ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA REAL
FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE
MAYO DE 2021 POR VIDEOCONFERENCIA, VÍA ZOOM
Asistentes por Comisión Gestora:
D. Pedro Miguel Revetllat. Presidente en funciones.
D. Miguel Jurado Navas. Secretario General.
D. Fernando Ruiz Lucientes. Tesorero.
D. Manuel López Parras. Vocal.
Asisten también:
Dña. Gloria Moo Mariño. Administración.
D. Manuel Villuendas Berrocal. Administración.

ORDEN DEL DÍA
PUNTO ÚNICO: Sorteo de miembros para la constitución de las mesas electorales
conforme al artículo 48 del Reglamento Electoral.
PRIMERO: Reunida la Comisión Gestora se procede de nuevo al sorteo sobre los
censos de los miembros de las dos mesas electorales para cubrir las vacantes recogidas
en el Acta de 4 de mayo de la Junta Electoral.
Eliminados previamente del listado del censo definitivo aquellos que ostentan la
condición de candidatos, menores de edad y los mencionados el Acta de 4 de mayo de
la Junta Electoral, se procede a elaborar de nuevo el sorteo a través de la página web
www.sortea2.com, incluyendo el listado referido anteriormente en el apartado indicado
para ello y marcando el número 5 en el apartado de “Nº de premios”.
Como miembros de las mesas resultan elegidos los siguientes:
Mesa electoral de voto presencial
Titulares:
-

FRANCESC XABIER RUIZ USERO

Suplentes:
-

BENJAMIN ZAMORA OCHOVO
MANUEL NIETO MAESTRE

Mesa electoral de voto por correo
Titulares:

-

RAFAEL ESCRIBANO SALMORAL
VICTOR GODOY GUERRA

SEGUNDO: Que conforme al Artículo 48 del Reglamento Electoral la condición de
miembro de la mesa electoral tiene carácter obligatorio, salvo causa justificada y
admitida por la Junta Electoral de la RFAE.
TERCERO: Que conforme al Artículo 49 del Reglamento Electoral las dos mesas
electorales se tienen que constituir media hora antes del inicio de la votación, por lo que
se les convoca a todos los titulares y suplentes de ambas mesas a las 9:15 horas del día
13 de mayo de 2021 en las oficinas centrales y registro, sitas en la Calle Arlabán, 7, 3º,
oficina 38, 28014 de Madrid.
CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar, se procede a la lectura del acta,
aprobada por unanimidad por todos los miembros de esta comisión, siendo las 21:00 h.

El Presidente en funciones de la RFAE

El Secretario General

Pedro Miguel Revetllat

Miguel Jurado Navas

