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ACTA NÚM. 4/19-PL 
(Corp. 2015-19) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, provincia 
de Madrid, siendo las diez horas 
y tres minutos del día dos de 
abril de dos mil diecinueve, se 
reúnen, en primera convocatoria, 
en el Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del Ayuntamiento, 
los miembros de la Corporación 
Municipal que al margen se 
relacionan, bajo la presidencia 
del señor Alcalde, Don Antonio 
González Terol, con mi 
asistencia como Secretario 
General del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar la sesión 
ordinaria previamente convocada 
y notificada para este día. 
 
No asiste Don Ignacio Díaz 
López (GMCs) 
 
Comprobado que están 
presentes la veinte de los 
veintiún miembros que 
componen el Pleno de la 
Corporación, que existe el 
quórum legalmente establecido 
para la constitución del mismo, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido el 
Pleno y da comienzo la sesión 
que se desarrolla conforme el 
siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Único.- Sorteo para designación de los Miembros de las Mesas Electorales para las Elecciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado, a celebrar el 28 de abril de 2019. 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Antonio González Terol (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Doña Susana Sánchez-Campos Guerrero (GMP). 
Don Raimundo Herráiz Romero (GMP). 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)   
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Eugenio de Armendáritz Pérez (GMCs). 
Don Ángel Galindo Álvarez (GMAPB),   
Don Félix Jiménez López (GMAPB). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS). 
Don Alberto Doncel Lucena (GMS). 
Doña Beatriz Martínez Moya (GMM). 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
Don Ignacio Díaz López (GMCs) 
 
Interventora: 
Doña Mª José Fernández Domínguez. 
 
Secretario General: 
Don José Luis Pérez López. 
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Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se comunica a los presentes que el sorteo se realiza mediante 
un programa informático que genera la relación de elegidos a partir de la introducción de un 
número de tres cifras. 
 
El Sr. Alcalde invita a los señores concejales integrantes de la oposición a que propongan una 
cifra con la que componer el número. La Sra. Martínez Moya propone el 7; la Sra. Carmona 
Maestre, el 5; y el Sr. Galindo Álvarez, el 1. 
 
En consecuencia, se realiza el sorteo a partir del número 751 resultando designados los 
miembros de cada una de las 55 mesas electorales, un presidente y dos vocales por cada una 
de ellas y dos suplentes para cada uno de sus miembros. 
 
Los listados resultantes, certificados por el secretario de la corporación, se unen al expediente. 
 
Igualmente, se deja indicado que en el supuesto de excusas presentadas por los designados, si 
hubieran de proponerse sustitutos por el Ayuntamiento, se considere elegido el siguiente en el 
orden del censo electoral que reúna los requisitos para el cargo correspondiente (presidente o 
vocal). 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las diez horas y seis minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 
 
 
 
 


