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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION CONSTITUTIVA CELEBRA DA EL 
15 DE JUNIO DE 2019 
 

 En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial siendo las doce horas 
del día quince de junio de dos mil 
diecinueve, asistidos por la  
Secretaria del Ayuntamiento, 
concurren las personas que al 
margen se relacionan en su calidad 
de candidatos electos en las 
elecciones locales convocadas por 
Real Decreto 209/2019, de 1 de 
abril, y celebradas el pasado día 26 
de mayo de 2019. 
 
Es objeto de la presente reunión la 
celebración de la sesión constitutiva 
de la Corporación y la elección de 
Alcalde o Alcaldesa, conforme a lo 
establecido en los artículos 195 y 
196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, de Régimen Electoral 
General (LOREG, en adelante), y en 

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 (ROF, en adelante). 
 
Abierta la reunión, se procede por la Secretaria a informar a los reunidos de la 
normativa que regula la celebración de esta sesión constitutiva y de la elección 
de Alcalde o Alcaldesa, así como de los requisitos necesarios para la 
adquisición de la condición de Concejal o Concejala y para la toma de posesión 
del cargo. Asimismo, da cuenta del acta de proclamación de candidatos electos 
emitida, con fecha 4 de  junio de 2019, por la Junta Electoral de Zona de 
Tudela. 
 

FORMACION DE LA MESA DE EDAD 
 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 195.2 de la LOREG y 37.2 del 
ROF, se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de 
mayor y menor edad presentes en el acto, que resultan ser, respectivamente, 
D. Francisco Javier Moreno Aragón, que actúa como Presidente, y D. Jaime 



Aliaga Chivite, que actúa como Vocal; actuando como Secretaria la que lo es 
de la Corporación Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 
Habiendo sido comprobadas por los miembros de la Mesa de Edad las 
credenciales presentadas y las acreditaciones de la personalidad de los electos 
y encontrándolas conformes. 
 
Habiendo sido comprobado, asimismo, por la Mesa de Edad que la totalidad de 
los electos presentes han formulado ante la Secretaría del Ayuntamiento la 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que les 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y la declaración 
sobre sus bienes patrimoniales, todo ello de conformidad y en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
 
Seguidamente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108.8 de la 
LOREG y conforme a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, todos los candidatos electos proceden, individualmente, a prestar 
juramento/promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad 
al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental 
del Estado, haciéndolo ante todos los presentes en primer lugar el Presidente y 
el Vocal componentes de la Mesa de Edad y posteriormente el resto de electos 
por el orden en que figuran en el Acta de Proclamación emitida por la Junta 
Electoral de Zona. La Sra. Cariñena añade en su promesa que la realiza por 
imperativo legal. 
 
Realizados los trámites anteriores todos los electos presentes toman 
formalmente posesión de su cargo de Concejal o Concejala, tras lo cual, 
comprobado que concurre a la sesión la mayoría absoluta de los Concejales 
electos, la Mesa, a través de su Presidente, declara constituida la Corporación 
municipal. 
 
 
ELECCIÓN DE ALCALDE O ALCALDESA. 
 
Acto seguido, la Sra. Secretaria, de orden de la Mesa de Edad, da lectura a las 
normas reguladoras de la elección del Alcalde o Alcaldesa, contenidas en el 
artículo 196 de la LOREG. 
 
Seguidamente, se da cuenta de que los Sres. Concejales que encabezan sus 
correspondientes listas y pueden por tanto ser candidatos a la Alcaldía son los 
siguientes: 
 



 
- D. Oscar Bea Trincado, cabeza de lista electoral de Navarra Suma 
- D. Álvaro Fernández Fernández, cabeza de lista electoral de PSN-PSOE 
- Dª María Cariñena Garbayo, cabeza de lista electoral de APC 
 
 
A continuación se procede a la elección de Alcalde o Alcaldesa por el 
procedimiento de voto secreto, para lo cual los Sres. Concejales van siendo 
llamados por la Mesa de Edad en el orden en que figura en el Acta de 
Proclamación emitida por la Junta Electoral de Zona, para que depositen su 
voto en la urna preparada al efecto. 
 
Terminada la votación, por la Mesa de Edad se procede al escrutinio, que 
arroja el siguiente resultado: 
 
   En letra  En número 
- Votos emitidos:  trece    13 
- Votos válidos:  trece    13 
- Votos en blanco:  cero      0 
- Votos nulos:  cero      0 
 
 
Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 

 

D. Oscar Bea Trincado ....................................... , 7 (siete) votos 
D. Álvaro Fernández Fernández ........................ , 5 (cinco) votos 
Dª María Cariñena Garbayo ............................... ,  1 (un) voto 
 
En consecuencia, siendo 13 (trece) el número de Concejales y 7 (siete) la 
mayoría absoluta de los votos, visto el resultado de la elección efectuada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la LOREG, el Sr. 
Presidente de la Mesa proclama Alcalde de Cintruénigo a D. Oscar Bea 
Trincado, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales. 

 
Aceptado el cargo de Alcalde para el que ha sido elegido, D. Oscar Bea 
Trincado, presta promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con 
lealtad al Rey y  guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, tras lo cual toma posesión del cargo y pasa a ocupar 
la Presidencia del Pleno. 
 
Cumplido el objeto de la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde toma 
la palabra y dice: 
 



Buenos días a todos, gracias por venir a acompañarnos en este momento. Me 
pedían mis compañeros y amigos que preparase un discurso pero no lo he 
hecho. 
Voy a ser como he sido siempre en estos 4 años. Agradecer a todos esos 
cirboneros que han puesto la confianza en nosotros. Hoy comienza una nueva 
legislatura, estos son los 13 concejales que habéis elegido para que 
trabajemos por Cintruénigo. Ese 26 de mayo se decidió, 7 de Navarra Suma, 5 
de Partido Socialista y 1 de APC, pero los 13 somos concejales de Cintruénigo. 
Los 13 vamos a trabajar con diálogo, con consenso, con participación, vamos a 
intentar mejorar Cintruénigo. Vamos a dejarnos de crispaciones políticas, 
vamos a intentar que esto sea la mayor cooperativa del mundo, tenemos 8.011 
habitantes en el reciente censo, somos de los pueblos mayores de La Ribera 
junto con Tudela, demostremos que trabajando los 13 concejales, Cintruénigo 
puede seguir adelante y puede mejorar todo lo que tenemos que mejorar. 
Sabemos que nos faltan muchas cosas, sabemos que en 4 años no vamos a 
conseguir mejorarlas, pero sí que podemos cambiar algunas cosas y dar 
algunas pautas para que continúen las próximas generaciones y próximas 
legislaturas con el trabajo que todos nosotros planteemos.  
Quiero agradecer a los compañeros que hoy han terminado, entre ellos, Santos 
Fernández, Conchi Gómez, María Pilar Sarasa, Mikel Martínez, Felisa Millán, 
Raquel Garbayo y Valentín Navascués. Agradeceros a todos vosotros vuestro 
trabajo. Nosotros intentaremos continuar con lo bien que lo habéis hecho 
vosotros y seguro que estaremos todos orgullosos de Cintruénigo.  
Muchas gracias. 
Acordaos que detrás de cada uno de estos concejales hay una familia. Todo lo 
que podamos hablar, podamos discutir se debe quedar en el Ayuntamiento; 
todos somos personas, todos tenemos gente que nos quiere fuera, tenemos 
distintas ideas, muy distintas con algunos, pero eso tiene que ser para sacar 
las cosas adelante, no para echarlo en cara fuera, ni para mezclar familias, ni 
mezclar temas personales, simplemente trabajar por lo que queremos. Que 
disfrutéis del día. Muchas gracias. 
 
 
 


