
  

SESION EXTRAORDINARIA DEL  PLENO MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 
 
29 DE ABRIL DE 2.019  
  
 En la Ciudad Moguer, siendo las 9,00 horas del día 29 de Abril de 2019, se 
reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial El Pleno Municipal, para 
celebrar sesión extraordinaria, con asistencia de los miembros que se relacionan: 
 

PRESIDENTE 
 

D. Gustavo Cuéllar Cruz 
 

ASISTENTES 
 
Dª Lourdes Garrido Cumbreras 
D. Francisco Ángel Martínez Pérez 
D. José Antonio Rodríguez Andújar 
Dª María del Pilar Rodríguez Gómez 
D. José Manuel Alfaro Márquez 
D. José Jiménez Garrido 
Dª Mª Rocío Domínguez Garrido 
D. Juan Enrique Soriano Blanco 
D. Ángel Alberto Gorostidi Pérez-Ventana 
Dª Eva María Rodríguez Domínguez 
 
                  AUSENCIAS 
 
Dª Mª Begoña Gualda Salvado  
D. Manuel Castizo Calero 
Dª Ornelia Domínguez Ferrer 
Dª Mª del Mar Domínguez Raposo 
D. José David Márquez Molín 
Dª Ana M. Parrales Molina 
Dª Mª Teresa Pereles Ponce 
Dª Leticia Reyes Naranjo 
Dª Francisca Griñolo Mora 
Dª María José Rodríguez Bonilla 
 
 

     INTERVENTOR 
 
Sánchez  Prada, José María 

                                                 
   



  

SECRETARIO 
 
D. Cayetano Angulo Muñoz 

 

 

Para debatir y resolver los asuntos que figuran en el siguiente 
 

 
O R D E N  D E L  D Í A 

 

  

 1 - SORTEO MESAS ELECCIONES GENERALES 2019 
 

Por  la Presidencia se da cuenta a los reunidos que con motivo de la 
celebración del proceso electoral a las Elecciones Locales y al Parlamento 
Europeo 2019, que tendrá lugar el próximo 26 de Mayo, el Ayuntamiento debe  
proceder al sorteo para designar al Presidente y Vocales de las Mesas Electorales 
existentes en el Municipio, conforme a los requisitos previstos en el Artículo 26.2 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 

Seguidamente se procede al sorteo de los electores que por Distritos y 
Secciones figuran en las listas confeccionadas al efecto, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 26.2 de las Normas Electorales, designándose un 
presidente y dos vocales por mesa, así como  dos suplentes para cada uno de los 
miembros de las Mesas.  

 
En previsión de posibles excusas que se puedan presentar, se procede a la 

selección de nueve suplentes complementarios, de forma que se pueda contar 
con miembros designados por sorteo en caso necesario. 
 
 Así mismo  en el supuesto de que fuese necesario un nuevo sorteo se 
delega en la Junta de Gobierno Local  la  realización del mismo. 
 
 El Pleno Municipal con la asistencia de once miembros de los veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista del sorteo efectuado, por unanimidad de los 
asistentes, acuerda la designación de los miembros de las Mesas Electorales 
para las Elecciones Locales y al Parlamento de Andalucía del próximo 26 de 
Mayo, así como su remisión al Presidente de la Junta Electoral de Zona. 

 
 

 2 – CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017 
 

Seguidamente es examinada la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2017, integrada por la de la propia Corporación, la del Patronato 



  

Municipal de Deportes, la de la Fundación Municipal de Cultura y la de la 
Empresa Municipal de Gestión de Suelo y Vivienda de Moguer, S. L. 

 
La Cuenta ha sido informada favorablemente por la Comisión Especial de 

Cuentas de fecha 18 de Marzo de 2019, procediéndose a continuación a la 
exposición al público,  publicándose en el B.O.P. de Huelva nº 55, de 21 de Marzo 
de 2019, por espacio de quince días hábiles, sin que durante ese plazo y ocho 
días más se haya presentado ninguna reclamación, reparo u observación. 

 
Considerando que la Cuenta se ha formado y tramitado de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  
correspondiendo su aprobación al Pleno Municipal como establece el apartado 4 del 
citado precepto. 

 
Sometido el asunto a votación se obtiene el siguiente resultado: 
 
AVEMA (1), Socialista (10) votos a favor.  
 

 El Pleno Municipal con la asistencia de once miembros de los veintiuno que 
legalmente lo componen, a la vista de lo expuesto, así como del informe emitido al 
respecto por la Comisión Especial de Cuentas de fecha dieciocho de marzo de 
2019, y del resultado de la votación obtenida, por unanimidad acuerda prestar su 
aprobación a la Cuenta General del ejercicio de 2017 y su remisión de manera 
telemática a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las nueve 
horas y veinticinco minutos, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO: 
 
       
          EL ALCALDE,                                               EL SECRETARIO,  
 
 


