ELECCIONES 2016
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PETANCA
COMISIÓN ELECTORAL FEDERATIVA

MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL
CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

Titulares:
APELLIDOS

NOMBRE

López Torrente
Menargues Torrente

Cristóbal
José

Nº LICENCIA
04/514
04/516

NOMBRE
Francisco
Antonio S.

Nº LICENCIA
04/127
04/546

Suplentes:
APELLIDOS
Arcas Martínez
Sánchez Puche

Los miembros de la mesa electoral tienen la obligación de aceptar el
nombramiento. Las consecuencias de no desempeñar las funciones de persona
miembro de la Mesa sin causa justificada, puede conllevar especialmente la
posibilidad de incurrir en infracción disciplinaria tipificada legalmente. En caso
de imposibilidad de asistencia debidamente justificada, los interesados deberán
comunicarlo de inmediato a esta Comisión Electoral.
Funciones de la Mesa Electoral:
a) Declarar abierta y cerrada la jornada electoral.
b) Recibir y comprobar las credenciales de las personas interventoras.
c) Comprobar la identidad de los votantes.
d) Conservar toda la documentación electoral hasta la finalización del escrutinio
y, tras el mismo, conservar toda la documentación electoral con inclusión de la
que hubiera sido objeto de impugnación hasta su entrega a la Comisión
Electoral.
e) Recoger la papeleta de voto, depositándola en la urna que corresponda de
las habilitadas al efecto, procediendo, una vez cerradas las mismas, al
escrutinio y recuento de los votos.
f) En los votos emitidos por correo, comprobar la regularidad de la
documentación de los mismos, abrir los sobres y depositar las papeletas en
la urna correspondiente.
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g) Adoptar las medidas oportunas para conservar el orden en el recinto
electoral.
h) Resolver con carácter inmediato las incidencias que pudieran presentarse
relacionadas con las votaciones y con el escrutinio.
La Mesa Electoral no destruirá la documentación que declare nula durante la
votación. Una vez terminada la votación, procederá a empaquetar y cerrar la
documentación declarada nula, de forma que se preserve adecuadamente
su integridad, y sus personas miembros firmarán los sobres o paquetes que
la contengan, y la entregarán a la Comisión Electoral para su custodia hasta
que finalice definitivamente el proceso electoral, tanto en vía administrativa
como judicial, en su caso.
Al término de la sesión, se levantará acta de la misma por la persona que
ostente la Secretaría de la Mesa, en la que se consignará el nombre de los
miembros de la misma y de las personas interventoras, se relacionarán las
personas electoras participantes, el número de votos válidos emitidos, de
votos en blanco y de votos nulos, con expresión del resultado de la votación
y de las incidencias y reclamaciones que se hubieran producido en el
transcurso de la misma.
El acta será firmada por las personas titulares de la Presidencia, la Secretaría
y las personas interventoras o representantes de los candidatos,
procediéndose a la entrega o remisión de la documentación al Presidente o
Presidenta de la Comisión Electoral Se entregará copia del acta a las
personas interventoras que lo soliciten.

VºBº el Presidente

Fdo.: Alfonso Escribano del Vando

La secretaria

Fdo.: Rocío Suárez Corrales
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