
 

ACTA  DE LA JUNTA ELECTORAL 

DE LA 

FEDERACION VIZCAINA DE HIPICA 

 

 

En Bilbao, en la C/Martin Burua Picaza n° 27, 3° CASA DEL DEPORTE, siendo 

las 10,00 horas del día 15 de Febrero de 2.022, reunidos quienes a continuación 

se detalla : 

 

COMO PRESIDENTA: Dñª. Diana González Santos 

 

COMO SECRETARIO: DÑA. Román Gil Cáceres. 

 

VOCAL: Ibon Alberdi Sánchez 

 

 Constituyendo el objeto de la reunión la publicación del resultado de las 

votaciones y de la composición provisional de la Asamblea General, por lo que 

el estamento de jueces y juezas se refiere, de conformidad con lo dispuesto en 

la orden de elecciones de 19 de febrero por la que se regulan los procesos 

electorales de las federaciones vascas y territoriales, se adopta por unanimidad 

de los presentes el siguiente ACUERDO: 

  

 PRIMERO: 

 Que una vez recibida toda la documentación electoral de la mesa electoral 

constituida en n Bilbao, en la C/Martin Burua Picaza n° 27, 3° CASA DEL 

DEPORTE y realizado el correspondiente recuento según el acta de la misma, 

de fecha 14 de febrero de 2022, los resultados son los siguientes: 

  

 Votos emitidos: 17 

 Votos válidos: 16 

 Votos en blanco: 0 



 
 Votos nulos: 1 

 

 Relación de votos obtenidos: 

 

1. Por el estamento de jueces y juezas. 

 

• JAVIER ALONSO LLANO: 14 

• JOSE LUIS GOMEZ JIMENEZ: 2 

 

SEGUNDO: 

De acuerdo con dichos resultados, y con lo establecido en el acta de la 

mesa electoral de fecha 14 de febrero de 2022, el resultado por el estamento 

de jueces es el siguiente: 

 

TITULAR: 

 

• JAVIER ALONSO LLANO 

 

 SUPLENTE: 

 

• JOSE LUIS GOMEZ JIMENEZ 

 

 Contra las votaciones efectuadas o cualquier incidencia relativa a las 

mismas, podrá presentarse reclamación ante esta Junta Electoral en el plazo de 

dos días. 

 

 Publíquese la presente acta en la pagina web federativa y en el tablón de 

anuncios de la Federación. 

 

 Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por 

terminada a las 10:30 horas. 



 
 

De lo doy fe en bilbao a 15 de febrero del 2022. 

                    

   

EL SECRETARIO   

Fdo: Román Gil Cáceres   
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