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ACTA
AYUNTAMIENTO PLENO

________
Sesión extraordinaria

Día 1 de abril de 2019.

En la Ciudad de Bujalance y en el
Salón de Actos de su Casa Consistorial,
siendo las doce horas y cuarenta
minutos, del día uno de abril de dos mil
diecinueve, bajo la presidencia de D.
Juan Morales Mosquera, Primer
Teniente de Alcalde, se reúne en sesión
extraordinaria y en primera
convocatoria, el PLENO de este Excmo.
Ayuntamiento, con asistencia de sus
miembros, Dª. María José de la Rosa
Mestanza, Dª. Lucía Alcántara Ortiz,
Dª. María Noelia Rodríguez Valera y Dª.
Soledad Padilla López.

No asisten y excusan Dª Elena
Alba Castro D. Antonio Pavón García,

Dª. Mari Carmen Hortelano Cuenca , D.
Fernando Chafino Fresco, D. Rafael
Félix Torres, D. Pedro Vacas Salazar, D.
Francisco Ramón Romero de la Torre y
Dª. Juana Dolores Cid Pérez, asistidos
por el Secretario Accidental de la
Corporación D. José Ramón Guerrero
Mateo (Decreto nº 444/19, de fecha
28/03/2019) y el Informático D. Melchor
Osuna Ramos.

Abierto el acto por el Sr.
Presidente, se procede a comenzar la
sesión.

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.- EXPTE. Nº 715/19G.- SORTEO PÚBLICO  DE MIEMBROS DE MESAS
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES 2019.

Por el Sr. Secretario acctal. se da cuenta del artículo 26 de la L.O. 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General, por el que se regula la formación de mesas
electorales y nombramiento de sus miembros y suplentes, mediante sorteo público, que
es competencia del Ayuntamiento bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona.

Asimismo y conforme a lo establecido en el apartado 4 de citado artículo de la
LOREG, el sorteo de los miembros de mesas electorales se realizará entre los días
vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la fecha de la convocatoria electoral,
debiéndose celebrar por tanto, entre los días 30 de marzo y 3 de abril de 2019, ambos
incluidos.

Para la realización del sorteo se propone, tal y como recomienda la Junta
Electoral de Zona, la utilización de la aplicación informática facilitada con el programa
CONOCE que suministra el Instituto Nacional de Estadística (Oficina del Censo
Electoral), que genera de forma aleatoria los ficheros que habrán de enviarse a citada
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Junta para la elaboración de las notificaciones; lo que es acordado por unanimidad de
los concejales presentes.

El sorteo arroja el siguiente resultado, desglosado por distritos y secciones:
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DIS distrito P     presidente     V1    vocal 1º     V2     vocal 2º
SEC  sección PS1  suplente 1º presidente     V1S1 suplente 1º vocal 1º     V2S1  suplente 1º vocal 2º
MES mesa PS2  suplente 2º presidente     V2S1 suplente 2º vocal 1º     V2S2  suplente 2º vocal 2º

Una vez finalizado el sorteo, por la Presidencia se dan las órdenes oportunas
para el envío de los ficheros informáticos generados a la Junta Electoral de Zona, con
objeto de que proceda a expedir las respectivas  credenciales de nombramiento de las
personas designadas, a los fines indicados.

_____

CIERRE

Y no siendo otro el objeto de esta sesión, por la Presidencia se declara terminada
la misma levantando la sesión, siendo las trece horas y diez minutos del día de la fecha
al principio indicada, extendiéndose la presente acta que firma conmigo el Sr.
Presidente, de la que yo, el Secretario accidental, doy fe.

  EL 1ER TENIENTE DE ALCALDE EL SECRETARIO ACCTAL.
(Decreto nº 444/19, de 28/03/2019)

Juan Morales Mosquera José Ramón Guerrero Mateo




