1 de abril, (BOE nº 79, de 2 de abril de 2019), todos los cuáles se
expresan a los efectos de proceder a la constitución del Ayuntamiento y elección de
Alcalde, conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, y el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
De acuerdo con los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento, la Secretaria
informa que, entre los Concejales electos presentes, el de mayor edad es D. Juan
Emilio Lostado Gascó, y la de menor edad Dª Mª Mercedes Guillem Gascó.
Por lo tanto, queda constituida la Mesa de Edad con estos dos Concejales
electos presentes, actuando yo de Secretaria.
2.- CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas así como la acreditación de la personalidad de los
concejales electos, de acuerdo con el Acta de Proclamación de Electos que la Junta
Electoral de Zona de Sagunto ha remitido al Ayuntamiento, considerándose
suficientemente válidas.
La Secretaria de la Corporación da cuenta de que los concejales electos han
formulado la pertinente declaración de intereses y de bienes patrimoniales que
preceptúa el artículo 75.7 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Comprobado por la Mesa de Edad que concurren a la sesión siete concejales
electos, que constituyen la mayoría absoluta, los presentes prestan juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución conforme preceptúa el artículo 108.8 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Los asistentes proceden a tomar posesión de sus cargos y la el Presidente de
la Mesa declara constituida la Corporación.
3.- ELECCIÓN DE ALCALDE
A continuación, yo, la Secretaria, doy lectura de lo dispuesto en el artículo 196
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, L.O. 5/1985, de 19 de junio, que
fija el procedimiento a seguir para la elección de Alcalde, quedando en Ayuntamiento
enterado de su contenido.
Los concejales que encabezan las listas electorales que se indican, ordenados
según el número de votos obtenidos, son los siguientes:
D. Juan Emilio Lostado Gascó, que encabeza la lista presentada por la
agrupación de electores JUNTS PER ALGAR, ha obtenido CIENTO CUARENTA Y
OCHO votos (148), tres electos.
D. Jacinto José Lacarra Oltra, que encabeza la lista presentada por el
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, ha obtenido OCHENTA Y UN votos
(89), dos electos.
D. Amable Mondragón Salt, que encabeza la lista presentada por el PARTIDO
POPULAR, ha obtenido SETENTA Y CINCO votos (75), 2 electos.
Los tres candidatos son elegibles.
Acto seguido, todos los Concejales proceden, mediante papeleta secreta
introducida en una urna, a la elección de Alcalde, que da el siguiente resultado: se han
contabilizado tres votos para D. JUAN EMILIO LOSTADO GASCÓ, tres votos para D.
JACINTO LACARRA OLTRA y una abstención.
Siendo siete el número de votos válidos emitidos, no se ha obtenido por ninguno de
los candidatos la mayoría absoluta, ya que ha habido un empate a tres votos, con lo
cual, queda proclamado Alcalde por la Mesa de Edad el candidato que encabeza la
lista que ha obtenido el mayor número de votos populares en el municipio, D. JUAN
EMILIO LOSTADO GASCÓ.
Acto seguido, D. JUAN EMILIO LOSTADO GASCÓ, toma posesión de su
cargo y presta promesa, según la fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril:
“Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcalde d’Algar de Palància, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”
Seguidamente el Alcalde asume la Presidencia de la Corporación.
Concede la palabra a D. Jacinto José Lacarra Oltra y a D. Amable Mondragón
Salt, quienes declinan el ofrecimiento.
A continuación, D. Juan Emilio Lostado Gascó, toma la palabra y pronuncia el
discurso de investidura:
“Bon dia a tots:
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En un dia tan especial, vull començar donant les gràcies a les persones que han
treballat i recolzat el nostre projecte. Tenim que fer un esforç per treballar
conjuntament amb un únic objectiu: lluitar i treballar per la prosperitat del nostre poble i
fer la vida més fàcil i feliç als nostres veïns i veïnes. Este projecte deu basar-se en un
programa de consens, seriós, progressista i pensant com he dit adés, en el benestar
de les persones.
Com el capítol d’agraïments és tan ample i no vull deixar-me a ningú, gràcies a
tots els que ens han ajudat a portar a bon port les nostres il·lusions. Però em
permetran que done les gràcies de manera molt especial a dos persones que han
treballat de valent per Algar, ells són Ramón Martínez y Matilde Piquer que hui acaben
la legislatura i deixen un llistó molt alt. Benvinguda Mercedes Guillem al nostre grup,
amb la teua experiència y treball. I em queda Mariano Rozalén, que no tinc parauler
per agrair-li la seua fidelitat, la seua confiança i el seu treball del dia a dia i colze a
colze en el nostre Ajuntament.
També paraules d’agraïment als nostres votants, que en 148 paperetes, ens
quedarem a una tan sols de traure una nova majoria absoluta.
Però el resultat fa que aprenguem a governar i a pactar d’una altra manera. I
estem disposats a fer-ho amb responsabilitat i trobar punts d’encontre amb els nous
membres de la Corporació.
Per acabar, felicitar a tots els regidors elegits pel poble. Teniu que sentir-vos
orgullosos de formar part del nostre Ajuntament i vos demane la vostra implicació en
esta difícil tasca, sense perdre de vista la responsabilitat del càrrec.
Agrair a tots els funcionaris del nostre Ajuntament, el compromís i la
professionalitat que tenen . Tenim molta sort de comptar amb un equipo treballador i
responsable, com també als nostres tècnics. Tots ells també contribueixen en un
percentatge molt elevat dels nostres èxits.
Moltes gràcies a tots, en especial a la meua dona i als meus fills, per l’ajuda i
suport permanent en els moments més difícils.
Gràcies de tot cor!!!”

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Alcalde levanta la sesión, siendo las 12:35
horas del día 15 de junio de 2019, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe.
VºBº EL ALCALDE
Fdo.: Juan Emilio Lostado Gascó

LA SECRETARIA
Fdo.: Elisa Cristófol Mayor

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA SE APROBÓ EN SESIÓN
PLENARIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LA SECRETARIA
FDO.: Elisa Cristófol Mayor

