AYUNTAMIENTO DE ALCABON

PROVINCIA DE TOLEDO

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE
CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2011.

En la localidad de Alcabón,
siendo las veinte horas y treinta
minutos del día veintiséis de octubre
ALCALDE – PRESIDENTE:
de dos mil once, se reunieron previa
Don Julio Jesús Gonzalo Valverde.
convocatoria al efecto y bajo la
presidencia
del
Sr.
AlcaldeCONCEJALES:
Presidente, Don Julio Jesús Gonzalo
Doña Celia Vega Ramos.
Valverde y la asistencia de la
Don Luis Mariano Martín García.
Secretaria, Doña Ana Belén Díaz
Don José Luis Copado Calderón.
García, los Señores expresados al
Don Felipe López Hernández.
margen, con el objeto de celebrar esta
Doña Isabel Fernández Baro.
sesión extraordinaria urgente.
No asiste a la sesión la Sra.
SECRETARIA-INTERVENTORA:
Concejala, Doña Mercedes Martínez
Doña Ana Belén Díaz García.
Pérez, si bien justifica su ausencia.
La Presidencia declara abierta
la sesión a la hora citada, tratándose
los asuntos contenidos en el Orden del Día, por el turno siguiente.
ASISTENTES

1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA.
Se exponer por parte del Sr. Alcalde-Presidente, Don Julio Jesús Gonzalo
Valverde, las razones que han motivado la urgencia del presente acto plenario y el
asunto que la convoca, siendo éste la realización del sorteo de los miembros de la Mesa
Electoral de este municipio para las Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre.
Dada la trascendencia del asunto y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 26.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se convoca la presente
sesión extraordinaria con carácter de urgencia.
Sometido el asunto a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de todos los
miembros del Pleno presentes, la urgencia de la presente sesión.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA EN BORRADOR DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2011.
Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión, celebrada con fecha 19 de
octubre de 2011 y que ha sido oportunamente distribuido con la convocatoria.
Al respecto, por el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Socialista, Don Felipe
López Hernández, se señala que en el asunto 7º de la citada sesión, relativo al turno de
ruegos y preguntas no aparece reflejada la cita que pidió al Sr. Alcalde y cree que fue

mencionado en ese punto, manifestando el Sr. Alcalde que no fue en el turno de ruegos
y preguntas sino en el asunto 5º de la citada sesión, relativo al cambio de finalidad del
Plan Provincial de Obras y Servicios del año 2011. No obstante, si opina que debería
quedar constancia de ello, él no tiene ningún inconveniente.
A continuación, por la Sra. Concejala, Doña Isabel Fernández Baro, se señala
que también en el asunto 7º de la citada sesión, relativo al turno de ruegos y preguntas,
quiere hacer una matización en relación a un comentario que realizó ya que quiere hacer
constar que la expresión que utilizó “la gente comió como animales” no fue muy
afortunada. Quiere aclarar que fue una frase hecha y que con ella sólo quiso expresar
que la gente comió con ganas, porque cuando leyó el acta la frase le sonó mal y no
quisiera que nadie se sintiera ofendido.
Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los presentes se
ACUERDA aprobar el borrador del Acta de la sesión ordinaria de 19 de octubre
de 2011, con las aclaraciones efectuadas.
3º.- SORTEO MIEMBROS MESA ELECCIONES GENERALES 2011.
Siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día 26 de octubre de 2011, el
Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión pública a fin de dar cumplimiento a lo
indicado en el artículo 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
procede al sorteo para la designación de los miembros de la Mesa electoral para las
Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre de 2011.
Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha
formado la Mesa Electoral que se indica, con las personas que se expresan y para los
cargos que se reseñan:
SECCION 001

MESA UNICA

TITULARES
PRESIDENTA: Dª. Alba López Fernández.
D.N.I.: 03.908.355-B
Electora Nº 297
1er VOCAL:

D. Alejandro David González Vega.
D.N.I.: 03.931.309-B
Elector Nº 237

2º VOCAL:

D. Juan Cid Montero.
D.N.I.: 01.052.168-X
Elector Nº 104

SUPLENTES
1º DE
PRESIDENTA
2º DE
PRESIDENTA

Dª. Pilar Maroto Garrido

DNI: 03.815.023-J

Elector nº 323

Dª. Sagrario Gil Hernández

DNI: 03.799.602-W Elector nº 224

1º DE 1º
VOCAL

D. Jesús Leal García

DNI: 39.655.929-L

Elector nº 280

2º DE 1º
VOCAL

Dª. Fatiha Moutei El Jebbari

DNI: 03.962.221-B

Elector nº 393

1º DE 2º
VOCAL

Dª. Beatriz García López

DNI: 03.896.952-Q Elector nº 189

2º DE 2º
VOCAL

D. Regino Beneite Gil

DNI: 51.592.606-H Elector nº 051

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado, extendiéndose la presente Acta, la
cual una vez aprobada, será transcrita al Libro de Acta, de todo lo cual, como Secretaria,
doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE,

