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Sessió Extraordinària del Plenari de l’Ajuntament del dia 3 d’abril de 2019
ASSISTENTS:
Alcalde-President:
En Josep Almenar i Navarro
Regidors i Regidores:
Rosario González i Fernández (PSOE) (S’incorpora a les 21:50h)
Manuel Dasí i Gil (PSOE)
Sandra Herrero i Guerola (PSOE)
Rosa María Alejos i Montoro (PSOE)
Mario Guillén i Rodríguez (PSOE)
Paula Rodríguez i Tercero (PSOE)
José Alberto Sanchis Cuesta (PSOE)
Xavier Rius i Torres (COMPROMIS)
Carles Conejos i Cortés (COMPROMIS)
Juan Enrique Llopis i Canovas (P. POPULAR)
María Begoña Laserna i Larburu (P. POPULAR)
Javier Prósper i Palomares(P. POPULAR)
Diego Soriano i Alonso (CIUDADANOS)
Mª José Royo Córdoba (CIUDADANOS)

Excusa la seua presència:
Guillem Tortosa i Soriano (PSOE)
Alba Encinas i Ruíz (COMPROMIS)

Secretària de la Corporació:
Lorena Andreu Guillem
Vicesecretari Interventor
José Vicente Aparisi Aparisi

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Picanya, a tres d’abril de dos mil dèneu.
Escaientment convocats i notificats mitjançant l’Ordre del Dia comprensiu dels assumptes que
s’han de tractar, es reuniren sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro,
en primera convocatòria, les persones adés esmentades, integrants de la majoria dels
membres de la Corporació, per a celebrar la sessió extraordinària i pública.
Essent les vint hores i quaranta mintus la Presidència declara obert l’acte, amb el següent
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ORDE DEL DIA
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1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES PROPERES
ELECCIONS GENERALS I AUTONÒMIQUES DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019. El Sr. Alcalde
dóna pas a aquest punt de l’Ordre del dia.
La Secretaria General informa verbalment de les següents circumstàncies:
Atesa la convocatòria d’Eleccions Generals per al 28 d’abril de 2019.
Considerant que l’art. 26 LOREG disposa:
“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas
Electorales de Zona.
2. 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 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.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria.”
Resultant que eixe termini es concreta en el present cas del 30 de març al 3 d’abril.
Considerant que l’art. 27 LOREG disposa:
“1. Los cargos del Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligatorios. No pueden
ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos.
2. La designación como Presidente y Vocal de las Mesas electorales debe ser notificada a los
interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las
Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral
Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos Ejecutivos de las
Comunidades Autónomas.
3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales 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. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco días
y comunica, en su caso, la sustitución producida al primer suplente. La Junta deberá motivar
sucintamente las causas de denegación de las excusas alegadas por los electores para no
formar parte de las Mesas. En todo caso, se considera causa justificada el concurrir la
condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. Las competencias de las
Juntas Electorales de Zona se entenderán sin perjuicio de la potestad de unificación de
criterios de la Junta Electoral Central.
4. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir al
desempeño de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, al menos setenta y dos horas
antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el
impedimento sobreviene después de ese plazo, el aviso a la Junta habrá de realizarse de
manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la Mesa. En tales
casos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente, si hay tiempo para
hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso.
5. A efectos de lo establecido en el artículo 101.2 de la presente Ley, las Juntas Electorales
de Zona comunicarán a los Jueces correspondientes, antes del día de la votación, los datos
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de identificación de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, formen las Mesas
Electorales.”
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Ates que l’Institut Nacional d’Estadística facilita una eina informàtica per a la realització del
sorteig, es procedeix a la realització del Sorteig.
La Secretaria General activa el sorteig i el resultat, una vegada imprès, és objecte d’una
diligència per la Secretaria General amb la que s’incorpora a l’expedient corresponent.
Una vegada designat els membres de cada mesa electoral, la Sra. Secretaria llegeix cada un
dels noms dels presidents i vocals i dos suplents de cada càrrec que han eixit.

Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.

La Regidora del G.M. Popular, Sra. Begoña Laserna, pregunta hasta quina edat pot eixir una
persona al sorteig.
La Sra. Secretaria li contesta que fins a l’edad de 70 anys advertint que, qualsevol persona
major de 65 anys pot presentar excusa i no estar el dia de les eleccions a les meses.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’alçà la sessió a les vint-i-una hores i deu minuts.
S’estén la present acta dels acords adoptats, el contingut de la qual certifique com a Secretari,
amb el vistiplau del Alcalde.
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