
 

Página: 1 
 

C/ Major, 14 – CP 03570 – Tel. 96 6851001 – Fax 96 6853540 – CIF P-0313900-C 
www.villajoyosa.com – www.lavilajoiosa.com 

ACTA DEL PLENO Nº 2011000017  
 
LUGAR : Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villajoyosa. 
 
FECHA: 25 de octubre de 2011 
 
HORA INICIO: 09:00 
 
ASISTENTES: 
 
ASISTEN: 
 
JAIME LLORET LLORET Alcalde 
JOSEFA MARIA ARLANDIS PEREZ Concejal 
JERONIMO LLORET SELLES Concejal 
BEATRIZ LLINARES IZQUIERDO Teniente Alcalde 
FRANCISCO MANUEL PEREZ MELERO Teniente Alcalde 
Mª ROSARIO ESCRIG LLINARES  Teniente Alcalde 
JOSE LLORET MARTINEZ Concejal 
PEDRO RAMIS SORIANO Concejal 
GASPAR LLORET VALENZUELA Concejal 
MIRIAM SANTAMARIA DURA Concejal 
SANDRA FERNANDEZ NUÑEZ Concejal 
PASCUAL PASTOR ROCA Teniente Alcalde 
JOSE RAMON ARRIBAS MENDEZ Concejal 
JOSE CARLOS GIL PIÑAR Concejal 
JAIME RAMIS GALIANA Concejal 
PEDRO ALEMANY PEREZ Concejal 
JOSE AMBROSIO VILA SELLES Concejal 
MARIA DE LOS ANGELES GUALDE 
OROZCO 

Concejal 

DOLORES SUCH NOGUEROLES TENIENTE ALCALDE 
  

 
 
NO ASISTEN: 
 
 CON EXCUSA: 
 
PASCAL AMIGO DE VLEESCHAUWER Concejal 
ROSA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ Concejal 
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CONVOCATORIA: Extraordinaria 
 
SECRETARIO: D. Vicent Ferrer Mas 
 
INTERVENTORA:  Dña. Consuelo Ferrer Pellicer 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 ÚNIC.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS. 
 
 Nº Expediente : 000740/2011-GENSEC 
 

 ANTECEDENTES: 
 
1º.-19-10-2011.- Informe sobre formación de las meses electorales, del 

siguiente tenor literal: 
 
ASSUMPTE.- Formació de les 

Meses Electorals. 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 

juny, del Règim Electoral General, 
modificada per L.O 2/2011 de 28 de 
gener i L.O 3/2011 de 28 de gener, 
(art. 26 LOREG). 

 
Segons l'article 26 de la 

LOREG: 
 
1.- La formació de les Meses 

competix als ajuntaments davall la 
supervisió de les Juntes Electorals de 
Zona. 

2.- El President i els Vocals són 
designats per sorteig públic entre la 
totalitat de les persones incloses en la 
llista electoral de la Mesa 
corresponent, que sàpien llegir i 

ASUNTO.- Formación de las 
Mesas Electorales. 

 
NORMATIVA APLICABLE: 
 
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, 
modificada por L.O 2/2011 de 28 de 
enero y L.O 3/2011 de 28 de enero, 
(art. 26 LOREG). 

 
Según el artículo 26 de la 

LOREG: 
 
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 
son designados por sorteo público 
entre la totalidad de las personas 
incluidas en la lista electoral de la 
Mesa correspondiente, que sepan leer 
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escriure i siguen menors de setanta 
anys, si bé a partir dels seixanta-cinc 
anys podran manifestar la seua 
renúncia en el termini de set dies. El 
President haurà de tindre el títol de 
batxiller o el de formació professional 
de 2n grau o subsidiàriament el de 
graduat escolar o equivalent. 

3.- Es procedix de la mateixa 
manera al nomenament de dos 
suplents per a cada un dels membres 
de la Taula. 

4.- Els sortejos dalt mencionats 
es realitzaran entre els dies vint-i-
cinqué i vint-i-nové posteriors a la 
convocatòria. 

 
Segons allò que s'ha exposat, la 

designació dels membres de les 
meses electorals podrà realitzar-se per 
mitjà de qualsevol procediment que 
garantisca els dos requisits 
assenyalats per la Llei, quals són: 

 
− Publicitat 
− Sotmetiment a la sort o 

atzar. 
 
El termini fixat per a realitzar tal sorteig 
per a les eleccions del pròxim 20 de 
novembre, comprén els dies 22 a 26 
d'octubre. 
 
Amb l'exclusiva finalitat de complir les 
previsions legals i amb l'objecte de 
configurar un model de sorteig pràctic i 
senzill i públic que permeta 
seleccionar als 396 membres (132 
Titulars i 264 suplents) que 
corresponen a les 44 Meses existents 
en la nostra circumscripció electoral i 
de cara a possibilitar la major agilitat i 
transparència en el procés de sorteig, 
l'Ajuntament va adquirir el programa 

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 2º 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. 

 
Según lo expuesto, la 

designación de los miembros d elas 
mesas electorales podrá realizarse 
mediante cualquier procedimiento que 
garantice los dos requisitos señalados 
por la Ley, cuales son: 

 
- Publicidad 
- Sometimiento a la suerte o 

azar. 
 
El plazo fijado para realizar dicho 
sorteo para las elecciones del próximo 
20 de noviembre, comprende los días 
22 a 26 de octubre. 
 
Con la exclusiva finalidad de cumplir 
las previsiones legales y con el objeto 
de configurar un modelo de sorteo 
práctico y sencillo y público que 
permita seleccionar a los 396 
miembros (132 Titulares y 264 
suplentes) que corresponden a las 44 
mesas existentes en nuestra 
circunscripción electoral y de cara a 
posibilitar la mayor agilidad y 
transparencia en el proceso de sorteo, 
el Ayuntamiento adquirió el programa 
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informàtic denominat “ePOB. Secció 
Cens electoral” que, connectat al CER, 
farà possible la determinació dels 
membres integrants de les Meses, de 
forma totalment aleatòria. 
 
El procés es resumix en els passos 
següents: 
 

• Càrrega del fitxer del cens: Es 
carregaran les dades 
proporcionades per INE amb 
totes les persones que poden 
votar en la jornada electoral 
(format CONEIX) menors de 
setanta anys. S'inclourà 
únicament el Cens d'electors 
espanyols ja que en la jornada 
electoral del dia 20 de 
novembre, es durà a terme  un 
procés electoral, eleccions 
generals, i només els electors 
espanyols podran votar. Així 
mateix quedaran excloses 
aquelles persones designades 
representants de l'Administració 
en el procés electoral. 

• Sorteig de meses: de manera 
totalment aleatòria i anònima se 
sortejaran les matrius que 
comprenen tots els integrants 
de la llista per a cobrir els 
càrrecs (titulars i suplents) 
necessaris per a cada una de 
les meses. Amb la realització 
d'este sorteig queden 
determinades així mateix les 
matrius per a la realització de 
substitucions de manera 
automàtica i anònima en cas de 
resultar necessari (notificació 
infructuosa, acceptació 
d'excuses, etc). 

• Membres de Mesa triats: 

el Ayuntamiento adquirió el programa 
informático denominado “ePOB. 
Sección Censo electoral” que, 
conectado al CER, hará posible la 
determinación de los miembros 
integrantes de las Mesas, de forma 
totalmente aleatoria. 
 
El proceso se resume en los siguientes 
pasos: 
 

• Carga del fichero del censo: Se 
cargarán los datos 
proporcionados por INE con 
todas las personas que pueden 
votar en la jornada electoral 
(formato CONOCE) menores de 
setenta años. Se incluirá 
únicamente el Censo de 
electores españoles puesto que 
en la jornada electoral del día 
20 de noviembre, se llevará a 
cabo  un proceso electoral, 
elecciones generales, y sólo los 
electores españoles podrán 
votar. Asimismo quedarán 
excluidas aquellas personas 
designadas representantes de 
la Administración en el proceso 
electoral. 

• Sorteo de mesas: de manera 
totalmente aleatoria y anónima 
se sortearán las matrices que 
comprenden todos los 
integrantes de la lista para 
cubrir los cargos (titulares y 
suplentes) necesarios para 
cada una de las mesas. Con la 
realización de este sorteo 
quedan determinadas asimismo 
las matrices para la realización 
de sustituciones de manera 
automática y anónima en caso 
de resultar necesario 
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realitzat el sorteig es donarà  a 
conéixer els membres de la 
corporació la composició de les 
distintes meses electorals a 
través del document de 
comunicació a la Junta 
Electoral de Zona. 

 
Per mitjà de la present, formule la 
proposta de la utilització del programa 
informàtic   denominat “ePOB.Secció 
Cens electoral”, referit i la realització 
del sorteig segons la fórmula 
proposada. S'acompanya manual de 
funcionament de l'esmentat programa 
informàtic. 
 
 

(notificación infructuosa, 
aceptación de excusas, etc). 

• Miembros de mesa elegidos: 
realizado el sorteo se dará  a 
conocer a los miembros de la 
corporación la composición de 
las distintas mesas electorales a 
través del documento de 
comunicación a la Junta 
Electoral de Zona. 

 
Por medio de la presente, formulo la 
propuesta de la utilización del 
programa informático   denominado 
“ePOB.Sección Censo electoral”, 
referido y la realización del sorteo 
según la fórmula propuesta. Se 
acompaña manual de funcionamiento 
del citado programa informático. 
 

 
El Secretario informa que el programa genera una matriz de números de 

elector de manera que se cubren las vacantes en el caso de que no sea 
posible notificar a los del primer sorteo. 

 
Dado que no se produce ninguna intervención se entiende que la 

propuesta es aceptada por el Pleno, procediéndose de conformidad con la 
misma, a efectuar el sorteo. 

 
Se efectua un receso de 15 minutos para efectuar el sorteo y a las 9’30 

horas se somete a la consideración del pleno, el cual queda enterado y presta 
su conformidad a los correspondientes listados de mesas. Los citados listados 
quedan incorporados al presente como anexo. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden 
del Sr. Alcalde, siendo las 09:30 horas, de lo que yo, el Secretario General, 
CERTIFICO. 

 
El Alcalde, El Secretario General, 

  
  
  
  

Fdo.:  Jaime Lloret Lloret Fdo.: Vicent Ferrer Mas 
 


