
 ACTA  DE  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 11 DE FEBRERO  DE 2008.

CONCURRENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE

Don José Peña Canelo

SRES. TENIENTES-ALCALDES

Don Juan José López Casero
Doña Amparo Fernández Domínguez

Doña Carolina Rosario Casanova Román

CONCEJALES

Doña Manuela Díaz Noa
Don José Carbonell Santarén
Don José Mª Coca Moreno
Don Gonzalo Valera Millán
Doña Olga González García
Don Justo Delgado Cobo

NO ASISTEN

Doña Agustina Campa Artillo
Don José Manuel Marín Legido

Don Manuel Moreno Vega

SECRETARIA

Doña Gloria Gómez Jarava 
                  

En Santiponce  a 11 de febrero de dos mil  ocho, 
debidamente convocados y  notificados  en forma, del  objeto 
de deliberación,  se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde   Don José Peña Canelo,  en primera convocatoria, 
los Sres.  expresados  arriba, que integran  la mayoría  del 
Pleno, siendo las 20:10 horas, por la Presidencia se declaró 
abierto el acto.

I.  SORTEO  DE  LOS   MIEMBROS  DE  LA  MESA  PARA  LAS 
ELECCIONES A CORTES GENERALES Y ELECCIONES AUTONÓMICAS QUE 
SE CELEBRARÁN EL 9 DE MARZO DE 2008.

Inicia  la sesión  Don José Manuel Huertas  explicando 
que  la  Diputación  Provincial  ha  realizado  un  programa 
informático, basado en el Censo  Electoral actualizado de 
cada Corporación, de tal manera que designando un numero 
del 1  al 9999 para cada mesa, automáticamente   designa a 
los  miembros  de  la citada mesa. Siendo que  en Santiponce 



existen 11  mesa electorales el Sr.  Alcalde   cede la 
palabra  a los concejales que a continuación se indican 
para  que  designen    un  número  para   el  sorteo  de  las 
respectivas Mesas:

1.- Portavoz del PP: mesa   A, sección 1  del distrito 
censal 1  , designa  nº 123. Se da lectura por  Don José 
Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por el 
programa,  los  cuales  quedan  incorporados  como   documento 
adjunto al presente acta.

2.-  Sr.  Coca  Moreno  :  mesa    B,  sección  1   del 
distrito  censal 1 , designa  nº 7. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

3.-  Portavoz  del  PSA:  mesa    A,  sección  1   del 
distrito  censal 2 , designa  nº 22. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

4.-  Sr.  Valera  Millán:  mesa    B,  sección  1   del 
distrito  censal 2 , designa  nº 500. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

5.- Sra. González: mesa   c, sección 1  del distrito 
censal 2, designa  nº 639.Se da lectura por  Don José Manuel 
Huertas de los componentes elegidos al azar por el programa, 
los cuales quedan incorporados como  documento adjunto al 
presente acta.

6.- Portavoz de IU.LV-CA:  mesa   A, sección 2 del 
distrito  censal 2, designa  nº 330. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

7.-  Portavoz  del  PSOE:  mesa    B,  sección  2   del 
distrito  censal 2, designa  nº 333. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

8.- Sr. Fernández: mesa   A, sección 3  del distrito 
censal 2, designa  nº 202. Se da lectura por  Don José 
Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por el 
programa,  los  cuales  quedan  incorporados  como   documento 
adjunto al presente acta.



9.- Sra. Casanova Román: mesa   B, sección  3  del 
distrito  censal 2 , designa  nº 10. Se da lectura por  Don 
José Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por 
el programa, los cuales quedan incorporados como  documento 
adjunto al presente acta.

10.- Sra. Secretaria: mesa   A, sección 4 del distrito 
censal 2 , designa  nº 1. Se da lectura por  Don José Manuel 
Huertas  de  los  componentes  elegidos  al  azar   por  el 
programa,  los  cuales  quedan  incorporados  como   documento 
adjunto al presente acta.

11.- Sr. Alcalde: mesa   B, sección 4  del distrito 
censal 2 , designa  nº 9999. Se da lectura por  Don José 
Manuel Huertas de los componentes elegidos al azar  por el 
programa,  los  cuales  quedan  incorporados  como   documento 
adjunto al presente acta.

Sin más temas que tratar  se levanta la sesión siendo 
las 21:10 horas, de lo que yo como Secretaria doy fe.


