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 La señora PRESIDENTA: Buenos días señorías. Muy buenos días, se abre la 

sesión [a las nueve horas treinta y cuatro minutos] para dar comienzo al punto único 

del orden del día, correspondiente a la elección del Justicia de Aragón, de conformidad 

con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón. 

 Para dar lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de 11 de abril de 

2018, por el que se propone al Pleno de estas Cortes de Aragón un candidato a Justicia 

de Aragón, tiene la palabra la señora Secretaria Primera. 

 

 La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias señora 

presidenta. 

 La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, en sesión conjunta 

celebrada el 11 de abril de 2018, han conocido del dictamen de la Comisión de 

Reglamento y Estatuto de los Diputados sobre el cumplimiento de las condiciones de 

elegibilidad para el desempeño del cargo de Justicia de Aragón por el candidato 

propuesto por el Grupo Parlamentario Mixto. 

 Y, en cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del artículo 8 de la 

Ley reguladora del Justicia de Aragón, han acordado elevar al Pleno de la Cámara la 

candidatura de don Ángel Dolado Pérez para su elección como Justicia de Aragón. 

 Zaragoza, 11 de abril de 2018. 

 

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora secretaria primera. 

 Habiéndose dado lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, se va a 

proceder a la elección del Justicia de Aragón. 

 De conformidad con el artículo 136 del Reglamento de la Cámara, se realizara 

de forma secreta mediante papeleta, por lo que ruego a los señores ujieres que procedan 

al reparto de las papeletas y los sobres correspondientes a las señoras y señores 

diputados. [Se procede al reparto de papeletas y sobres]. 

 Mientras se están repartiendo las papeletas, les recuerdo a los señores y señoras 

diputados que la forma de constar será escribir «si», en caso de estar de acuerdo con la 

candidatura, «no», en el caso de estar en contra de la misma o bien dejar en blanco en 

caso de que deseen hacer constar la abstención. 



Sesión plenaria 19/04/2018 

Sesión plenaria elección del Justicia 

 

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

   

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

2 
 

 Tras introducir la papeleta en el sobre correspondiente, y al ser llamados por la 

señora Secretaria Primera, deberán entregarlo a la presidencia para la introducción en la 

urna. 

 Una vez repartidos todos los sobres se inicia la votación. 

 Ruego a la señora Secretaria Primera que proceda al llamamiento de los 

diputados y diputadas por orden alfabético. 

 La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias presidenta. 

 Pues comenzamos con la votación. 

 [La señora Secretaria Primera procede a llamar por orden alfabético a los 

señores diputados para que entreguen su papeleta a la señora Presidenta y ésta la 

deposite en la urna]. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias señoras y señores diputados. 

 Finalizada la votación para la elección del Justicia de Aragón, se va a proceder a 

realizar el escrutinio. 

 La señora Secretaria Primera dará la lectura a las papeletas y la Señora 

Secretaria Segunda, junto con la Letrada Mayor, tomaran nota de los resultados de la 

votación. 

 [La señora Secretaria Primera procede al escrutinio de los votos]. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias señoras y señores diputados.  

 Concluido el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente: 

 Diputados y diputados presentes, votos emitidos sesenta y siete. Votos a 

favor, cuarenta y seis. Votos en blanco, veinte. Un voto nulo. 

 Al obtener, por tanto, el candidato el voto favorable de las tres quintas partes de 

los miembros de la Cámara, como exige el artículo 8.5 de la Ley Reguladora del Justicia 

de Aragón, queda proclamado Justicia de Aragón electo don Ángel Dolado Pérez. 

 [Aplausos de la Cámara.] 

 Enhorabuena al señor Justicia electo. Continuaremos con los trámites en días 

próximos. 
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 Se levanta la sesión [a las diez horas y cincuenta y un minutos.] Saben que 

continuaremos, a continuación, con la siguiente sesión ordinaria, dentro de un par de 

minutos necesarios para despedirnos y también reiniciar el sistema informático. 


