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9.ELECCIONES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2019-2802

Resolución de 25 de marzo de 2019, por la que se acuerda dar publicidad al Acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de marzo de
2019, de aprobación de los modelos de Actas a utilizar por las Mesas
Electorales: de escrutinio y de sesión; los modelos de actas a utilizar
por las Juntas Electorales: de constitución para el escrutinio general,
de escrutinio, de sesión y de proclamación de electos, así como los
modelos de actas de constitución y de escrutinio del voto de los residentes ausentes en el extranjero, en las elecciones al Parlamento de
Cantabria el 26 de mayo de 2019.

En cumplimiento del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 11 de marzo de 2019, por el
que se aprueban, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.g) de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, los modelos de Actas a utilizar por las Mesas Electorales: de
escrutinio y de sesión; los modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales: de constitución para el escrutinio general, de escrutinio, de sesión y proclamación de electos, así como
los modelos de actas de constitución y de escrutinio del voto de los residentes ausentes en el
extranjero, que son los que figuran en el Anexo I del Decreto 32/2019, de 21 de marzo, regulador de los medios personales y materiales necesarios para la celebración de elecciones al
Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC extraordinario número 10, de 21
de marzo de 2019).
RESUELVO
Dar publicidad al Acuerdo ordenando su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria.
"Junta Electoral Central
La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que se
transcribe respecto del asunto de referencia.
Expediente 261/372
Autor: Señora Secretaria General de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria.
Modelos de actas a utilizar por las Mesas y Juntas Electorales en las elecciones al Parlamento de Cantabria a celebrar el 26 de mayo de 2019.
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Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 g) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria, los modelos de actas a utilizar por las Mesas Electorales: de escrutinio y de sesión;
los modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales: de constitución para el escrutinio
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general, de escrutinio, de sesión y de proclamación de electos, así como los modelos de actas
de constitución y de escrutinio del voto de los residentes ausentes en el extranjero.
Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2019.
El presidente, Segundo Menéndez Pérez".
Santander, 25 de marzo de 2019.
La secretaria general de Presidencia y Justicia,
Noelia García Martínez.
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