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Secretaría - Intervención
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 27 DE
FEBRERO DE 2.012.

Sres. Concejales electos:
D. Ignacio Escañuela Romana
Dª Lucía Márquez Daza
D. Juan Palomo Segura
Dª Rosario María Paz Galeano
Dª María Consuelo Reinoso Vera
Dª María Guadalupe Rivera Herrera
D. Carlos Valenzuela Barragán
Dª Elena María Rivera Soldán
Dª María Rocío Romero Ortiz
Sr. Secretaria-Interventora:
Dª. María Martínez Villamor

En la Casa Consistorial a las 18:02
horas del día arriba indicado se
reunieron los Sres. Concejales
electos relacionados para celebrar
sesión a la que habían sido
convocados.
Constatada
la
existencia
de
quórum de asistencia se declaró
abierta y pública la sesión por la
presidencia,
comenzando
el
examen de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Declaración expresa sobre la urgencia de la sesión.
2.- Aprobación, si procede del borrador del acta de la sesión celebrada el 14 de Febrero
de 2012.
3.- Sorteo de miembros de mesa para Elecciones Autonómicas.
PUNTO Nº 1: “Declaración expresa sobre la urgencia de la sesión.”
El Sr. Alcalde explica que la urgencia de la sesión se debe a la obligatoriedad de llevar a
cabo el sorteo de los miembros de mesa para las elecciones autonómicas entre el 25 y el
29 de Febrero. Éste estaba previsto para el día 29 pero dada la imposibilidad de acudir
de algún miembro del pleno, se acordó por los diferentes grupos políticos en la Comisión
Especial de Cuentas del día 23 de Febrero de 2012, su celebración el 27 del mismo mes.
PUNTO Nº 2: Aprobación, si procede del borrador del acta de la sesión celebrada
el 14 de Febrero de 2012.
El Sr. Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, preguntó si algún miembro de la Corporación deseaba formular alguna
observación al borrador correspondiente al acta citada en el encabezamiento de fecha 14
de Febrero de 2012, no produciéndose ninguna, se entiende aprobada por unanimidad.
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No obstante lo anterior, Dª Elena Mª Rivera Soldán pregunta a la portavoz del PSOE a
qué fiesta se refería al señalar que no había policía el 4 de febrero de 2011, a lo que
ésta le responde que se trataba del conjunto de la Hermandad del Rosario.
PUNTO Nº 3: “Sorteo de miembros de mesa para Elecciones Autonómicas.”
El Sr. Alcalde-Presidente señala que se va a proceder la sorteo de miembros de mesa
para las elecciones autonómicas como ya se hizo en otras ocasiones. A tal objeto, es
necesario que se proceda a la elección de un número por parte de los concejales.
Tras una breve deliberación, se acuerda que el número aleatorio sea el resultado de la
suma de los números individuales elegido por cada uno de los concejales.
Los números elegidos son los siguientes:
Dª Rocío Romero Ortiz: 5
D. Carlos Valenzuela Barragán: 6
Dª Elena Rivera Soldán: 2
Dª Guadalupe Rivera Herrera: 7
Dª Consuelo Reinoso Vera: 8
D. Juan aplomo Segura: 4
Dª Rosario Paz Galeano: 2
Dª Lucía Márquez Daza: 10
D. Ignacio Escañuela Romana: 1
La suma de los números hace un total de 45, acordándose la suma de cada uno de los
dígitos: 4+5 = 9.
Realizado el sorteo para la elección de los miembros de mesa, resulta la composición de
las mismas que se adjunta a continuación.
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
18:13 hs, de lo que como Secretaria doy fe.
Vº Bº
El Alcalde
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