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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BRIVIESCA

D.ª Mercedes Yanguas Vieira, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Briviesca.

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones generales, realizada por Real

Decreto número 129/2019, de 4 de marzo, de la Jefatura del Estado, publicada en el Boletín

Oficial del Estado de 5 de marzo de 2019, por la Junta Electoral de Zona de Briviesca en

el día de la fecha se ha levantado acta del tenor literal siguiente:

«ACtA DE lA JuntA ElECtORAl DE ZOnA DE BRiViESCA

En Briviesca, a 11 de abril de 2018.

Siendo las 10:00 horas de su mañana, y en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 11 de la ley Orgánica del Régimen Electoral General, habiendo sido nombrados

por la Junta Electoral Provincial de Burgos los vocales no judiciales, se constituye de forma

definitiva la Junta Electoral de Zona de Briviesca, con los siguientes miembros:

– Presidenta: D.ª Beatriz Maeso Grijalba, Jueza titular del Juzgado de Primera

instancia e instrucción de Briviesca.

– Vocales judiciales:

D.ª Sabina Martínez Oca, Juez de Paz titular de tosantos .

D. israel Hermosilla González, Juez de Paz titular de Vallarta de Bureba.

– Vocales no judiciales:

D.ª Silvia Martínez Vesga.

D.ª natividad Santo tomás Zotes.

– Secretaria: D.ª Mercedes Yanguas Vieira, letrada de la Administración de Justicia

del Juzgado de Primera instancia e instrucción de Briviesca.

la presente constitución lo ha sido previa aceptación de sus cargos en este acto por

D.ª Silvia Martínez Vesga y por D.ª natividad Santo tomás Zotes, ambas mayores de edad,

licenciadas en Derecho y con domicilio en el partido judicial.

En su virtud, la Sra. Presidenta tuvo por constituida con carácter definitivo la Junta

Electoral de Zona de Briviesca, disponiendo se comunique a la Junta Electoral Provincial

de Burgos y al Boletín Oficial de la Provincia de Burgos para su publicación.

Con lo cual, se dio por terminada la presente, que leída y hallada conforme la firman

los asistentes conmigo, doy fe».

Y para que conste a los efectos legales oportunos y para su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia de Burgos, se expide el presente en Briviesca, a 11 de abril de 2019.

la Secretaria de la Junta Electoral de Zona, 

Mercedes Yanguas Vieira
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