
Acta de escrutinio de votos emitidos para la elección de representantes de 
técnicos/as en la Asamblea General  
 
15 de marzo de 2020 
 
Se ha llevado a cabo el proceso de votación a representantes de técnicos/as en la 
Asamblea General conforme al criterio, pautas y directrices expuestas a todos los 
electores del mencionado estamento. La votación telemática se ha realizado remitiendo 
las votaciones por correo electrónico por parte de los/as electores/as a una persona 
independiente que ha procedido a verificar que se trataba de personas incluidas en el 
censo electoral. En el plazo conferido para manifestar oposición a la citada operativa o 
forma de proceder no consta presentada manifestación alguna en sentido contrario.  
 
Hasta las 20:00 horas de la fecha arriba indicada se ha podido efectuar la remisión de 
votos, quedando el escrutinio como sigue: 
 

- Votos emitidos: 9. 
- Votos válidos: 9. 
- Votos nulos: 0. 

- Resultado de los votos emitidos: 
 RUBÉN ANDRÉS GARCÍA:  3 votos. 
 RUBÉN DE LA FUENTE GUERRA: 6 votos. 
 SERGIO FERÁNDEZ SUÁREZ: 2 votos. 
 EVA MARÍA HERAS CRISTÓBAL: 0 votos. 
 YONATAN MARTÍN ANTONA: 7 votos. 
 ÁNGEL MANUEL VINAGRERO SORIA: 8 votos. 

 
Se procede a adjuntar, para general constancia de los interesados, en un solo archivo 
anonimizado, la totalidad de papeletas escrutadas. Dicho archivo no será publicado en 
la web (apartado elecciones), pero estará a disposición de las personas censadas en el 
citado estamento de técnicos/as quienes podrán acceder al mismo a simple 
requerimiento a los servicios administrativos de la FCyLTRI. 
 
Quien suscribe, una vez firme el resultado de las votaciones llevadas a cabo y la 
consiguiente proclamación de candidatos, procederá a anular la totalidad de 
comunicaciones remitidas por los/as electores/as, manifestándolo en este acto de forma 
responsable.  
 
Se eleva lo actuado a la junta electoral para que desde este momento se prosigan con 
las actuaciones electorales.  
 
La presente acta de escrutinio podrá ser publicada en el apartado elecciones de la web. 
 
En lugar y fecha ut supra.  
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