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EXTRACTE ACTA de la sessió extraordinària realitzada pel Ple de l’Ajuntament 
el dia 1 d’abril de 2019 en aquesta casa consistorial 

Sr. Alcalde president
ANTONIO ALFONSO FRANCÉS PÉREZ

Srs. tinents d’alcalde
AROA MIRA ROJANO

MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ
LORENA ZAMORANO GIMENO

VANESA MOLTÓ MONCHO
ALBERTO BELDA RIPOLL

Srs. Regidors
JORDI VALENTÍ MARTÍNEZ JUAN

RAÜL LLOPIS I PALMER
MARÍA BACA NICOLÁS

CRISTIAN SANTIAGO DE JESÚS
NAIARA DAVÓ BERNABÉU

M.ª VICTORIA LLÀCER ANDUIX
ALEIXANDRE SANFRANCISCO GIMÉNEZ

JORGE SEDANO DELGADO
JOSÉ MIGUEL ANTOLÍ VALLS

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MATEOS
LUCÍA GRANADOS ALÓS

RAFAEL JORGE MIRÓ PASCUAL
EDUARDO DANIEL TORMO MATARREDONA

AMALIA PAYÁ ARSÍS
IGNACIO PALMER GONZÁLEZ
ANNA CLIMENT I MONTLLOR

BEGOÑA DOMÉNECH FERRÁNDIZ
MARIO IVORRA TORREGROSA

Secretària
SONIA FERRERO COTS

A la ciutat d’Alcoi, a les 08:10 h del dia 1 d’abril de 2019, presidits per l’alcalde-
president, el Sr. Antonio Francés Pérez, es reuneixen a la sala de sessions de la 
casa consistorial els senyors regidors esmentats més amunt, membres del Ple de 
l’Ajuntament, en primera convocatòria, a la qual han sigut citats prèviament en la 
forma legal.
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Hi assisteix la interventora de fons, Núria Aparicio Galbis. 

Excusa la seua assistència la Sra. ESTEFANÍA BLANES LEÓN

Dóna fe de l’acte la secretària de la corporació, Sonia Ferrero Cots.

El senyor president declara oberta la sessió pública. Se segueix l’ordre del dia amb 
els assumptes següents: 

1. Formació meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals i Corts 
Valencianes, de 28 de abril de 2019. 

Se explica el proceso a seguir para la selección de Presidentes y de Vocales, tanto 
titulares como suplentes, para la formación de las mesas electorales de las 
Elecciones a Cortes Generales y Cortes Valencianas de 28 de abril de 2019:

“Desde el Instituto Nacional de Estadística, Delegación Provincial de Alicante, 
Oficina del Censo Electoral, se ha remitido una copia del Censo Electoral cerrado a 
28 de diciembre de 2018, en el soporte adecuado a lo establecido en:

 Real Decreto 1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el 
contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral (BOE 
núm. 310, de 27-12-2003)

 Real Decreto 288/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas 
electorales y de las copias del censo electoral (BOE núm. 101, de 26-04-
2014).

Se suministra también el aplicativo CONOCE  con el cual se pueden hacer consultas 
al censo, así como la versión del sorteo para seleccionar los miembros de las mesas 
electorales, y la versión  para la obtención de ficheros.

El Presidente y los Vocales de cada mesa son designados por sorteo público, entre 
la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa 
correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 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 titulo de Bachiller o el de Formación Profesional 
de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Se 
procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los 
miembros de la misma mesa.” 

Se incorpora al a sesión la Sra. Aroa Mira Rojano.
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Se realiza el sorteo y, finalizado este, se imprime un listado con los Presidentes y 
otro con los Presidentes y Vocales de las mesas formadas para las Elecciones a 
Cortes Generales y a Cortes Valencianas de 28 de abril de 2019.

I no havent-hi més assumptes per tractar, l’alcalde dóna per conclosa la sessió a les 
08:15 hores.
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