
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 6/2014

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 29 de abril de 2014

Hora: 14.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Asistentes:

Grupo municipal del Partido Popular

Mª Carmen Santos Juanes Fuster (Portavoz)

Grupo municipal BLOC-Compromís

Jesús B. Salesa Aguado (Portavoz)

Mª Esperanza Carbonell Moreno

Carles Grancha Bosch

Elia Mª Alepuz Albuixech

Grupo municipal socialista

Antonio González Rodríguez (Portavoz) 

Rut Chelós Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

José Luís Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Teresa Iborra Monserrat

Excusa  su  asistencia:  Arcadio  Ramírez  Villar  del  Grupo  municipal  del  Partido
Popular

Secretaria: Mª Ángeles Ferrandis Doménech

Interventor: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO: SECRETARÍA. Sorteo para la designación de miembros de las mesas
electorales, elecciones al Parlamento Europeo 2014, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO ÚNICO: SECRETARÍA. Sorteo para la designación de miembros de las mesas
electorales, elecciones al Parlamento Europeo 2014, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Por el  Sr.  presidente se concede la palabra a  la Sra secretaria,  quien procede a dar
cuenta del expediente tramitado al efecto de proceder a la designación de los miembros de
las Mesas Electorales para al Parlamento Europeo 2014, dando lectura de la propuesta de
la Alcaldía de fecha 23 de abril de 2014, contenida en el mismo, del siguiente tenor literal:

«Visto  que  el  próximo  día  25  de  mayo  de  2014  se  celebrarán  las  elecciones  al

Parlamento Europeo, y de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de

19  de  junio,  del  Régimen  Electoral  General  según  el  cual  debe  procederse  por  el

Ayuntamiento al sorteo para la designación de los Presidentes y Vocales de las Mesas

Electorales.

Visto  que  en  base  al  citado  artículo,  el  sorteo  debe  celebrarse,  por  el  Pleno

Corporativo,  entre  los  días  vigésimo  quinto  y  vigésimo  noveno,  posteriores  a  la

convocatoria.

De conformidad con lo anteriormente dispuesto, este Ayuntamiento recibió, en fecha 31

de marzo de 2014, por parte de la Oficina del Censo Electoral, la aplicación CONOCE

que  contiene  el  Censo  Electoral  cerrado  a  1  de  febrero  de  2014,  que  contiene  los

movimientos enviados por los Ayuntamientos hasta el 30 de enero.

Asimismo,  la  aplicación  CONOCE permite,  entre  otras  acciones,  realizar  el  sorteo

para la designación de los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales.

Por  cuanto  antecede  se  propone  al  Pleno  de  esta  Corporación,  que  efectúe  la

designación de los miembros de las Mesas Electorales para las elecciones al Parlamento

Europeo del 25 de mayo de 2014, mediante la utilización de la aplicación CONOCE.»
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Celebrado  el  sorteo,   el  Ayuntamiento  Pleno  acordó  por  unanimidad  de  los  doce
miembros presentes:

1. Designar como miembros de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento
Europeo 2014, a los que figuran en la lista que consta en el expediente que se ha suscrito
por la secretaria accidental del Ayuntamiento.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 14:15 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria acctal.
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MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

Fecha firma: 30/04/2014 10:29:26

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Fecha firma: 30/04/2014 12:08:37

Ciudadanos

Generalitat Valenciana


