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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de luarca-valdés

ACtA de la Junta Electoral de Zona de Luarca por la que se acuerda aceptar la renuncia y nuevo nombramiento de 
Secretaria de la Junta Electoral de Zona.

en luarca, a 8 de abril de 2011.

reunida la Junta electoral de Zona en su sede en la sala de audiencias del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción 
de luarca, con asistencia del Presidente y de los vocales judiciales, y actuando como secretario/a el de dicho órgano 
judicial, convocada al efecto de tratar la renuncia de la secretaria de la Junta por los motivos que expuso en su escrito 
de 07/04/11, por unanimidad se acuerda:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la loreG, siendo el motivo de la renuncia el cese como se-
cretaria Judicial del Juzgado de luarca, como resultado de la resolución de concurso de traslados por orden del ministerio 
de Justicia, la Junta considera plenamente justificada la renuncia y la acepta, como ya entendían los acuerdos de la JEC 
de 10/03/1986, debiendo procederse en consonancia con ello a la sustitución de dicho cargo.

siendo el único secretaria/a Judicial perteneciente al cuerpo de secretarios Judiciales, en el ámbito de esta Junta 
electoral, la sra. secretaria del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción de castropol d.ª Patricia crespo arce, se procede 
a su designación como secretaria de la Junta electoral de Zona de conformidad con el artículo 17 de la loreG.

comuníquese este acuerdo a la Junta electoral Provincial, al tribunal superior de Justicia, y al BoPa para su 
publicación.

Con lo cual se da por terminada y se extiende la presente que leída y hallada conforme es firmada por los intervinien-
tes y por mi el secretario/a, de lo que doy fe.

Julio Juan martínez Zahonero, Presidente.

virginia Fernández Pérez, vocal.

maría cruz Fernández martínez, vocal.

maría rita González Pena, vocal.

luarca, a 8 de abril de 2011.—Por la Junta electoral, el Presidente.—cód. 2011-07795.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-12T13:37:43+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




