SESION EXTRAORDINARIA 18.10.2019
Asisten
En la villa de Caparroso a
PSN
dieciocho de octubre del año dos
D. Carlos Alcuaz Monente
mil diecinueve, siendo las 09:00
Dª Ana Uzqueda Pascual
horas, en el salón de sesiones, y
D. Marcos Guemberena Inestrillas
previa citación realizada al efecto en
CPF
forma reglamentaria, se reúne el
D. Aquilino Jiménez Pascual
Ayuntamiento de Caparroso bajo la
Dª Liliana Goldáraz Reinaldo
Presidencia del sr. Alcalde, D.
D. Frco. Javier Pejenaute Carreras
Carlos Alcuaz Monente, con la
ACA
asistencia de los Concejales
D. Carlos Ukar Arana
relacionados al margen, al objeto de
Dª Gabriela Díez Luqui
celebrar en primera convocatoria
D. Jorge Moreno Lasterra
sesión extraordinaria del pleno de la
NA+
corporación, conforme al orden del
D. Javier Roncal Alfaro
día remitido con la convocatoria, y
asistidos de mí, la secretaria.
Excusa su asistencia
D. Hugo Lizarraga Monente
Abierta la sesión por la
presidencia, se procede a la
Secretaria
adopción
de
los
siguientes
Ana Iribarren Pérez.
acuerdos:
PRIMERO.- Sorteo para la designación de los miembros de Mesas
Electorales para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
a celebrar el próximo día 10 de noviembre de 2019.
Comienza la sesión el sr. Alcalde con la exposición y lectura de la
propuesta de acuerdo y explica que se va a realizar el sorteo por medios
informáticos, acudiendo la secretaria a los ordenadores de la oficina para
realizarlo, junto con los concejales que desean presenciar dicho sorteo.
Se hace un pequeño receso de 13 minutos mientras se realiza el sorteo
y a continuación se adopta el siguiente acuerdo:
Visto que el día 10 de noviembre de 2019 se celebran las Elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado.
Vista la regulación contenida en los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, relativa a la composición
de las Mesas Electorales.
Visto que en virtud de las disposiciones referidas, los componentes de
las mesas son designados mediante sorteo público que se realizará, por
haberlo acordado así la Junta Electoral Central mediante Instrucción 9/2019, de
25 de septiembre, entre los días 15 y 23 de octubre de 2019.
Visto lo anterior y tras realizar el sorteo se somete su resultado a
votación, resultando aprobado con los siguientes votos emitidos:
- Votos a favor: Diez, 3 del PSN (Carlos Alcuaz, Ana Uzqueda y Marcos
Guemberena), 3 de CPF: (Aquilino Jiménez, Liliana Goldáraz y Frco. Javier
Pejenaute), 3 de ACA (Carlos Ukar, Gabriela Díez y Jorge Moreno) y 1 de NA+
(Javier Roncal).
- Votos en contra: Ninguno
- Abstenciones: Ninguna.
Por lo que SE ACUERDA por unanimidad de los asistentes, que supone
la mayoría absoluta:
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Primero.- Aprobar la designación de miembros de mesas electorales
para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, a celebrar el
próximo 10 de noviembre de 2019 de conformidad con el sorteo realizado.
Segundo.- Proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, a la
notificación de la designación a los Presidentes, Vocales y sustitutos de las
Mesas electorales, en el plazo de tres días.
Tercero.- Advertir a los designados Presidentes, Vocales y sustitutos de
las Mesas electorales que 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.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Junta Electoral de Zona e
incorporarlo al expediente administrativo a los efectos legales oportunos.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente dió por
finalizada la sesión a las 09:20 horas de que se extiende la presente acta que
yo secretaria, certifico.
Caparroso a 18 de octubre de 2019
EL ALCALDE-PRESIDENTE
LA SECRETARIA
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