
AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  1 41220   BURGUILLOS   (SEVILLA) NIF: P4101900A TEL: 95 573 81 25  EMAIL: burguillos@dipusevilla.es 

1  

BORRADOR  DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2.019  En  Burguillos, siendo las once horas y quince minutos  del día veintinueve de abril de dos mil diecinueve se reunieron en primera convocatoria en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde,  los siguientes capitulares al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno a la que habían sido convocados reglamentariamente. GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE (5):  D. Valentín López Fernández  D. Francisco Antonio Vargas Caballero Dª. Marina Mercedes Amador Saturnino  D. Miguel Ángel Sánchez López Dª. María Pilar Milagros García Mas  GRUPO MUNICIPAL DEL PP (3):   D. Manuel Fernández Solís Dª. Lorena Chacón Ballesteros  Dª. Noelia Romero Moreno   GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA (1) Dª. Mónica Jiménez Alcalde  Asiste también el Secretario General  de la Corporación D. Juan Carlos Guerrero Rodríguez.   No asisten, D. Luis Isaac Cubiles Guerra, D. Domingo Delgado Pino, Dª. Soraya Pablo Moreno ni  D. José María Rodríguez Hermida.    Una vez comprobado que existía el quórum necesario de asistencia, según lo establecido en el artículo 90 del R.O.F. se inició el conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día.  ORDEN DEL DÍA:   PUNTO 1º.     SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES LOCALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO DE 26 DE MAYO DE 2019   De conformidad con lo dispuesto por el Art. 26.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de Junio, debe procederse a la 
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designación de los Presidentes y Vocales de cada Mesa titulares y suplentes, entre la totalidad de personas incluidas en la lista de electores de cada una de las Mesas correspondientes, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años.  Por el Secretario General se explica el sistema a utilizar para la elección, que se realizará mediante sorteo,  y al igual que los años anteriores utilizando la aplicación informática facilitada por la Diputación Provincial de Sevilla sobre la base de datos del censo electoral de cada una de las mesas proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística.  La mecánica de la elección consistirá en la introducción en el programa de un número aleatorio escogido al azar por cualquiera de los asistentes, de modo que la aplicación ejecute un algoritmo desconocido para el operador y vaya seleccionando sucesivamente los miembros de cada mesa y el desarrollo material del sorteo se llevará a cabo por un funcionario o empleado municipal del área de Secretaría o de Registro, utilizando un equipo informático portátil.  En consecuencia se propone la adopción del siguiente acuerdo:  PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a los suplentes de cada uno de los miembros de la Mesa.  SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los miembros de las Mesas Electorales, que figuran en la documentación Anexa a la presente acta.  TERCERO. Notificar la referida designación a los interesados, en el plazo de tres días. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, los designados disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.  CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona.   Una vez conocido el asunto por la Corporación, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de nueve de sus trece miembros de derecho, por unanimidad, aprobó la propuesta transcrita anteriormente y se procedió a realizar el sorteo.   Y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia levantó la sesión a las doce horas del día de la fecha extendiéndose este acta que firma el Alcalde,  conmigo,  el Secretario, que  doy fe.   El acta íntegra de la sesión es el acta electrónica que se encuentra en formato audiovisual alojada en la aplicación videoactas de la Diputación de Sevilla a 
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disposición de los Concejales y a ella se puede acceder una vez aprobada  a través del portal de transparencia de esta Corporación.  El Alcalde                                    El Secretario Fdo.: Valentín López Fernández                    Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez   


