
 



 



JAIME VIVES PERICAS, Secretario del Consejo Local del Mo¬
vimiento de esta Villa do Companet, Provincia do Bal ares

Asiótenteo

Gbriel llateu
Juan Martorell Pons
Antonio Capo
Jaime R©bassa
Ifiargnritn Uairata
Sebastian Pons
Pedro A, Reines
Juan Alcover
Jaime Sodas

Juan 71 * rtoro11

o imo Vives.

o

CERTIFICOs Que en el Libro de actas de este Consejo =
Local, figura la que copiada literalmente, dices
En la Villa de C mpanet, siendo las veintiuna horas *»
del día veintiocho-do Septiembre de mil novecientos =
setenta y tres, se retine la Junta Electoral Local del
Movimiento, con asistencia de los señores rese lados =
al margen, con el objeto de celebrar sesión extraordi.
naria para dar cumplimiento a lo preceptuado en el nu
mero 22. del Articulo 22 de la Orden de 20 de Septiem
bre do 1973.- A la vista del contenido del cita; o ar¬
ticulo se adoptan los siguientes acuerdos: 12.- El nu
mero de vacantes que componen la mitad del grupo a que
se refiere el párrafo segundo, apartado e) del articu.
lo 37 del Estatuto Orgánico del Movimiento, es el de»
UNA.- 22.- El numero de vacantes producidas en el ci¬
tado grupo de Representaciones Vecinal por las causas
a que hace referencia el numero 1 del Articulo 22 de»
la citada Orden de vointo de Septiembre de mil novee¿
entos setenta y tres, es el d© NIN0UNA.— 3S•*- Imputa¬
das de la mitad a que se refiere el acuerdo primero a,
doptado, las vadeantes declaradas en el segundo acuer¬
do, declaramos que el numero de Consejeros Loe les a
elegir en representación do los avecindados de esta »
es el de BITA.- 42.- La s Secciones electorales de es¬
ta circunscipción y los respectivos locales donde lian
do inst larse las tiesas Electorales correspondientes»
son las que figuran en el anexo numero 1 de esta Acta
52Los titularos y respectivos suplentes que him de
integrar las Ilesas Electorales, son los que so rolaei£
nan en el anexo numero 2.- Y no habiendo mas asuntos»
a tratar se dá el acto por terminado, del cual se ex¬
tiende la presento acta que firman todos los asisten¬
tes, de que certifico.- — - — — — — — — — — — — —

Y para que consto y obre sus efectos, libro la presente =
con el visto bueno del @r. Jefe Local, en Campanet a vein
tineuve do Septiembre de mil novecientos set nta y tros.

va. B«.
EL JEFE LOCAL
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