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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 5 DE ABRIL DE 2021 

 
SEÑORES ASISTENTES 

 
ALCALDE-PRESIDENTE. 

EXCMO. SR. D. RAFAEL SÁNCHEZ ACERA 
VICEALCALDE 

ILMO.D. MIGUEL ÁNGEL ARRANZ MOLINS 
 

CONCEJALES 
GRUPO PSOE 

ILMA. SRA. Dª CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO 
ILMO. SR. D. ÁNGEL SÁNCHEZ SANGUINO 
Dª MARÍA ESPÍN JIMÉNEZ-TAJUELO 
D. JOSE Mª TOVAR HOLGUERA 
Dª ANA SOTOS MONTALVO 
D. JUAN ALBERTO POLO FERNÁNDEZ 
Dª OFELIA CULEBRADAS BACHILLER 
D. ROGELIO MALLORQUÍN GARCÍA 
 
GRUPO PP 

D. RAMÓN CUBIÁN MARTÍNEZ  
Dª MÓNICA A. SÁNCHEZ GALÁN  
Dª Mª CONCEPCIÓN VILLALÓN BLESA  
D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
Dª Mª JOSÉ ORTIZ IGLESIAS DE USSEL 
D. JAIME CRIADO RODRÍGUEZ 
Dª Mª PALOMA CANO SUÁREZ 
Dª Mª DEL MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
Dª Mª LUCRECIA GARCÍA AGUADO 
 
GRUPO C’s 

ILMO. SR. D. AITOR RETOLAZA IZPIZUA 
ILMA. SRA. Dª Mª ROSARIO TAMAYO 
LORENZO 
Dª Mª INMACULADA PUYALTO FRANCO 
 
GRUPO VOX 

D. FERNANDO JOSÉ MONTENEGRO ÁLVAREZ 
DE TEJERA 
D. MIGUEL GUADALFAJARA ROZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
GRUPO MIXTO PODEMOS 

D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS 

D. ROBERTO FRAILE HERRERA 
D. JUAN FRANCISCO FIGUEROA COLLADO 
 
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO  

Dª GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de Alcobendas, siendo 
las once horas y treinta y cinco 
minutos del día cinco de abril de dos 
mil veintiuno se reúnen en primera 
convocatoria, los señores citados, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Rafael Sánchez Acera, previa citación 
al efecto con objeto de celebrar 
sesión extraordinaria del Pleno de la 
Corporación. 
 
 
No asisten a la presente sesión, 
habiendo excusado su inasistencia 
los Concejales 
 
 
D. ROBERTO FRAILE HERRERA (C’s) 
D. JUAN FRANCISCO FIGUEROA COLLADO 
(PP) 
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Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la válida constitución del 
Pleno, el Presidente da inicio a la sesión, que se celebra con el siguiente 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Sorteo para la obtención de los miembros que compondrán las Mesas 
Electorales en la convocatoria de ELECCIONES AUTONÓMICAS que se 
celebrarán el día 4 de mayo de 2021.  
 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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1.- SORTEO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MIEMBROS QUE COMPONDRÁN 
LAS MESAS ELECTORALES EN LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
AUTONÓMICAS QUE SE CELEBRARÁN EL DÍA 4 DE MAYO DE 2021.  
 
Procediéndose al citado sorteo mediante proceso informático a través de la 
Plataforma IDA_CELEC, de conformidad con la propuesta que consta en  el 
expediente del siguiente tenor literal:  

 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES ASAMBLEA DE MADRID A CELEBRAR EL 
MARTES 04/05/2021. 
 
“El artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, modificada 
por las Leyes Orgánicas: 1/1987, 8/1991, 6/1992, 13/1994, 3/1995, 1/1997, 3/1998, 
8/1999, 2/2011 y 3/2011, así como por la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, 
establece en su artículo 26: 
 
1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de 
las Juntas Electorales de Zona. 
 
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público 
entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa 
correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien 
a partir de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 
siete días. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación 
Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o 
equivalente. 
 
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno 
de los miembros de la Mesa. 
 
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y 
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria. 
 
Para esta convocatoria los días  establecidos se corresponden entre el 5 y el 9 de 
abril.                                                          
 
Por instrucciones de La Junta Electoral Central, la celebración de estos sorteos, 
han de  realizarse, convocando al Pleno del Ayuntamiento. 
 
Todo el procedimiento del sorteo, está previsto realizarlo mediante proceso 
informático, a través de la Plataforma IDA_CELEC puesta a disposición de los 
Ayuntamientos por la Oficina del Censo Electoral. 
 
El sorteo es aleatorio según las instrucciones facilitadas por la Oficina del Censo 
Electoral: 
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13.1. Sorteo Miembros Mesa___________________________________________ 
 

La funcionalidad aparecerá como “Sorteo Miembros Mesa”, siempre y cuando el usuario 
tenga los permisos adecuados, en el “Submenú de Sorteo Mesas”. 

 
Tras seleccionar la opción “Sorteo Miembros Mesa”, si no hubiera un proceso electoral 
activo para la institución a la que pertenece el usuario, se mostraría un mensaje 
indicando que al no existir proceso electoral activo, no se puede acceder a las 
funcionalidades de sorteos de mesas electorales. 
 
Si por el contrario hay procesos electorales activos, se accederá a la pantalla de 
selección de criterios de búsqueda disponibles para consultar/realizar sorteos. 

 
 

 
 

Se dan las siguientes restricciones a la hora de establecer los criterios de filtro: 
 

 Los usuarios de servicios centrales, podrán consultar o realizar el sorteo 
para todas las elecciones activas en la fecha actual. El resto de usuarios, 
sólo para las elecciones activas en la fecha actual que afecten a la 
provincia la que pertenecen. 

 Los usuarios de servicios centrales podrán consultar o realizar el sorteo 
para cualquier provincia y municipio afectado por el proceso electoral 
seleccionado. 

 Los usuarios de delegaciones, sólo podrán consultar o realizar el sorteo 
para los municipios de la provincia a la que pertenecen, por lo que la 
provincia saldrá prefijada y en la lista desplegable de municipios, todos los 
de la provincia 

 Los usuarios de secretarías sólo podrán consultar o realizar el sorteo para 
los municipios que custodian, por lo que la provincia saldrá prefijada y en la 
lista desplegable de municipios, sólo se mostrarán los municipios que 
custodian, no todos los de la provincia. 

 Los usuarios de ayuntamientos, sólo podrán consultar o realizar el sorteo 
sobre el municipio al que pertenecen, por lo que saldrán prefijados tanto la 
provincia como el municipio. 
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Para limpiar los criterios introducidos, el usuario podrá hacer uso del botón “Limpiar”. 
 
 

13.1.1 Listado de sorteos realizados 
 
Tras introducir los criterios de filtro y pulsar el botón “Buscar”, se mostrará en pantalla el 
listado de sorteos realizados coincidentes con los criterios de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

 

 
 
La tabla mostrará los sorteos paginados de cinco en cinco, ordenados por provincia y 
municipio, y con los correspondientes botones de paginación “Siguiente” y “Anterior”. 

 
Por cada registro se visualizará el nombre de la provincia, nombre de municipio, número 
total de mesas existentes en el municipio, número de mesas sorteadas, y la fecha del 
sorteo más reciente de entre las mesas sorteadas. 
 

Para ver más información sobre los datos de un sorteo concreto se deberá pulsar el 
enlace ‘Ver Sorteo’ correspondiente y se accederá a la pantalla de detalle del sorteo 
seleccionado. 
 
Pulsando el botón “Volver” se regresa a la pantalla de introducción de criterios de 
búsqueda, manteniendo los valores introducidos. 

 
13.1.2 Realizar Sorteo 
 
Para realizar el sorteo de una o varias mesas de un municipio, en la pantalla “Sorteo 
Miembros Mesa” el usuario deberá seleccionar el proceso electoral, la provincia y el 
municipio que desee, y pulsar el botón ‘Realizar Sorteo’, visualizándose la pantalla de 
realización de sorteo: 

 

Código Seguro De Verificación rfel6mmZ0XJyb6vDOSEIkA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Sanchez Acera Firmado 14/04/2021 08:54:18

Gloria Rodriguez Marcos Firmado 13/04/2021 14:28:32

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?rfel6mmZ0XJyb6vDOSEIkA==

https://verifirma.alcobendas.org/?cmZlbDZtbVowWEp5YjZ2RE9TRUlrQT09


 

 

  

                6 
                                                                                                                                  
 AA.Mod.0005     

 

 

 
Se mostrará la siguiente información: 

 

 Provincia: provincia para el cual se realiza el sorteo. 

 Municipio: municipio para el cual se realiza el sorteo. 

 Total Mesas: número total de mesas existentes en el municipio. 

 Mesas sorteadas: número total de mesas que ya han sido sorteadas 
previamente. 

 Mesas sin sortear: número de mesas que aún no han sido sorteadas. 

 Ámbito Censal: ámbito del censo (CER o CER Y CERE). 

 Número Suplentes por cargo: seleccionable donde se indica el número de 
suplentes que se deberán sortear por cada cargo de la mesa. Se podrá 
elegir entre un número de 2 a 9 (ambos incluidos). 

 Tipo de Sorteo: despegable para seleccionar si el sorteo se realiza sobre 
una mesa en concreto o sobre el total de mesas que quedan sin sortear. 

 Distrito: despegable de distritos correspondientes al municipio seleccionado. 

 Sección: despegable de secciones correspondientes al distrito seleccionado. 

 Mesa: despegable de mesas correspondientes a la sección seleccionada. 
 

Si el sorteo sólo se puede realizar sobre una mesa en concreto, los campos ‘Tipo de 
Sorteo’, ‘Distrito’, ‘Sección’ y ‘Mesa’ estarán deshabilitados y mostrarán la información de 
la mesa en concreto. 
 

Pulsando el botón “Volver” se regresa a la pantalla de “Sorteo Miembros Mesa”. 
 
El usuario, una vez informado los datos obligatorios, puede pulsar el botón ‘Realizar 
Sorteo’ para que se realice el sorteo según los datos introducidos. 
 
Si el sorteo es sobre una única mesa, el sistema verifica si ya existe un sorteo previo. Si 
no existe un sorteo previo se procede a la realización del sorteo online. Si existe un 
sorteo previo mostrará una pantalla de confirmación al usuario como la siguiente: 

Código Seguro De Verificación rfel6mmZ0XJyb6vDOSEIkA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Sanchez Acera Firmado 14/04/2021 08:54:18

Gloria Rodriguez Marcos Firmado 13/04/2021 14:28:32

Observaciones Página 6/11

Url De Verificación https://verifirma.alcobendas.org/?rfel6mmZ0XJyb6vDOSEIkA==

https://verifirma.alcobendas.org/?cmZlbDZtbVowWEp5YjZ2RE9TRUlrQT09


 

 

  

                7 
                                                                                                                                  
 AA.Mod.0005     

 

 
 

 
 

 
Si pulsa en Cancelar se suspende la operación, si pulsa en Aceptar realizará el sorteo 
online. Cuando termina el sorteo, la aplicación mostrará la ventana con el detalle del 
sorteo (Ver 13.3.4 Detalle del Sorteo). 
 
Si el sorteo es sobre todo el municipio el sistema verifica si ya existe algún sorteo previo 
en el municipio. Si no existe ningún sorteo previo para el municipio continúa el proceso. 
Si existe mostrará una pantalla de confirmación como la siguiente: 
 
 

 

 

Si el usuario pulsa Cancelar se interrumpe la operación. Si pulsa en Aceptar continúa la 
operación. 
 

Dado que este procedimiento puede implicar un gran volumen de datos, el sistema 
comprueba el número de mesas implicadas en el sorteo. Si el número de mesas a 
sortear es mayor que el valor máximo de mesas a sortear online, no se realizará el 
proceso de sorteo, sino que se registrará la solicitud y se procesará en diferido, 
mostrando al siguiente mensaje: 
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El estado de estas solicitudes puede ser consultada según el procedimiento definido 
en el apartado 13.3.3 Consulta Solicitudes Sorteo Miembros Mesa. 
 
Si el número de mesas implicadas en el sorteo no supera el máximo, se realiza el 
sorteo en modo online. Cuando termina el sorteo, la aplicación mostrará la ventana 
con el detalle del sorteo (Ver 13.3.4 Detalle del Sorteo). Si no se han podido sortear 
todas las mesas por falta de electores que puedan cubrir todos los cargos, se mostrará un 
mensaje indicando las mesas implicadas. 

 
13.1.3 Consulta Solicitudes Sorteo Miembros Mesa 
 
La funcionalidad aparecerá como “Consulta Solicitudes Sorteo Miembros Mesa”, 
siempre y cuando el usuario tenga los permisos adecuados, en el “Submenú de Sorteo 
Mesas”. 
 
Tras seleccionar la opción “Consulta Solicitudes Sorteo Miembros Mesa” se accederá a 
la pantalla de “Consulta Solicitudes Sorteo Miembros Mesa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las solicitudes se ordenan por fecha de solicitud en orden descendente para ver las más 
actuales en primer lugar. Los usuarios podrán ver sólo aquellas correspondientes a la 
institución a la que pertenecen: 
 

 Los usuarios de servicios centrales, podrán ver todas las solicitudes. 

 El resto de usuarios sólo las solicitudes correspondientes a los procesos 
electorales que afecten a la provincia la que pertenecen y además: 
 

o Los usuarios de delegaciones, sólo las solicitudes de los municipios 
de la provincia a la que pertenecen. 

o Los usuarios de secretarías sólo las solicitudes de los municipios 
que custodian. 

o Los usuarios de ayuntamientos, sólo las solicitudes del municipio al 
que pertenecen. 

 
La tabla mostrará solicitudes que pueden estar en tres estados diferentes: 
 

 Solicitudes no procesadas: las que están en estado “PENDIENTE”. Estas 
solicitudes se podrán eliminar, pulsando el icono “Borrado” correspondiente 
a la  fila. 
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 Solicitudes procesadas: las que están en estado “PROCESADO”. Indica que 
el sorteo ya se ha realizado y que se puede ser el detalle del resultado 
(Ver 13.1.4  Detalle del Sorteo). 

 Solicitudes en proceso: Las que están en estado “PROCESANDO”. El 
sistema está procesando la solicitud en el momento de la consulta, por tanto 
no se puede realizar ninguna acción sobre la fila, hasta que no haya 
concluido el proceso. 

 
13.3.4 Detalle del Sorteo 

 
Tras la realización del sorteo, o desde la pantalla de listado de sorteos, se podrá 
consultar el detalle de un sorteo. 
 
 

 
 

La información del sorteo mostrada es la siguiente: Provincia, Municipio, Fecha y Hora 
del sorteo, y un listado con la composición de los cargos de cada mesa sorteada. 
 
Cuando en el listado de mesas del sorteo, se destaca algún nombre de mesa con color 
rojo, significa que tras realizar el sorteo, esa mesa ha sido editada por algún usuario (Ver 
apartado 13.3.3.4 Detalle del Sorteo) y se han registrado cambios en los cargos de la 
misma: 
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Desde la pantalla de detalle del sorteo, se pueden realizar varias acciones que se irán 
explicando en los siguientes apartados. 
 
Pulsando el botón “Volver” se regresa a la pantalla de introducción de criterios de 
búsqueda de sorteos, manteniendo los criterios de búsqueda introducidos antes de 
acceder a la pantalla de detalle. 
 
 
13.3.4.1 Generar Fichero 
 
Pulsando el botón ‘Generar Fichero’ desde la pantalla de detalle del sorteo, si el usuario 
ha seleccionado al menos una mesa, se podrá descargar la información de la 
composición de las mesas seleccionadas, en un fichero de texto plano. 

 

 

 
 
Existirá una línea por cada cargo que compone una mesa electoral. 
 

13.3.4.2 Imprimir Listado 
 
Pulsando el botón ‘Imprimir Listado’ desde la pantalla de detalle del sorteo, si el 
usuario ha seleccionado al menos una mesa, se podrá descargar un fichero de texto 
plano con la información de la composición de las mesas seleccionadas. 
Existirá una línea por cada cargo que compone una mesa electoral. 
 
Alcobendas a 26 de marzo de 2021. 
 
El Concejal de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y 
calidad,  Ángel Sánchez Sanguino”. 
 
Por la Jefa de Padrón y Servicios Generales se explica el proceso informático que 
se aplicará., tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones 
(Videoactas), tomado conocimiento del mismo por los Sres. Concejales por 
asentimiento general, se procede seguidamente al inicio del sorteo.  
 
En consecuencia, los electores designados son los que figuran en Anexo a este 
Acta. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-
Presidente, cuando son las once horas y treinta y siete minutos del día al principio 
reseñado, extendiéndose por mí, la Secretaria General del Pleno, la presente acta 
de todo lo cual doy fe. 
 
 
                                   
                                                                          La Secretaria General del Pleno, 
       Fdo. Gloria Rodríguez Marcos 
              

 
 
Vº Bº 
El Alcalde-Presidente, 
Fdo. Rafael Sánchez Acera 
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