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ELECCIONES 20 de noviembre de 2019 PARA REPRESENTANTES EN Claustro
SECTOR DE ESTUDIANTES

CENTRO:
FAC. CCIAS. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

MESA:
FAC. CCIAS. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

NÚMERO DE REPRESENTANTES A ELEGIR:

D./Dª. M. ISABEL HEREDERO DE PABLOS
SUPLENTE D./Dª. MIGUEL ANGOITIA GRIJALBA

D./Dª. CRISTINA GARCIA MORENO
SUPLENTE D./Dª. LUCÍA MONTERO ENCALADO
10

ACTA DE ESCRUTINIO

En Madrid a 20 de noviembre de 2019 , siendo las 10:00 horas, se constituyó esta
Mesa Electoral formada por los siguientes miembros:

Presidente:
ASISTE

SI
SI

Vocales:
ASISTE

SI
SI
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Acto seguido se procedió a recibir a las personas designadas por los candidatos
como Interventores en esta Mesa, que son los siguientes:

SIN INTERVENTORES

El/la Sr./Sra. Presidente/a indica que se consignen en la presente Acta las siguientes
incidencias, relativas a la constitución de la Mesa:

NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS
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Siendo las 19:00 horas, se dieron por terminadas todas las operaciones de recuento
de votos en esta Mesa.
El resultado de las votaciones ha sido el siguiente:
Nº de electores (censo):

3234

Nº de votantes :

54

Nº de papeletas válidas:

52

Nº de papeletas nulas:

2

Nº de papeletas en blanco:

0

Votos obtenidos por cada candidato / candidatura, en orden decreciente:

CONSEJO ESTUDIANTES
GERMAN

VOTOS
47
5

REPRESENTANTES
9
1

En virtud del artículo 33 del Reglamento Electoral, han resultado elegidos como
candidatos más votados:
D./Dª JUAN MARIA BECERRIL FRAGUAS
D./Dª DAVID JULIAN MARTÍNEZ-ALGORA FERNÁNDEZ
D./Dª DAVID MARTIN CONTRERAS
D./Dª MARTA OTERO GONZALEZ
D./Dª CRISTINA GUTIÉRREZ GARCÍA
D./Dª GERMÁN RODRÍGUEZ LAPUENTE

Durante la votación y el escrutinio se han producido las siguientes reclamaciones o
incidencias, que se han resuelto de la forma que se indica:
NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS

Siendo las 20:29 horas del día 20 de noviembre de 2019 , se dio por finalizado el acto,
firmando a continuación los asistentes.

