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D. José Agustín Gómez-Raggio Carrera, Presidente 

D. León Levy Wahnon, Vocal 

D. Ignacio Liñán García, Secretario 
 

En Málaga, siendo las 13:00 horas del día dieciocho de junio de dos mil veinte,  

reunida la Comisión Electoral constituyendo el objeto de la misma la celebración 

de un nuevo sorteo de la Mesa Electoral para la circunscripción de Huelva ante 

la imposibilidad de asistir de siete de los ocho deportistas designados en el Acta 

del pasado día 8 de junio de los corrientes. 

Por todo ello y siendo insuficiente la presencia de un solo deportista para la 

constitución de la Mesa de conformidad con el artículo 12.2 de la Orden de 11 de 

marzo de 2016, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones 

deportivas andaluzas “Quedará válidamente constituida con la presencia de, al 

menos, dos de sus personas miembros.”  , por lo que esta Comisión Electoral de 

conformidad con lo establecido en el mismo artículo en su punto 1 párrafo tercero 

“Se realizarán tantos sorteos como sean necesarios para asegurar la notificación 

sin rechazo, del número”  procede a la realización de un nuevo sorteo de personas 

miembros titulares y suplentes para la Mesa Electoral de la circunscripción de 

Huelva por el Estamento de Deportistas. 

 TITULARES: 

 FERNANDO ALONSO OSES AM07109490 

 RAFAEL CAMPOS MARVIZON AMA9618865 

 MARIANA GOMEZ ESPINOSA AM00776312 

  

 Asimismo, actuarán como SUPLENTES: 

 PEDRO ALONSO-MORGADO ZULATEGUI AM91776317 

 GONZALO DE LA CORTE MOLINA AMG8940566 

 JAVIER PAJON PERMUY AM80950160 

  

 

 

 

 

 



COMISION ELECTORAL  
REAL FEDERCION ANDALUZA DE GOLF 
ELECCIONES 2020 

 

 

Página 2 de 2 

 

De lo presente se dará traslado a las personas interesadas al objeto de 

que comuniquen a la Comisión Electoral, a la mayor brevedad y, en todo caso, 

en un plazo que no podrá exceder de cinco días naturales, cualquier causa de 

imposibilidad de asistencia debidamente justificada. 

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

                                

 


