Federación de Atletismo
Comunicad Valenciana

ACTA Nº: 5 SORTEIG MESAS ELECTORALS
ACTA Nº 5 SORTEO MESAS ELECTORALES
Sent les
Siendo la

hores del dia
10:00 horas del día 1

de
de

julio

de 2022 es reunix la junta electoral, amb
de 2022 se reúne la junta electoral, con la

l’assistència dels sotasignants, adoptant-se per la junta electoral federativa els següents acords.
asistencia de los abajo firmantes , adoptándose por la junta electoral federativa los siguientes acuerdos.
1.-Designar als membres de la mesa electoral, amb la qual cosa s’ha procedit al sorteig públic entre
Designar a los miembros de la mesa electoral, con lo cual se ha procedido a sorteo público entre
les persones que figuren en el cens electoral, majors de 18 anys, que no tinguen la condició de
las personas que figuran en el censo electoral, mayores de 18 años, que no tengan la condición de
candidats o candidates, que no siguen membres de la junta electoral i que no ostenten la
candidatos o candidatas, que no sean miembros de la Junta Electoral y que ni ostenten la
condició d’interventor o interventora. El resultat ha sigut el que es subscriu a continuació:
condición de interventor o interventora. El resultado ha sido el que se suscribe a continuación:

MESA PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE VALENCIA
MESA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALENCIA
TITULARS:
TIRULARES:
1. Adriá Valero Cabeza (JUE)
2. Juan José Aguirre Pérez (JUE)
3. Martina Solier Martínez (JUE)
SUPLENTS:
SUPLENTES:
1. Enrique Pedro Fuertes Sánchez (JUE)
2. Pau Sisternas Fajardo (JUE)
3. Isabel Primo Aparici (JUE)
MESA PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE ALACANT
MESA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ALICANTE
TITULARS:
TIRULARES:
1. No habrá votación en ningún estamento, por lo que no se sortea mesa electoral.
MESA PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE CASTELLÓ
MESA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CASTELLÓN
TITULARS:
TIRULARES:
1. No habrá votación en ningún estamento, por lo que no se sortea mesa electoral.
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2.- S’acorda que por la comissió gestora es proceda a la notificación a les persones interessades.
Se acuerda que por la comisión gestora se proceda a la notificación a las personas interesadas.

En cas d´impossibilitat d´assitència dels titulars, la comissió gestora, seguint l´ordre,
En caso de imposibilidad de asistencia de los titulares, la comisión gestora, siguiendo el orden.

notificarà als suplents amb l´objectiu de compondre la mesa en la jornada electoral.
notificará a los suplentes con el objetivo de componer la mesa en la jornada electoral.

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les11 00 h del dia indicat a la capçalera
Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las

11:00 h de día indicado en el encabezado

d’esta acta
de esta acta.
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