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ASISTENTES AL ACTO:

Alcalde-Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete
Concejales:
Grupo de Izquierda Unida:
 Dª. Irene Bascón Barrera
 D.  Lázaro González Parrilla
 D.  Fernando Avecilla Montero
 D.  José Luís García Bernal
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
Grupo Socialista:
 D.  Manuel Portillo Pastor
 Dª. Mª. Carmen Galindo Ramírez
 D.  Manuel Rodríguez Reina
 Dª. Ángela Mª. Macho Montero
Grupo Popular:
 Dª. María Zúñiga Martín
Grupo Andalucista:
 D.  Miguel Cobano Suárez

Secretario:
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las veinte
horas del día veintiocho de
abril de dos mil catorce, se
reúne en el Salón de Actos de la
Casa Consistorial, el Pleno de
la Corporación de esta villa,
bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. Rafael Cobano
Navarrete, y la concurrencia de
los Sres. Concejales que al
margen se citan, siendo
asistidos por el Secretario de
la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión
extraordinaria convocada para el
día de la fecha en primera
convocatoria. Una vez comprobada
la existencia del quórum
necesario para la válida
constitución del Pleno, se abre
el acto de orden de la expresada
Presidencia, procediéndose a la
deliberación de los puntos que
componen el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- SORTEO PARA SELECCIONAR MIEMBROS DE LAS MESAS
ELECTORALES.- Seguidamente se procede a la selección de los mi embros
de las Mesas Electorales que actuarán en las elecci ones al
Parlamento Europeo, que están convocadas para su ce lebración el día
25 de mayo de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Seguidamente se procede a la realización del sorteo  por medios
informáticos.

Cumplidas todas las formalidades legales establecid as, quedan
formadas las Mesas Electorales, acordándose por el Ayuntamiento lo
siguiente:

Primero.- Designar como miembros de las Mesas Elect orales que
actuarán en las elecciones generales convocadas par a el día 25 de
mayo de 2014, a las personas que se relacionan en l os certificados
que se unen al presente acta, para los cargos de Pr esidente y
Vocales, tanto titulares como suplentes que se rese ñan en dicho
documento.

Segundo.- Dar traslado del resultado del sorteo a l a Junta
Electoral de Zona.



- * * -

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la  sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las veint e horas y
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de to do lo cual el
Secretario que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la
Corporación, en el anverso de dos  folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los núme ros del 005713 al
005714.-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f: D. Rafael Cobano Navarrete f: José Antonio Marín López


