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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995
del Tribunal del Jurado (BOE n.º 122 de 23 de Mayo), se informa que con fecha de
hoy,  17  de  septiembre  de  2018,  se  abre  período  de  exposición  pública  de
consulta de datos obrantes en el Negociado de Estadística de este ayuntamiento
para los electores del sorteo de elección de los miembros del Jurado (horario de
lunes a viernes de 8 a 14 horas).

Dicha lista contiene los electores con 18 años de edad en adelante, habiendo
excluido previamente a los  incapacitados e inhabilitados para el  ejercicio del
derecho de sufragio activo.

La exposición se realizará hasta la fecha del sorteo, que tendrá lugar el día 24 de
septiembre, en sesión pública en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Lo que se publica para el general conocimiento.

—-----------------------------------------

En cumprimento do establecido no artigo 13.2 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal
do Xurado (BOE n.º 122 de 23 de Maio) infórmase que con data de hoxe, 17 de
setembro de 2018,  ábrese período de exposición pública de consulta de datos
obrantes no Negociado de Estatítstica deste Concello para os electores do sorteo
de elección dos membros do Xurado (horario de luns a venres de 8 a 14 horas).

A devandita listaxe contén os electores con 18 anos de idade en adiante, tendo
excluído  previamente  ós  incapacitados  e  inhabilitados  para  o  exercizo  do
dereito de sufraxio activo.

A  exposición  realizarase  ata  a  data  do  sorteo,  que  terá  lugar  o  día  24  de
setembro en sesión pública na Audiencia Provincial de Pontevedra.

O que se publica para o xeral coñecemento.
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