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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 

FEDERACIÓN DE MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

En el Centro de Visitantes “El Valle”, el 17 de diciembre de 2016, a las 10:15 

horas da comienzo la Asamblea General Extraordinaria para la elección del Presidente 

de la Federación de Montañismo, avisando a los participantes que la asamblea será 

grabada. 

 

Primer Punto del Orden del Día .- Constitución de la Mesa Electoral y 

celebración de la votación para la elección del Presidente. 

D. Esteban de la Peña Sánchez, Presidente de la Junta Electoral Federativa da 

la bienvenida a los asistentes y pasa a leer el Acta de la Junta Electoral Federativa de 

su reunión de fecha 25 de noviembre de 2016, ya publicada en la página web de la 

Federación de Montañismo, en estricto cumplimiento de los plazos establecidos en el 

calendario electoral federativo. 

Dice así: 

“En Murcia, a las 18.00 horas del día 25 de noviembre de 2016, se reúnen en la sede 

de la  Federación de Montañismo de la Región de Murcia, los siguientes miembros de 
la Junta Electoral Federativa: 
 
D. Esteban de la Peña Sánchez………………………………………………… Presidente 
Dña. Verónica Fernández García…………………………………………….. Vocal 
Dña. Rosa Carrión Vidal……………………………………………………………. Vocal 
D. Antonio Ramón Jover………………………………………………………….. Vocal 
D. Rubén Escavy Escavy……………………………………………………………. Secretario 
 
Constituyendo el objeto de la reunión la proclamación de la relación de candidatos a 
la Presidencia de la Federación se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
Examinada la única candidatura presentada a la Presidencia de la Federación 
proclamamos como candidato a presidente de la Asamblea General de la Federación 
de Montañismo de la Región de Murcia a: 
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 D. Luis Alberto Ríos Quirós 
 
Contra la presente Resolución podrá presentarse reclamación ante esta Junta 
Electoral Federativa en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden de 17 de 
agosto de 2007. 
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por 
terminada a las 19.00 horas, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO” (firmado y 
sellado en el original por el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral 
Federativa) 

D. Esteban agradece a los demás miembros de la Junta Electoral Federativa su 

desinteresada colaboración y tras requerir a la nueva Asamblea si tienen alguna 

pregunta o cuestión, en ausencia de ellas, procede a la proclamación de D. Luis 

Alberto Ríos Quirós como Presidente de la Federación de Montañismo de la Región de 

Murcia. 

D. Esteban aclara que esta proclamación tiene un plazo de reclamación 

contemplado en el calendario electoral, concretamente del 19 al 21 de diciembre de 

2016, si no hay ninguna reclamación o ésta es desestimada, se publicará entonces el 

Acta de Proclamación Definitiva del Presidente de la Federación de Montañismo. 

Tras un nuevo requerimiento a la Asamblea de si tienen alguna pregunta o 

cuestión, pasa a dar por finalizada la Asamblea a las 10:46 de día de la fecha, dando 

las gracias a los asistentes. 

 

VºBº  

       El Presidente,      El Secretario, 

 

 

 

 (Firmado y sellado en el original) 


