
 

 

 

 

 

 

PLENO DÍA 27-04-15 

 

 El pasado día 27 a las 14,00 horas, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la 

presencia de los concejales, 5 PP, 1 SVV, 3 PSOE y 1 PRC. Excusa su asistencia Natalia Sánchez 

(PRC). 

 Se aprueban el acta de la sesión anterior por unanimidad.( 10 votos)  

 Se procede a responder por parte del Sr. Alcalde las preguntas del pleno anterior. 

 El Plan General de Ordenación Urbana está a punto de producirse la aprobación inicial, 

luego se pasará al Pleno y después se expondrá al público, se ha excluido del catálogo de 

parcelas en varios montes de utilidad pública, se debe adaptar la planimetría antes de incluir las 

nuevas parcelas del catastro. 

 En el tema de montes se ha regularizado el otorgamiento de concesiones (Consorcios) se 

están cortando lotes importantes. Las parcelas excluidas del monte concluye la concentración 

parcelaria con quienes figuran como titulares de las mismas.  

 Se hace el sorteo de presidentes y vocales de las mesas electorales, el Sr. Alcalde ofrece 

dos opciones, una informática con un programa que hace el sorteo o por el método habitual de 

sorteo por números. Se opta por el sorteo por números como era habitual. 

 Se procede a sortear las ocho mesas de los seis colegios electorales, Bádames, Carasa, 

San Pantaleón, San Miguel, San Mamés y Secadura. 

 En Bádames votarán los vecinos de Bádames s y Rada, en Secadura los de Secadura, en 

San Pantaleón los de Bueras y San Pantaleón, en San Miguel, los de San Bartolomé y San Miguel, 

en Carasa los de Nates, Padiérniga y Carasa y en San Mamés los de Llanez y San Mamés. 

 Un presidente y dos suplentes, dos vocales y dos suplentes cada uno. 

 Se da por finalizado el sorteo 

 En el turno de ruegos y preguntas no hay ruegos ni preguntas. 

 Se levanta la sesión a las 14,33 horas. 


