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Acta nº 16/15 
AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 

En San Vicente del Raspeig, siendo las nueve horas y quince minutos del día 
veinticinco de noviembre de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, los señores Concejales:  

 

Dª María Isabel Martínez Maestre PSOE  
D. Manuel Andrés Martínez Sánchez PSOE 
Dª María Asunción París Quesada PSOE 
D. José Luis Lorenzo Ortega PSOE 
Dª Mariló Jordá Pérez GSV:AC 
D. Alberto Beviá Orts GSV:AC 
Dª Nuria Pascual Gisbert GSV:AC 
D. Javier Martínez Serra GSV:AC 
D. David Navarro Pastor SSPSV 
Dª María Auxiliadora Zambrana Torregrosa SSPSV 
D. Bienvenido Gómez Rodríguez SSPSV 
D. Ramón Leyda Menéndez COMPROMÍS 
Dª Begoña Monllor Arellano COMPROMÍS 
Dª Isalia Gutiérrez Molina COMPROMÍS 
D. José Rafael Pascual Llopis PP 
Dª Mª Ángeles Genovés Martínez PP 
D. Manuel Isidro Marco Camacho PP 
Dª Mª Mercedes Torregrosa Orts PP 
D. Antonio Carbonell Pastor PP 
Dª Carmen Victoria Escolano Asensi PP 
D. Saturnino Álvarez Rodríguez PP 
Dª María Manuela Torregrosa Esteban PP 
D. Serafín Serrano Torres C’s 
Dª María del Mar Ramos Pastor C’s 
D. José Alejandro Navarro Navarro C’s 

 

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria, 
asistidos por el Secretario de la Corporación, D. José Manuel Baeza Menchón.  También asiste 
la Interventora Municipal Acctal, Dª Mª Luisa Brotons Rodríguez. 

No asiste Dª Luisa Pastor Lillo y D. Manuel I. Marco Camacho del grupo municipal 
Partido Popular, justificando su inasistencia. 

Sr. Alcalde: Buenos días, vamos a dar comienzo a la convocatoria de sesión 
extraordinaria de Pleno de 25 de noviembre. 

Abierto el acto por la presidencia, se pasa a tratar de los asuntos figurados en el 
correspondiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

ÚNICO.- SORTEO PÚBLICO PARA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES (ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 20 DE DICIEMBRE DE 2015). 
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Sr. Secretario: Buenos días, sabéis que es un acto que obligatoriamente se 
debe hacer ante el Pleno, que es el sorteo público para la designación de miembros 
de las mesas electorales, luego os explicaré alguna cosa más mientras se va 
haciendo el proceso. Simplemente ahora, deciros que cargamos el censo de electores 
censado, valga la redundancia, menores de 70 años que es la edad máxima, 
lógicamente son mayores todos lo de 18 y sobre esa base, sobre ese fichero hacemos 
un sorteo al mismo tiempo el que nos exige legalmente como mínimo la ley que es un 
presidente y dos vocales y dos suplentes para cada uno de los cargos y nosotros 
hacemos un sorteo adicional de una especie de lista de reservas para que se haga 
también ante el Pleno con tres suplentes más, o sea, tenemos dos suplentes más 
otros tres de cada cargo, que los usamos. El total de la historia sería 207 cargos, son 
69 mesas, 414 suplentes y además 621 reservas.  

Lo que haremos es hacer un sorteo, me quedaré yo un listado y luego los 
listados los podéis recoger por grupos o si queréis más copias en secretaría para 
aligerar el Pleno, sacamos un listado aquí y ya está. Vicente, cuando quieras cargas el 
censo. Que sepan también todos, aunque creo que se informa en prensa y en la web, 
hemos tenido dos cambios de mesas de colegios electorales, el colegio que estaba en 
calle Balmes en la esquina del local cedido a Cruz Roja, se han trasladado las mesas 
a primero de mayo, a las oficinas municipales, esto nos da un poco de carga con el 
tema de los enseres de Cruz Roja y además era un local que la accesibilidad la tenía 
por una puerta lateral y tampoco era demasiado cómodo y por otro lado hemos 
desahogado un poquito el instituto GAIA y nos hemos llevado cuatro mesas al Colegio 
José Ramón García Antón, que tampoco teníamos mesas hasta ahora, esperemos 
que esté un poquito más desahogado ese colegio electoral. 

¿Ya estamos listos?, vamos a hacer el sorteo, empezaran a pasar imágenes 
que no veremos ninguna y luego al final como se genera un fichero pdf, pues 
podemos parar para que veamos una mesa, se visualiza una mesa con todos los 
cargos sorteados y así veis un poco como sale. 

Este es el programa, lo digo como siempre genera estas dudas que algunos de 
los elegidos repiten en varias ocasiones, nosotros antes usábamos un software que no 
era este, pero desde tres elecciones creo que es, es el mismo software que nos 
proporciona el Instituto Nacional de Estadística. La única probabilidad de que repitan o 
la única posible motivo de que repitan algunos, es que en algún distrito en concreto o 
en alguna sección concreta haya muy poca gente con la titulación, eso es lo único que 
se nos ocurre que pueda causar que repitan en muchas ocasiones. 

En la pantalla se ve que tenemos presidente, presidente suplente uno, 
presidente suplente dos y luego vocal uno, los dos suplentes, vocal dos con los dos 
suplentes y luego los reservas que están en otro fichero y lo que os decía, tenemos un 
listado adicional de los reservas. Pone presidente suplente tres, presidente suplente 
cuatro y suplente cinco y lo mismo en vocal uno y vocal dos, de tal manera que si se 
van agotando los cargos por falta de notificación o porque la junta electoral admite una 
excusa, vamos tirando de los reservas sin tener necesidad de convocar otra vez el 
Pleno, esa es la utilidad de los suplentes ¿vale? 

Bueno, pues ya lo tenemos aquí, informaremos también porque esto genera 
mucho flujo de comunicaciones con el ayuntamiento del acuerdo de la Junta Electoral 
del 2011, informaremos en la web o por los medios que determine el gabinete de 
prensa de la instrucción que dictó la Junta Electoral del 2011 sobre impedimentos y 
excusas justificadas para los miembros de las mesas que tienen que presentarlo en la 
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Junta Electoral en Alicante, en el Palacio de Justicia, daremos información para que 
haya información como mínimo en la web. 

Sr. Alcalde: una vez realizado el sorteo se levanta la sesión. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la sesión siendo 

las nueve horas y veinticinco minutos del día al principio indicado, de todo lo cual, como 
Secretario, certifico. 

 

EL ALCALDE 
 
 
 

Jesús J. Villar Notario 

EL SECRETARIO 
 
 
 

José Manuel Baeza Menchón. 
 


