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ACTA Nº

Sent les

8

DESIGNACIÓ D’INTERVENTORS
DESIGNACIÓN DE INTERVENTORES

18:00 hores del dia 28 de setembre de 2018 es reunix la junta electoral, amb

Siendo las 18:00 horas del día 28 de setembre de 2018 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.- Vistes les sol·licituds presentades per les diferents candidatures per a ser interventors o
Vistas las solicitudes presentadas por las diferentes candidaturas para ser interventores o

interventores en la jornada electoral, es disposa el següent:
interventoras en la jornada electoral, se dispone lo siguiente:

1.1.- Se acredita como interventores e interventoras a las siguientes personas:
- Dña. MONTSERRAT VERNIA SABATER por la circunscripción de
CASTELLÓN, solicitud realizada por el candidato Sergio Ortells Chordá por el
estamento de ENTIDADES DEPORTIVAS.
- D. ANTONIO DAVID CASARES SERRANO por la circunscripción de
ALICANTE, solicitud realizada por TERESA ALONSO ROMERO candidata por el
estamento de DEPORTISTAS.
- D. VICENTE MARCELINO ALCARAZ SEMPERE por la circunscripción de
VALENCIA, solicitud realizada por SILVIA RODRÍGUEZ CALERO candidata por
el estamento de DEPORTISTAS.
-Dña. M. PILAR LÓPEZ CÓRCOLES por la circunscripción de VALENCIA,
solicitud realizada por SILVIA RODRÍGUEZ CALERO candidatas por el estamento
de DEPORTISTAS.

2.-Lliurar còpia segellada i signada de la sol·liciutd d’interventors o interventores als sol·licitants
Entregar copia sellada y firmada de la solicitud de interventores o interventoras a los solicitantes
que corresponguen.
que correspondan.
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3.-Comunicar a les meses electorals els diferents interventors o interventores de la seua circumscripció
Comunicar a las mesas electorales los diferentes interventores o interventoras de su circunscripción.

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les 18:30
Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las

18:30

h del dia indicat a la capçalera
h de día indicado en el encabezado

d’esta acta.
de esta acta.
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