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EXTRACTO DEL ACTA 17/2014 DE LA SESIÓN EXTRAORDINAR IA CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE ABRIL D E 2014. 
 

ASUNTO A TRATAR A PUERTA ABIERTA 
 
ÚNICO.- SORTEO PARA LA FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECT ORALES PARA 
LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO QUE SE CELEBRA RÁN EL DÍA 
25 DE MAYO DE 2014. 
 
 Ac. 281/2014  Aprobar la propuesta de sistema de sorteo de la extracción de un 
número con carácter aleatorio mediante la extracción de tres números de un grupo que 
consta del 0 al 9 que resultó ser el 381, que sirve de base para que el programa 
informático elabore la lista definitiva de los miembros de las Mesas para las Elecciones 
al Parlamento Europeo convocadas el próximo 25 de mayo, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General, modificada por la Ley 2/2011, de 28 de enero. 
 
 Es competente la Junta de Gobierno Local para la realización del referido 
sorteo, ya que aun cuando la Junta Electoral Central tiene reiteradamente declarado 
que el sorteo para la designación de los miembros de las Mesas Electorales debe 
realizarse en sesión plenaria del Ayuntamiento, vista la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 161/2013, de 26 de septiembre, no hay objeción para que el referido 
sorteo pueda realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en el caso de que el Pleno 
del Ayuntamiento haya delegado en ella la competencia, siempre que se realice 
cumpliendo la previsión establecida en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, de Régimen Electoral General, esto es, que se lleve a cabo en sesión 
pública, y en este caso, dicha delegación de competencias del Pleno a la Junta de 
Gobierno Local se efectuó por acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de 
fecha 1 de julio de 2011. 
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