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III. Administración del Estado

Juntas electorales de Zona
Junta electoral de Zona de lena

ConstituCión definitiva de la Junta Electoral de Zona de Lena.

acta de la Junta ordinaria

en Pola de lena, tres de noviembre de dos mil once, en la sala de audiencias del Juzgado de Primera instancia e 
instrucción n.º 2 de lena se reunió la Junta electoral de lena presidida por doña reyes rico Gómez y formada por los 
vocales judiciales doña diana corredera Bermúdez y doña clara lópez abella.

El objeto de la presente es la constitución definitiva de esta Junta Electoral de Zona con los vocales no judiciales 
nombrados por la Junta electoral Provincial a favor de doña maría del mar tomillo urbina y doña maría teresa Fernán-
dez Vázquez por lo que a la vista de ello y, por unanimidad, se acuerda por esta Junta dar posesión a los citados de los 
cargos para los que han sido nombrados y, en consecuencia, constituir definitivamente esta Junta Electoral de Zona de 
la forma siguiente:

Presidente: doña reyes rico Gómez, Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 2 de lena.

Vocales Judiciales: doña diana corredera Bermúdez, Juez sustituta del Juzgado de Primera instancia e instrucción 
n.º 1 de lena y doña clara lópez abella, Juez del Juzgado de Paz de aller.

Vocales no judiciales: doña maría del mar tomillo urbina, licenciada en derecho y abogada en ejercicio en este Par-
tido Judicial y con residencia en el mismo y doña maría teresa Fernández Vázquez, Procuradora de este Partido Judicial 
y con residencia en el mismo.

secretario: don oscar rodríguez mellado, secretario del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 1 de lena.

en este acto, presentes los vocales no judiciales designados se les hace saber los nombramientos efectuados y acep-
tan y juran cumplir bien y fielmente el citado cargo.

Asimismo se acuerda la publicación de la constitución de definitiva de la Junta Electora de Zona en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y que se comunique dicha constitución a la Junta electoral Provincial a los efectos oportunos.

Con lo cual se da por terminada la presente que firman los asistentes al acto. De lo que doy fe.

en Pola de lena, a 3 de noviembre de 2011.—cód. 2011-21346.
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