ASOCIACIÓN PARA RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS
Elecciones para composición de Consejo de Administración y Comisión Fiscal
Acta de escrutinio
En Madrid, a las 10:30 horas del día 18 de diciembre de 2017, se ha reunido la mesa electoral en los locales de las oficinas
centrales de la A. R.P .F. en la calle Murcia, 15 para la apertura de urnas y escrutinio de votos presenciales y por correo .
Están resentes los miembros de la mesa :
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Votos totales obtenidos por cada candidato (por correo más presenciales)
Consejo de Administración (candidato único)
Votos en número

Número de votos en letra

Nombre
ALFONSO YUNTA DOMINGO ......... .

..( .J.~N.T..O. .N'i>.Jli::NT~ ...Y . N. _<,.!. -~-.v.§ ......................................

GREGORIO GARCIA BARRIOS ....... .
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TOMÁS CONTRERAS LÓPEZ .......... .
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Á NGEL PASTOR MUÑOZ ................. ..
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Consejo de Administración (Vocalías 3ª y 5ª)
Nombre

Votos en número

Número de votos en letra

LUIS DE MINGO PASCUA L.. ..............

..k.i.E..,.1.K .u .. .0.C.tf.€:A~r.A ....>(. ..51~.Tt::................................. ..

JOSÉ MIGUEL PRIETO GUT IÉRREZ...

...

JULIA RAMOS JIMÉNEZ... ........ ... ......

. ....$...f¿_.. !..F._/\Í_~... )'.:.. U..H.O................................................................. ..

1 c.y .:f- .......... .
..............

..n.a.sc.rEJ..r.r.os.... U..N.D. ............................................................. .........2.-:01........... .
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Comisión Fiscal (candidato único)
Nombre

Número de votos en letra

ANTONIO GRANDE GÓMEZ ... ... .......

... i:::f:>~C.t./6.i·JT.0

Votos en número

.S ....... OC rd. ..0................... ..............................

.. .......?.P..g . ....... .

Los datos anteriores se acreditan en este acta, que firman el presidente de la mesa y los vocales que la integran.
Tanto el acta como las papeletas escrutadas son entregadas a la Secretaría de la A.R.P.F.
Nombre y apellidos

Función
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