
ELECCIONES 2016  

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO  

ACTA DE REUNION DE LA COMISIÓN ELECTORAL FAM 

  En GRANADA, a las 19:00 horas del día 11 de mayo de 2016, se reúnen en la 

sede de la Federación Andaluza de Montañismo, los siguientes miembros de la 

Comisión Electoral Federativa: 

 D. JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO___ Presidente  

D. FRANCISCO GIMENO MORENO _____ Secretario  

ORDEN DEL DÍA:  

PUNTO UNICO: MODIFICACION ACTA DEL 28 DE ABRIL DE 2016, POR LA QUE 

SE SORTEABA LA COMPOSICION DE LAS MESAS ELECTORALES DE LOS 

DIVERSOS ESTEMENTOS  

RESUELVEN: 

 Leído el Acta de fecha de 28 de abril de 2016, así como el acta por la cual se 

aprueban de forma definitiva las candidaturas de los diversos estamentos y 

circunscripciones electorales de la Federación Andaluza de Montaña, de fecha de 9 de 

mayo de 20016, y comprobado que: 

- En la circunscripción electoral de Málaga, por el estamento de Clubes, 

existen igual número de candidatos que puestos de la Asamblea a cubrir, 

proclamándose los candidatos como miembros electos, en el acta del día 9 

de mayo de esta Comisión. Por tanto queda anulado el sorteo de la 

composición de mesa electoral celebrado para éste estamento, no 

debiendo comparecer los miembros elegidos para la formación de mesa 

electoral en la jornada del 24 de mayo de 2016. 

- Así mismo, se comprueba que en la circunscripción de Málaga, por el 

estamento de DEPORTISTAS, concurren siete candidaturas, siendo tres 

los puestos a cubrir, por lo que deberán celebrarse elecciones. Como fuere 

que en el sorteo realizado en el día 28 de abril, no se sorteó la composición 

de la mesa electoral por este estamento, se subsana la misma, 

celebrándose en el día de hoy sorteo para componer dicha mesa electoral: 

 

TITULAR: D. ABEL RINCON CORDERO (MALAGA) 

SUPLENTE: Dª NURIA TAPIA ROMAN (MALAGA) 

Y no tendiendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por 

terminada a las 20:00 horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. 

 

 

 FRANCISCO GIMENO MORENO   JOSE AMADOR BERBEL NAVARRO 


