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ProcedimieNto de eleccióN de miembros

HabilitacióN de días

7L/AGND-0002 Del GP Socialista Canario, sobre 
procedimiento para cubrir vacante de Auditor de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias.

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
26 de enero de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 1.- escritos de los gruPos ParlameNtarios

 1.1.- Del GP Socialista Canario, sobre procedimiento 
para cubrir vacante de Auditor de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias.

 Acuerdo:
 1.- Adoptado acuerdo por la Junta de Portavoces, en 
reunión celebrada el día 26 de enero de 2011, se establece 
el siguiente:

Procedimiento Para la elección de un miembro de la 
audiencia de cuentas de canarias

 La provisión de una vacante en la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, conforme a lo previsto en los 
artículos 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, y 200 del Reglamento 
del Parlamento, se realizará de la forma siguiente:
 1º.- Cada grupo parlamentario podrá proponer 
un candidato que reúna los requisitos legales para 
su elección, mediante escrito dirigido a la Mesa del 
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Parlamento con anterioridad a las 10:00 horas del día 28 
de enero de 2011.
 2º.- Con carácter previo a la votación plenaria, los 
candidatos propuestos serán examinados por la Comisión 
de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico a los 
efectos de verificar su idoneidad para ocupar el cargo 
para el que se les propone.
 3º.- En el Pleno, el acto de elección se iniciará con la 
lectura de las candidaturas por la secretaria primera. A 
continuación, se procederá a la votación, para lo cual 
cada diputado podrá incluir en la papeleta el nombre de 
un sólo candidato.
 4º.- Resultará elegido el candidato que obtenga el 
mayor número de votos, siempre que éstos no sean 
inferiores a los tres quintos de los miembros de la 
Cámara.
 5º.- Si, por producirse un empate entre candidatos, no 
pudiese procederse a la proclamación del electo, aquél 
se dirimirá en una nueva votación entre los candidatos 
que obtuvieron igual número de votos. Si después de 
esta votación persistiera el empate, quedará sin efecto 

todo lo actuado y se iniciará el procedimiento de nuevo, 
excluyéndose del examen a los candidatos que ya hayan 
sido objeto de éste anteriormente.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los 
grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 2.- En conformidad con lo previsto en el artículo 73.4 
del Reglamento de la Cámara, adoptado acuerdo por la 
Junta de Portavoces, en reunión de fecha 26 de enero 
de 2011, se acuerda habilitar los días necesarios del 
mes de enero de 2011 para la tramitación del asunto de 
referencia.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los 
grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 26 de enero de 2011.- 
el PresideNte, Antonio Á. Castro Cordobez.
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