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INFORME RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE ALCALDE GESTOR PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
GESTORA EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE …  
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Con fecha 24 de octubre de 2011, se remitió escrito por parte de la Junta Electoral de Zona de 
Soria, por el que dan traslado a esta Diputación de un escrito remitido a esa Junta Electoral por la 
secretaria de la Entidad Local Menor de … en el que expone que los tres miembros que formaban parte 
de la Junta Vecinal de esta ELM, han presentado su renuncia. 
 

Igualmente se adjunta la contestación emitida por la Junta Electoral Central, ante la situación 
generada en esta ELM, en la que se viene a decir que en estos casos corresponde a la Diputación 
Provincial designar al Alcalde Pedáneo Gestor, al cual corresponderá designar al resto de Vocales 
Gestores. 

 
A la vista de este escrito la Diputación Provincial el día 31 de octubre de 2011 remite escrito al 

Partido Popular de Soria dándole un plazo de audiencia, tras comprobar que era el único partido que 
había concurrido en las elecciones locales en esta ELM. 

 
Con fecha 17 de abril de 2012 se produce contestación del Partido Popular en el que manifiesta 

que tras una reunión celebrada en esta ELM existen tres personas dispuestas a ejercer como vocales 
gestores de la Entidad Local Menor. 

 
Con fecha … de abril de 2012, se remite escrito por parte del Partido Popular, concretando que 

el Alcalde Gestor que se propone de entre los tres es D………………………….. 
  

 LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
 1.-  Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 
 2.-  Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (LOREG) 
 
 INFORME JURÍDICO 
 

A la vista del informe emitido por la Junta Electoral Central el 18 de octubre de 2011 para el caso 
concreto de la ELM de …, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 59.1 de la Ley de Régimen Local 
de Castilla y León, se informa favorablemente la designación como ALCALDE PEDÁNEO GESTOR de la 
ELM de … a D. … con DNI … 

 
 A la vista de estos antecedentes se propone: 

 



 
 
 

        
 

 Primero.-  Designar como Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor de …  a: 
 

D. … con DNI … 
 
Segundo.- Dar traslado a la Entidad Local Menor de …, para que por el Alcalde Gestor nombrado 

por esta Diputación se proceda a la designación de dos Vocales, y con posterioridad se proceda a la 
Constitución de la Comisión Gestora, que se encargará de la gestión y gobierno de ELM de …, hasta la 
celebración de nuevas elecciones locales. 

 
En Soria, a 25 de abril de 2012. 


