
 ACTA Nº 7 
 
 JUNTA ELECTORAL 

REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA
 

En Madrid, en la sede de la Real Federación Colombófila Española, se reúne el día siete de noviembre 
de dos mil ocho, a las veinte horas, la Junta Electoral de la R.F.C.E., con la asistencia de sus miembros Sres: 
Romano Reino (Presidente),Haba Mohedano y Benítez Fajardo. Asiste a la Junta como Secretario el de la 
R.F.C.E., Sr. Hurtado Carrasco. 

 
El objeto de la reunión es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Calendario Electoral, a las elecciones 

a la Asamblea General y Presidente de esta Real Federación Colombófila Española. 
 
 
1º APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Por el Sr. Secretario, hace entrega a los miembros de la Junta el Acta nº 6, correspondiente a la 
reunión del pasado día 3 de noviembre. El Sr. Presidente visto su contenido, que es fiel reflejo de la reunión 
celebrada, solicita su aprobación a los miembros de la Junta, aprobando por unanimidad la mencionada Acta. 
 
 
2º DIMISIÓN MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL. 

 
El Sr. Hurtado Carrasco, procede a la lectura del escrito presentado en esta española al pasado día 3 de 

noviembre a las 20,50 horas, por el Sr. Navas Serrano, por el que presenta su dimisión como miembro de esta 
Junta Electoral, alegando el motivo, que por parte de la Secretaria de esta Junta Electoral, no se le permitió 
hacer fotocopias de las actas de las mesas electorales y llevarse las copias fuera de los locales de esta 
federación, como así consta en el acta nº 6. 

 
Basado en esta dimisión el Sr. Romano Reino, ya dio las instrucciones pertinentes de convocar al 

primer miembro suplente de esta Junta Electoral, Sr. Benítez Fajardo, aceptando el mencionado miembro y 
recibiendo la convocatoria de esta reunión. 

 
 

3º RESOLUCIÓN POR LA JUNTA ELECTORAL DE LA R.F.C.E., ANTE LAS RECLAMACIONES 

PRESENTADAS A LOS MIEMBROS ELECTOS POR ESTAMENTOS DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA R.F.C.E. 

 
La Junta Electoral de la R.F.C.E, tiene conocimiento, de que no ha tenido entrada ningún recurso ante 

ella, sobre las Resoluciones de las Mesas Electorales y proclamación provisional por esta Junta Electoral de 
los miembros electos por Estamentos a la Asamblea General de la R.F.C.E.. 

 
El Sr. Presidente, manifiesta que dando cumplimiento al calendario electoral la próxima reunión 

prevista, será el jueves 13 de noviembre de 2008 a las 20,00 horas.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión, de lo que como Secretario 
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doy fe de ello.  
    EL SECRETARIO DE LA  
 JUNTA ELECTORAL DE LA R.F.C.E. 
 
 
 
 
                Jesús Hurtado Carrasco 

          
  Vº Bº   

EL PRESIDENTE DE LA    
JUNTA ELECTORAL DE LA R.F.C.E. 

 
                  José Romano Reino 
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