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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Resolución 660/2019, de 28 de marzo, de la Directora en funciones del Gabinete del Diputado 
General, ordenando la publicación del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de marzo 
de 2019, por el que se aprueban los modelos de Actas a utilizar por las Mesas electorales: de 
escrutinio y de sesión; y los modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales: las de cons-
titución para el escrutinio general, de escrutinio y de sesión del escrutinio y de proclamación 
de electos de las Juntas Electorales de Zona

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 18 de marzo de 2019, ha acordado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.g) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General y según la propuesta de la Diputación Foral de Álava, aprobar 
los modelos de Actas a utilizar en las elecciones a Juntas Generales del Territorio Histórico de 
Álava, a celebrar el 26 de mayo de 2019, por las Mesas electorales: de escrutinio y de sesión; 
y por las Juntas Electorales: las de constitución para el escrutinio general, de escrutinio y de 
sesión del escrutinio y de proclamación de electos de las Juntas Electorales de Zona.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del Acuerdo de la Junta Electoral Central 
de18 de marzo de 2019, en el ejercicio de las facultades que me competen según lo previsto en 
el artículo 102 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava,

RESUELVO

Ordenar la publicación en el BOTHA del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 18 de 
marzo de 2019, por el que se aprueban los modelos de Actas a utilizar en las elecciones a Jun-
tas Generales del Territorio Histórico de Álava, a celebrar el 26 de mayo de 2019, por las Mesas 
electorales: de escrutinio y de sesión; y por las Juntas Electorales: las de constitución para el 
escrutinio general, de escrutinio y de sesión del escrutinio y de proclamación de electos de 
las Juntas Electorales de Zona.

Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2019

Directora en funciones del Gabinete del Diputado General
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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Acuerdo de la Junta Electoral Central de fecha 18 de marzo de 2019,  
por el que se aprueban los modelos de Actas a utilizar por las Mesas electorales: 

de escrutinio y de sesión; y los modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales: 
las de constitución para el escrutinio general, de escrutinio y de sesión del 
escrutinio y de proclamación de electos de las Juntas Electorales de Zona

La Junta Electoral Central, en sesión del día de la fecha, ha adoptado el acuerdo que se 
transcribe respecto del asunto de referencia.

Expediente 261/375

Autor: Sra. Directora en funciones del Gabinete del Diputado General.

Modelos de Actas a utilizar por las Mesas y Juntas Electorales en las elecciones a las Juntas 
Generales del Territorio Histórico de Araba/Álava, a celebrar el 26 de mayo de 2019.

ACUERDO

Aprobar, de conformidad con el artículo 19.1.g) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, a propuesta de la Diputación Foral de Álava, los modelos de Actas a utilizar por las 
Mesas electorales: de escrutinio y de sesión; y los modelos de actas a utilizar por las Juntas 
Electorales: las de constitución para el escrutinio general, de escrutinio y de sesión del escru-
tinio y de proclamación de electos de las Juntas Electorales de Zona.

Trasladar el presente acuerdo al Diputado General de la Diputación Foral de Álava, que 
ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Álava.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2019

El Presidente
SEGUNDO MENÉNDEZ PÉREZ
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