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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

D.ª María Elena Camina Pérez, Secretaria de la Junta Electoral de Zona de Burgos. 

Certifica: Que, con motivo de la convocatoria de elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, realizada por Real Decreto n.º 206/2019, de 1 de abril, de la
Presidencia del Gobierno, de elecciones a las Cortes de Castilla y León, realizada por
Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, y de elecciones
locales, realizada por Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, del Ministerio de la Presidencia,
relaciones con las Cortes e Igualdad, por la Junta Electoral de Zona de Burgos en el día
de la fecha se ha levantado acta del tenor literal siguiente: 

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BURGOS

En Burgos, a 9 de mayo de 2019.

Siendo la hora señalada en la convocatoria, comparecen en la Sede de la Junta los
miembros de la misma:

Presidenta: D.ª Concepción Pilar Fernández Martínez de Septién.

Vocales judiciales: D.ª María Estela San Miguel Gallo y D.ª María Teresa Gonzalo
Rodríguez.

Vocales no judiciales: D. Ángel Rodríguez García y D. José Ignacio Quevedo Saiz.

Secretaria: D.ª María Elena Camina Pérez.

Abierto el acto se da cuenta por la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de la
presentación de los siguientes escritos:

…

Asimismo, se da cuenta del error material padecido en cuanto a la proclamación de
la candidatura de VOX (VOX) para concurrir a las elecciones municipales de Burgos, al
haberse incluido a D. Javier Sancha Martín como titular de dicha candidatura, cuando en
realidad el mismo se presentó como suplente.

...

Esta Junta Electoral de Zona de Burgos, en orden a la distribución de los locales
ofertados para la realización de actos de campaña electoral por los partidos políticos,
federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que concurren a las elecciones
generales, adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero. – La incorporación al expediente electoral de los escritos presentados por
las distintas formaciones políticas que han quedado detalladas más arriba.

…

Tercero. – Se rectifica la candidatura proclamada en relación con la formación VOX
(VOX) para concurrir a las elecciones municipales en Burgos, ello en el sentido de incluir
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a D. Javier Sancha Martín como suplente en esa candidatura, en lugar de la titularidad que
se le atribuyó.

Remítase certificación de la presente acta a la Diputación Provincial de Burgos para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

…

Sin nada más que tratar, se da por terminado el acto, extendiéndose la presente, que
es firmada por los presentes, de lo que certifico.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Burgos,
a 9 de mayo de 2019.

La Secretaria,
María Elena Camina Pérez
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