
 

 
 

1/2 
sjc 

SRES/AS. ASISTENTES:  

Exma. Sra. Alcaldesa-Presidenta: 
D.ª Mª del Carmen Castellano Rodríguez 

Sres. /as. Concejales/as asistentes: 
D. Francisco Antonio López Sánchez 
D.ª Sonsoles Martín Jiménez 
D. Fidel Jesús Ruiz Rebollo 
D.ª Herminia Esther Demetrio Rigüela 
D.ª Mª Inmaculada González Calderín 
D  Ignacio Serrano Pérez 
D. Agustín Heli Pérez del Rosario 
D. Pablo Rodríguez Valido 
D. Daniel Martín Castellano 
D.ª Mª Gloria Cabrera Calderín 
D. Héctor José Suárez Morales 
D. Juan Fco. Martel Santana. 
D. Mario Santiago Torres Santana. 
D.ª Carmen Rosa Hernández Jorge. 
D.ª. Josefa Milán Padrón 
D.ª Celeste López Medina 
D. Pedro Galván  Díaz-Espino. 
D. Guillermo Reyes Rodríguez. 
D.ª Vanesa del Pino Cruz Quevedo 
D. Juan Francisco Artiles Carreño 
D. Francisco Rubén Rodríguez Quintana 
D. Juan Antonio Quintana Casanova. 
D. Alejandro Ramos Guerra. 

Sr. Interventor: 
D. Enrique Orts Herrera. 
 
Sr. Secretario General del Pleno 
y sus Comisiones.: 
D. Ángel Sutil Nesta. 

 
Ausentes: 
D. Carmelo Gilberto Reyes Rodríguez 
D. Bernardo Francisco Medina Alonso 
D.ª Minerva Alonso Santana. 

 
                  -=o0o=- 

En las Casas Consistoriales, de la Ciudad de 
Telde, siendo las nueve horas del lunes día  
VEINTIOCHO de ABRIL de dos mil catorce, 
se reúnen en la Sala de Sesiones de las mismas, 
bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa-
Presidente, con la asistencia del Sr. Secretario 
General del Pleno y sus Comisiones y los 
miembros del pleno corporativo que al margen 
se expresan, al objeto de celebrar en ÚNICA 
convocatoria la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento Pleno convocado para este día y 
hora. 
 
Comprobado que asisten en número suficiente 
para la válida constitución de la sesión, la 
Alcaldesa declaró abierta la misma, pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el Orden 
del Día, que son los siguientes: 
 
ÚNICO: DESIGNACION DE MIEMBROS 
DE MESAS ELECTORALES PARA 
ELECCIONES EUROPEAS 2014. 
 
Vista Propuesta de la Secretaría General que 
dice: 
 
“De conformidad con lo establecido en el art. 

26 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, esta Secretaria 

tiene a bien proponer se siga, para la 

designación de los miembros de las meses 

electorales a constituir con motivo de la 

celebración de las ELECCIONES AL 

PARLAMENTO EUROPEO 2014, el proceso 

que a continuación se indica: 

 

Se va a utilizar el procedimiento de selección 

del ELECTOR, programa informático 

específico para el proceso electoral y escrutinio 

de la FECAM, y cuyo desarrollo se concreta a 

continuación: 

 

Mediante sorteo informático se especificarán 

tres números, de tres cifras cada uno, para la 

designación de Presidente, primer Vocal 

titular, y segundo Vocal titular, 

respectivamente, según el orden de extracción. 

 

Sesión extraordinaria 4/14 
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Una vez elegidos dichos cargos, se producirá un salto de cinco (5) electores en cada caso para la 

designación de los suplentes a cada cargo. Una vez finalizado el censo, sin haber designado a todos los 

miembros, se seguirá el procedimiento a partir del nº 1 del mismo. 

 

En el caso de que el número de electores censados en una mesa que reúnan los requisitos legalmente 

establecidos para ser presidentes o vocales sea inferior al censo extraído por sorteo, se restará aquel de 

este último, tantas veces como sea procediéndose, a continuación, al nombramiento en la forma antes 

indicada a partir del número que coincida con este último resto.” 

 

Una vez expuesto ante el Pleno el procedimiento a seguir, por el Funcionario D. Antonio González 
Santana, se procede a iniciar dicho proceso de designación por sorteo (mediante aplicación 
informática), con el resultado siguiente: 
 

• Presidente-Titular   ………….  270 
• 1º Vocal - Titular    …………   708 
• 2º Vocal-  Titular    …………   302 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Excma. Sra. Alcaldesa  levanta la sesión siendo las nueve horas 
y quince minutos del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
      

   Vº. Bº.  
               LA ALCALDESA, 
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