
 
AYUNTAMIENTO 

    MADRIGAL DE LA VERA 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LA VERA (CACERES), CELEBRADA EL DIA 
VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
Sr. Alcalde-Presidente.- 
D. LUIS CARLOS FERREIRO FERNÁNDEZ 
 
Sras. y Sres. Concejales.- 
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DEL RIO  
Dª. SARA MATÍAS PÉREZ 
D. FLORENCIO MORCUENDE CASANOVA 
D. JOSÉ JULIO TIEMBLO PÉREZ 
Dª. MARÍA VICTORIA GARCÍA JARA 
 
Sr. Secretario-Interventor.- 
D. JESÚS GONZÁLEZ CHAPARRO. 
 
Ausentes  
Dª Mª RAQUEL GÁLVEZ MALPARTIDA  
D. JOSÉ MANUEL RAMOS CARRERAS 
Dª CAROLINA DEL RIO VADILLO 
 
 

 
     En Madrigal de la Vera, siendo las trece 
horas y treinta minutos del día veintidós de 
abril de dos mil diecinueve, en sesión 
extraordinaria se reúnen, previa notificación 
cursada al efecto y en primera convocatoria, 
en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, los Señores Concejales del 
Ayuntamiento que al margen se indican. 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior: 01-04-2019. 
2º.- Realización de sorteo para la provisión de cargos de segundos suplentes de primer y segundo 
vocal de la Mesa Electoral de la Hermandad. 

 
Comprobada la existencia de quórum suficiente, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a conocer los asuntos del Orden del Día que se señalan a continuación: 
 

ASUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

 

Comienza la sesión preguntando el Sr. Alcalde si algún miembro de la Corporación 
desea formular alguna observación al Acta de la sesión extraordinaria de uno de abril de dos 
mil diecinueve. 

Se formula alegación por Dª. MARÍA VICTORIA GARCÍA JARA ya que no aparece 
como asistente en el acta de la sesión anterior si no que aparece D. Ángel Blázquez Retamar a 
quién sustituyó ella en el cargo. Procede la rectificación. 

No habiendo más observaciones, se somete a votación, resultando aprobada con el 
voto a favor de cuatro concejales (2 GRUPO PSOE, 2 GRUPO EXTREMEÑOS) y dos votos en 
contra (GRUPO P.P.). 

 
ASUNTO SEGUNDO.- REALIZACIÓN DE SORTEO PARA LA PROVISIÓN DE 

CARGOS DE SEGUNDOS SUPLENTES DE PRIMER Y SEGUNDO VOCAL DE LA MESA 
ELECTORAL DE LA HERMANDAD. 

 
Visto que con fecha cuatro De abril Dª Eva María Sánchez García presentó excusa 

para formar parte como Segunda Vocal del distrito censal 01, SECCION 001, mesa ÚNICA. 
 
Visto que con fecha seis de abril D. Guillermo Serrano Iglesias presentó excusa para 

formar parte como Primer Vocal del distrito censal 01, SECCION 001, mesa ÚNICA. 
 
Visto que con fecha dieciséis de abril la Junta Electoral de Zona admitió sus excusas. 
 



…/… 

  

Visto que los terceros suplentes que quedaron para cubrir los posibles puestos 
vacantes por aceptación de las excusas no cumplen los requisitos necesarios para ser 
miembros de Mesa por edad y por tomar parte en el proceso electoral.  

 
Visto el acuerdo 154/1996 de la Junta Electoral central sobre la siguiente consulta: 

“Sobre el modo de designación de un vocal suplente de Mesa electoral, al no haber podido ser 
notificado el inicialmente designado”, en el que se acuerda que el sorteo para la nueva 
designación ha de realizarse en sesión del pleno del Ayuntamiento. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, de Régimen Electoral General, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

“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 censadas en la Sección correspondiente, que sean menores de 
sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. 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.” 

 

Se procede por consiguiente a efectuar el sorteo público, cuyo resultado es el 
siguiente: 
 

SECCIÓN MESA LOCAL VÍA 

001 U Edificio la Hermandad C/ Carretera de Oropesa 
 

Nº CARGO NOMBRE Y APELLIDOS  Nº CENSAL 

 VOCAL 1   

 2 SUPLENTE RICARDO PLAZA CORDERO 0513 

 VOCAL 2   

 2 SUPLENTE ISABEL PLAZA MORCUENDE 0518 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 

trece horas y cincuenta y cinco minutos del día veintidós de abril de dos mil diecinueve, de lo 
que doy fe como Secretario-Interventor de la Corporación. 

 
Vº  Bº 
EL ALCALDE                                                                               EL SECRETARIO 
 

 

 

 

Luis Carlos Ferreiro Fernández                                                     Jesús González Chaparro 
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