
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA VECINAL
DE CUBILLOS DEL SIL

. D. Fco. Javier Corral Mata, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor
elegido directamente por los vecinos en las elecciones locales de 26 de Mayo
de 2.019, y proclamado como tal por la Junta Elecloral de Zona de Ponfenada.

o D, Pedro Cascallana Orallo, Vocal de la Entidad Local Menor
proclamado como tal por la Junta Electoral de Zona de Ponfenada, kas haber
obtenido el segundo lugar en número de votos para la Pedanía en las
elecciones locales de 26 de Mayo de 2,019.

o D. Desiderio Martínez Osorio designado por el Alcalde Pedáneo electo
como candidato a Vocal de nombramrento por el citado Alcalde Pedáneo.

. No asiste el vocal D. Ángel Ramón Corral designado por el Alcalde
Pedáneo electo como candidato a Vocal de nombramiento por el citado Alcalde
Pedáneo.

Ante Don. Antonio Cuellas Garcia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cubillos del Sil y
Dña. Ma Salomé Piñeiro Mondelo Secretana-lnterventora del Ayuntamiento de Cubillos del Sil,
intervlniendo éste/a en el acto en calidad el fedatario público por cuanto afecta a la constitución
de la Junta Vec¡nal.

A continuación, por el/la Secretario/a se da cuenta de lo previsto en los articulos 1gg de la Ley
Orgánica 5/1985, de l9 de junio, del Régimen Etectoral Generat; 57 a 59 de la Ley .l/199g, 

de 4
de junio, de Régimen Local de Castiila y León; 75.7) de la Ley Z/.lgg5, de 2 de abí1, Reguladora
de las Bases del Regimen Local; 36.2 del Reglamento de Organización, Funcionañriento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

-Decreto 
256g/19g6, de 2g dó

noviembre, y demás normativa concordante.

Realizadas las comprobaciones pertinentes, conforme a los preceptos previamente cilados, el
Alcalde Pedáneo eleclo presta eljuramenlo o promesa establecido en el Real Decreto 70711979,
de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de promesa o juramento en cargos y funciones
públicas, con el tenor siguiente:

Acta sesión constitutiva Junta Vecinal Página 1 de 3

En Cubillos del Sil (Cubillos del Sil), siendo las 09:40 horas del día 25 de junio de dos mil
diecinueve, en la Casa Consistorial, tras la celebración de elecciones locales el pasado 26 de
mayo de 20'19, a los fines de lo previsto en los articulos 57 y siguientes de la Ley 1i1998, de 4
de junio, de Régimen Local de Castilla y León, así como para dar cumplimiento al a¡liculo 142
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y proceder a la

constitución de la Junta Vecinal de Cubillos del Sil, comparecen:

. Da. M¡ del Carmen Travieso Cascallana, designado por el Alcalde
Pedáneo electo como candidato a Vocal de nombramienlo por el citado Alcalde
Pedáneo.



«Juto/Prometo pot n¡ conc¡enc¡a y honot cumplir f¡elmente las obligac¡ones del caryo dB ALCALDE-

PEDANEO, con lealtad al Rey, y guardar y hacet guardar la a,nstituc¡Ón, como Noma Fundanental del

Estado».

El mismo trámite se sigue en relación con el Vocal de la Entidad Local Menor proclamado como

tal por la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, al haber obtenido el segundo lugar en número

de votos para Alcalde-Pedáneo, así como en relación con el/los Vocal/es propuestos como

Vocales por el Presidente, jurando/prometiendo los respectivos cargos, quedando pues

constituida la Junta vecinal.

A continuación, el Alcalde-Pedáneo designa para sustituirle en los casos de ausencia,

vacante o enfermedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de

Organización, Funcionam¡ento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, aprobado por Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, al vocal D. Angel Ramón Conal quien no se halla

presente en el acto, por lo que queda pendiente su toma de posesión y la aceptación del

presente cargo.

Seguidamente, y previa deliberación, mediando información por el Secretario de lo establecido

en el artículo 3 -Ejercicio de las funciones reservadas en las entídades de ámbito tenitoial
inferior al municipio que sean entidades locales - del Real DecreloJey 10/2019, de 29 de mazo,
por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las

entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en

relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter

nacional, asi como en el artículo 63 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de

Castilla y León, se adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Designar para el ejercicio de las funciones de SECRETARíA,

INTERVENCIÓN Y TESORERíA de la Junta Vecinal, a Dña. Alejandra Calvo Fernández, con

D,N.l. n0 
--.'1810-*, en su condición de persona con capacitación sufciente a tal efecto, al poner

de manifiesto el Ayuntamiento la imposibilidad de que un funcionario municipal preste tal función

al carecer de medios personales para ello y sin perjuicio de lo que disponga con prevalencia a

esta designación, que en su caso quedaria sin efecto, la Comunidad AutÓnoma o la Diputación

Provinciai para la provisión de tal puesto al amparo del llamamiento que a tal efecto les efectúa

et artículo 3 del Real DecretoJey 10/2019, de 29 de mano, por el que se prorroga para 2019 el

destino det superávit de comunídades autónomas y de las enÚdades /ocales para inversiones

financieramente sosfenlb/es y se adoptan otras medidas en relaciÓn con las funciones del

personal de las entidades locales con habilitaciÓn de carácter nac¡onal.

SEGUNDO.- Señalar como fecha para la celebración de las sesiones ordinarias de la

Junta Vecinal los meses de junio y diciembre en la fecha y hora a determinar en la convocatoria,

TERCERO.- Remitir copia del presente acta al Ayuntamiento, a subdelegación del

Gobierno, a la Junta de castilla y León, al consejo comarcal del Biezo, para su conocimiento y

a los oportunos efectos.

No habiendo más asuntos que tratar, y una vez alcanzado el objeto de la sesiÓn, se levanta la

misma a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

Y para que quede mnstancia de lo tratado, se expide la presente, en cubillos del Sil, a 25 de

junio de dos mil diecinueve.

Acta sesión constitutiva Junta Vecinal Página 2 de 3



EL AL DANEO

Fdo.: Fco. avrer Corral Mata

EL VOCAL,

Martínez Osorio

EL VOCAL,

Fdo.: Ángel Ramón Corral

Ante m

EL SEC DEL AYTO,

Fdo.: M' Salomé ñeiro lrllondelo

Fdo Cascallana 0rallo

do.: Ma del Carmen Travieso Cascallana.

EL SECRETARIO DE LA JUNTA VECINAL,

Fdo.:Alejandra alvo Fernández

VO BO

EL AL DEL AYTO,

Fdo.:Antonio C García
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