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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE LORA DEL RÍO CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE
2016.

HORA DE INICIO:  10:05 horas 
HORA DE FINALIZACIÓN:  10:45 horas 

ALCALDE: 

D. Antonio M. Enamorado Aguilar

ASISTENTES:

Dña. Maria Luisa Cava Coronel
D. Álvaro Aranda Nieto
D. Raúl Jorge García Gómez
D. Eloy Rodrigo Tarno Blanco
D. Federico Cuevas Cuevas
D. Salvador Carmona Martín
D. Pedro Jesús García López
Dña. Visitación Lora Coca
D. Miguel Ángel Rosa Moreno
D. Álvaro López Pérez
Dña. Mª Asunción Gálvez Navarro
D. Miguel Ángel Nogales Ruda

SECRETARIA GENERAL 

Mª Ángeles Villalba Espejo.

INTERVENTOR

D. Manuel Verde Godoy

NO ASISTEN

Dña. Ángela Hernández Cepeda
Dña. Ana María Rueda Segovia
Dña. María José Arévalo Crespo
D. Fidel Prieto Romero

INCIDENCIAS

D. Raúl Jorge García Gómez, D. Álvaro Aranda Nieto y  D. Eloy Rodrigo Tarno Blanco
se incorporan a las diez horas y diez minutos.
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En la Villa de lora del Río, siendo las diez horas y cinco minutos del día treinta y uno
de mayo de dos mil dieciséis,  previa convocatoria al efecto, se reúnen, en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don
Antonio M. Enamorado Aguilar, los miembros de la Corporación anteriormente rela-
cionados, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, Sesión Extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno, asistidos por la Secretaria General  de la Corporación, D ª Mª
Ángeles Villalba Espejo, que da fé del Acto. Asiste igualmente a la sesión el Sr. Inter-
ventor Don Manuel Verde Godoy.

Abierta la sesión, el Pleno procede al debate y aprobación del punto único del orden
del día, anunciado en la convocatoria

PUNTO ÚNICO.- SORTEO MESAS ELECTORALES.
 
Se explica a los Corporativos presentes que de conformidad con lo establecido en el
artículo  26  de  la  LOREG  la  formación  de  las  Mesas  electorales  compete  a  los
Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona, de modo que
el Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad  de  las  personas  incluidas  en  la  lista  de  electores  de  la  Mesa
correspondiente, que sepan leer y escribir y que sean menores de setenta años, si
bien a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo
de siete días. El Presidente deberá tener el título  de Bachiller o el de Formación
Profesional  de  segundo  Grado,  o  subsidiariamente  el  de  Graduado  Escolar  o
equivalente, procediéndose de la misma forma al nombramiento de dos suplentes
para cada uno de los miembros de la Mesa.
Por ello se va a proceder a efectuar sorteo público de los Miembros de las Mesas
Electorales para las próximas Elecciones Generales de 26 de Junio de 2016.

Se explica que el sistema aleatorio que se va a utilizar para el sorteo es un programa
informático que la sociedad INPRO de la Excma. Diputación Provincial ha elaborado y
puesto a disposición de los Ayuntamientos, utilizado ya anteriormente.

Este programa funciona mediante la introducción de un número que al azar se elija
para  cada  una  de  las  Mesas  Electorales  y  el  Programa una  vez  seleccionado  el
número de elector va dando saltos en intervalos iguales al número seleccionado,
hasta terminar con la composición de cada Mesa.

No  habiendo  objeciones  al  sistema  de  selección  por  parte  de  los  corporativos
presentes, se procede a efectuar el Sorteo Público de los miembros de las Mesas
Electorales que se adjunta como anexo.

Finalizado el sorteo público y no siendo otro el objeto de la presente, el Sr. Alcalde
levanta la sesión, siendo las diez horas y  cuarenta y cinco minutos del día de la
fecha, que como Secretaria General extiendo, para dar fe del Acto en la fecha al
comienzo indicada. 

                       
                              

Vº  Bº              
EL ALCALDE






















































