
 

 

DON JESÚS TOME RANDO, SECRETARIO DE ADMÓN LOCAL CON EJERCICIO EN EL 
ILMO AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA, DEL QUE ES 
ALCALDE PRESIDENTE DON FIDEL GARCIA GARCIA 

 
CERTIFICO :  Que este Ayuntamiento celebró Asamblea Vecinal extraordinaria en 

primera convocatoria el día quince de mayo del año dos mil cuatro, cuyo 
borrador es del tenor literal siguiente: 

 
En Valderrama, capitalidad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra 

en Tobalina, a quince de mayo del año dos mil cuatro, siendo las trece horas, se reúnen en 
segunda convocatoria, en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente 
D. Fidel García García, vecinos de la entidad en número de 8 presentes y veintiuno 
representados, lo que arroja un total de 29, número superior a un tercio de los componentes de 
la Asamblea Vecinal que asciende a setenta y nueve vecinos mayores de edad con derecho a 
voto; con mi asistencia, el Secretario, D. Jesús Tomé Rando, al objeto de celebrar Asamblea 
Vecinal Extraordinaria en primera convocatoria, que la presidencia declara válidamente 
constituida. 
 
                                    Abierto el acto por la Alcaldía, son requeridos los vecinos para que 
manifiesten su conformidad o reparos respecto del borrador del acta de la última Asamblea 
Vecinal celebrada en veintisiete de marzo del año dos mil cuatro, y no produciéndose 
alegaciones, se aprueba el acta por  unanimidad de los presentes,  pasando a debatirse los 
asuntos incluidos en el Orden del Día señalado para la presente Asamblea, en la que se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- SORTEO COMPOSICION MESAS ELECTORALES ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO DE 13 DE JUNIO DE 2.004 
 
1.1.- Por la Presidencia se da cuenta a los componentes de la Asamblea Vecinal de este 
Ayuntamiento de la necesidad de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 26 de la vigente Ley 
Orgánica 7/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
- Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamiento ha formado las 
Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y para los cargos que se 
reseñan. 
 
TITULARES 
PRESIDENTE:    D. Víctor Ochoa Angulo, elector núm. 51 
PRIMER VOCAL:   Dñ. Ana María Herrán Ochoa, elector núm. 31 
SEGUNDO VOCAL:   D. Ricardo Fernández Ruiz, elector núm. 20 
SUPLENTES 
DE PRESIDENTE:   D. Ana Isabel García Gómez, elector núm. 21 
DE PRESIDENTE;  D. José Miguel Ortega López, elector núm. 56 
DE PRIMER VOCAL:    D. José Luis Izquierdo Arce, elector núm. 33 
DE PRIMER VOCAL:    D. Juan Antonio Ortiz Gómez, elector núm. 62 
DE SEGUNDO VOCAL:  D. Abundio Gómez Ortiz, elector búm.28 
DE SEGUNDO VOCAL:             D. José Preciado López, elector núm. 69 
 

                    Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr.  Alcalde Presidente levantó la sesión 

a las trece horas y quince minutos, de todo lo cual certifico. 
 
   Y para que así conste, y surta efectos, expido la presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Valderrama, a dieciséis de mayo del año dos mil 
cuatro. 

Vº Bº 
      EL ALCALDE PRESIDENTE. 


