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ACTA DE JUNTA ELECTORAL Nº 13 
 
 
 
 
Acta Proclamación de RESULTADOS VOTACIÓN RFEB EN LAS Elecciones a 
Presidente y Comisión Delegada. 
 
 
 PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 En la sede de la Real Federación Española de Billar el día 26 de Septiembre de 2016 a 
las 16 horas, se reúne la Junta Electoral, al objeto de Proclamar los resultados de las 
Elecciones: 
 
PRIMERO. La JE hace constar el normal desarrollo de las votaciones, sin incidencias 
reseñables, sin reclamaciones tal y como consta en cada una de las Actas de las Mesas 
Electorales. Sin embargo quiere hacer mención especial a que durante las explicaciones 
sobre el Proceso Electoral por el Presidente de la Junta Electoral, algunos miembros de 
la Asamblea interrumpieron el normal desarrollo, sin que se les diera la palabra, para 
querer actuar en especial el Sr. Candidato D. JOSE ALBERT TORNERO, de este 
incidente se da traslado al Comité de disciplina a los efectos oportunos. 
 
SEGUNDO. Una vez recibida la documentación de las Mesas Electorales de las 
Elecciones a Presidente y Comisión Delegada, la Junta Electoral procede en orden al  
establecimiento de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, de conformidad 
con el artículo 46 del Reglamento Electoral para Presidente y del artículo 53 de citado 
Reglamento :  
 

- En las elecciones a Presidente el resultado obtenido es: 

 D. JOSE MARIA MORALES TROCOLI – 33 VOTOS 

 D. JOSE ALBERT TORNERO – 10 VOTOS 
            

En consecuencia queda Proclamado como Presidente de la Real Federación 
Española de Billar D. JOSE MARIA MORALES TROCOLI, habiendo obtenido mayoría 
absoluta en la primera votación. 
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- En las Elecciones a la Comisión Delegada celebradas a continuación el resultado 

obtenido ha sido : 
 

 Mesa Electoral Federaciones Autonómicas y Delegaciones de Billar: 
 
Son Proclamadas como miembros de la Comisión Delegada al cubrir los tres 
puestos reservados: 
 
+ Federación de Murcia – 7 votos 
+ Federación de Castilla-León – 6 votos 
+ Federación de Madrid – 5 votos 
 
Como suplentes: 
 
+ Federación de Andalucia – 3 votos 
+ Federación de Cataluña – 2 votos 
+ Federación de Billar de la C.Valenciana – 2 votos 
+ Federación de Galicia – 1 voto 

 
 

 Mesa Electoral de Clubes 
 
Son Proclamados como miembros de la Comisión Delegada  al cubrir los tres 
puestos reservados: 
 
+ Club Madrid Escuela Nacional – 11 votos 
+ Club Billar Casino de Cartagena – 11 votos 
+ Club Billar Paiporta – 11 votos 
 
 
Como suplente: 
 
+ Club Billar Sueca – 6 votos 

 

  Mesa Electoral de Deportistas:  
 

Son Proclamados como miembros de la Comisión Delegada  al cubrir los dos 
puestos reservados: 

 
      + D. Valentín Andaluz Antón  – 11 votos 
      + D. José Antonio Carrasco Fernández – 11 votos 
 
      Como suplentes: 
 
      + D. Raúl Cuenca Monrabal – 2 votos 
      + D. José Ramón Gonzales Calle – 2 votos 
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 Mesa Electoral de Árbitros:  
 
De conformidad con el artículo 53 letra a), del Reglamento Electoral siendo 
una plaza a cubrir, y habiéndose presentado una única candidatura no hubo 
necesidad de constituir mesa Electoral y celebrar votación por lo que queda 
Proclamado como miembro de Comisión Delegada: 
 
+ D. Ángel Soneira Mena 

 
 
 
La presente proclamación de candidatos así como los acuerdos adoptados por esta JE 
en la presente acta son recurribles en el plazo de dos días hábiles desde la publicación 
de este acta o comunicación de la misma conforme a la ORDEN ELECTORAL Y EL 
REGLAMENTO. 
 
Se recuerda a todas las Federaciones autonómicas la obligación de publicar los 
acuerdos de esta Junta Electoral en los tablones de anuncios para dar la máxima 
difusión y publicidad a los mismos.  
 
La Junta Electoral quiere dar las gracias, a todos participantes en las Elecciones desde 
los componentes de las Mesas Electorales y votantes por su correcta conducta , 
dedicación y participación en el Proceso Electoral, así como a las Circunscripciones 
Autonómicas por su correcta colaboración. 
 
Y en prueba de conformidad, acuerdan la firma de la presente acta como fiel reflejo de lo 
acontecido, sin más asuntos que tratar levantando la sesión a las 16,30 horas.  
 
 
         Madrid a 26 de Septiembre de 2016 
           El Presidente de la Junta Electoral 
 
 
 
 
 
 
     MIGUEL ANGEL VAQUERO INFANTES 

 


