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DIRECTIVA 

ACTA N.º          CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA PRESIDENCIA Y A LA JUNTA 

DIRECTIVA 

Sent les       hores del dia        de de 2018 es reunix la junta electoral, amb 
Siendo las    horas del día   de              de 2018 se reúne la junta electoral, con la 

l’assistència  dels sotasignants, adoptant-se per la junta electoral federativa els següents acords. 
asistencia de los abajo firmantes , adoptándose por la junta electoral federativa los siguientes acuerdos. 

Finalizado el plazo para presentar candidaturas a la presidencia y junta directiva, y una vez 

resoltes les distintes subsanacions, esta junta electoral proclama les següents candidatures: 

resueltas las distintas subsanaciones, esta junta electoral proclama las siguientes candidaturas: 

Presidència 
Presidencia:  

Junta Directiva 

Junta Directiva: 

1.- Finalitzat el termini per a presentar candidatures a la presidència i junta directiva, i un cop 

Sarita
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2.-D’acord amb el que preveu el reglament electoral, es podran presentar reclamacions 
De acuerdo con lo previsto en el reglamento electoral, se podrán presentar reclamaciones  

davant esta junta electoral federativa, en els terminis establerts en el calendari electoral. 
ante esta junta electoral federativa, en los plazos establecidos en el calendario electoral. 

capçalera d’esta acta 
encabezado de esta acta. 

PRESIDÈNCIA SECRETARIA        VOCAL 

PRESIDENCIA         SECRETARÍA        VOCAL 

(nom i signatura)        (nom i signatura)   (nom i signatura) 
(nombre y firma)      (nombre y firma)      (nombre y firma) 

Sense més assumptes a tractar, conclou la reunió sent les   h del dia indicat a la 
Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las  h de día indicado en el  
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