
 

 

 

 

 

 

PLENO DÍA 30-04-14 

 

El pasado 30 a las 13,30h, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la presencia de 

todos los concejales, 5 PP, 1 SVV, 2 PRC y 3 PSOE. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. (9 votos, los concejales Sr. 

Gutiérrez y Sr. Moncalean se incorporaron después). 

Se responde por parte del Sr. Alcalde las preguntas del pleno anterior que no se habían 

respondido. La situación del registro no varía pues el colegio de registradores no admite la 

gratuidad del servicio. 

Se adjudica el proyecto de pavimentación de viales en Bueras, Padierniga y San Bartolomé 

de los montes a la empresa Fdez. Rosillo (236.662 €) por ser la mejor oferta, por 6 votos a favor 

(5PP, 1 SVV) y 3 abstenciones (1 PRC, 2 PSOE)  

Se adjudica el proyecto de pavimentación de viales en San Mamés de Aras y Secadura a la 

empresa Fdez. Rosillo (171.171 €) por ser la mejor oferta, por 6 votos a favor (5 PP, 1 SVV) y 3 

abstenciones (1 PRC, 2 PSOE) 

Se realiza el sorteo para la designación de las mesas electorales para las elecciones al 

Parlamento Europeo del día 25 de mayo de 2014. 

Son elegidos sobre un total de 151 candidatos por sorteo 3 personas, un presidente y dos 

vocales, otros 3 suplentes y otros 3 segundos suplentes en la mesa de Carasa. 

Para la mesa de Bádames sobre 492 candidatos son elegidos por sorteo 3 personas, 

presidente y dos vocales, 3 suplentes y otros 3 segundos suplentes. 

Para la mesa de San Miguel sobre 74 candidatos se eligen por sorteo 3 personas, un presidente y 

dos vocales, 3 suplentes y otros 3 segundos suplentes. 

Para la mesa de Secadura sobre 45 candidatos se eligen por sorteo 3 personas, presidente 

y dos vocales, 3 suplentes y otros 3 segundos suplentes.  



 

 

Preguntas. El Sr. Gutiérrez (PRC) pregunta a quién se le da el dinero de la fundación Cagigas 

–Salazar. También un ruego sobre la Feria de Palacios en la web del ayuntamiento figura como 

organizadora la Junta Vecinal de San Miguel, cuando no es responsabilidad suya esa Feria. 

El Sr. Alcalde responde que se matizará y se mejorará la web. 

Se levanta la sesión a los 14,20 h 

 


