
 

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL DE ASITANO 
 
En Sevilla, siendo las 18:00 horas del día 29 de octubre de 2014, presentes en primera 
convocatoria los siguientes miembros que componen la Mesa Electoral de la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental: 
 

Presidente: Raúl Matute Martín 
Secretario: José García Doblado 
 

Conforme la convocatoria realizada por el Sr. Presidente se constituye en reunión de la Mesa 
Electoral al objeto de tratar el siguiente, 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Examen y aceptación, en su caso, de las candidaturas presentadas. 
2. Apertura de la campaña electoral o en su caso, proclamación de candidatura. 
3. Ruegos y preguntas. 
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión. 

 
Actuando como Presidente, Raúl Matute Martín, y como Secretario, José García Doblado, la Mesa 
Electoral adopta, por Unanimidad, los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO.- Examen y aceptación, en su caso, de las candidaturas presentadas. 
 
Por la secretaría del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Andalucía Occidental y 
Ceuta, se ha hecho entrega en sobre cerrado al Sr. Presidente de la Mesa Electoral de la totalidad 
de candidaturas presentadas dentro del plazo, recibidas en secretaría. 
 
A continuación se procede a la apertura y examen de las candidaturas presentadas, con el 
siguiente resultado: 
 

 CANDIDATURAS PRESENTADAS: Única 
 CANDIDATURAS VÁLIDAS: La presentada 
 CANDIDATURAS DEFECTUOSAS: Ninguna 

 
Candidatura presentada. Según anexo I 
 
SEGUNDO.- Apertura de la campaña electoral o, en su caso, proclamación e investidura de la 
candidatura. 
 
Habiéndose presentado una única candidatura completa y válida y de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 
Occidental, se procede a la proclamación e investidura de la candidatura presentada como nueva 
Junta Directiva. 
 
TERCERO.- Ruegos y Preguntas. 
 
CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión. 
 



 

Por el Sr. Secretario se redacta el presenta Acta, al que se le da lectura y se aprueba por 
unanimidad de los asistentes. 
 
Igualmente se aprueba su comunicación a los asociados a través de los medios de comunicación 
corporativos, y que se proceda a la toma de posesión de la nueva Junta Directiva según lo 
establecido en los Estatutos de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía 
Occidental 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 horas, todo lo cual es 
certificado por los asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
D. Raúl Matute Martín    D. José García Doblado 
 
 
 
 
 
 
 
 


