
El día 22 de enero de 2020 se celebraron elecciones para designación de representantes de
asociaciones y alcaldes de barrio en el Consejo de Participación Ciudadana. 

Los resultados reflejan un  empate     en el grupo de asociaciones culturales y en el de acción  
social, lo que obliga a repetir las elecciones para estos grupo de asociaciones atendiendo al artículo 31,
tercer párrafo del Reglamento de Participación Ciudadana que dice:

“En caso de existir empate entre varios candidatos, se procederá a una nueva votación en la que
los únicos candidatos serán los que se encontraran empatados en primer lugar en la anterior votación. Si
resultase imposible resolver el empate, se procederá por sorteo”.

Por  tanto,  habiéndose  producido  el  empate  únicamente  entre  dos  de  las  candidaturas
presentadas, solamente se podrá votar a una de ellas. Así los candidatos entre los que se ha producido el
empate son:

Respecto de las asociaciones culturales:

· D. José Villarroya Buj, por la Asociación cultural Semana Santa Ciudad de Teruel

· Dª Mónica Martín García, por la Agrupación Artística Amigos de la Jota

Respecto de las asociaciones de acción social:

· D.  Jesús  Ylllarramendi  Sosuaga,  por  la  Asociación  Club Padre Polanco,  Pensionistas  y
Jubilados de Teruel

· Dª M.ª Pilar Sánchez Cortés, por la Asociación Red Madre Teruel

Así,  se  convoca a las asociaciones  culturales  y de acción social para celebración de nuevas
elecciones para designación de sus representantes en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento:

Día 11 de febrero de 2020, en horario de 16:30 a 19:00 horas

El cierre de la votación será a las 19:00 horas, iniciándose a continuación el escrutinio de las
papeletas que será en acto público.

Participación Ciudadana 1


	Respecto de las asociaciones culturales:
	D. José Villarroya Buj, por la Asociación cultural Semana Santa Ciudad de Teruel
	Dª Mónica Martín García, por la Agrupación Artística Amigos de la Jota
	Respecto de las asociaciones de acción social:
	D. Jesús Ylllarramendi Sosuaga, por la Asociación Club Padre Polanco, Pensionistas y Jubilados de Teruel
	Dª M.ª Pilar Sánchez Cortés, por la Asociación Red Madre Teruel

