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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA ELECTORAL ELECCIONES GENERALES A JUNTA 
DE PARTICIPACIÓN 2022 

 
Fecha: 24 de Noviembre de 2022. 
Hora: 09.30 horas. 

Lugar: Sala 1 del Programa de Mayores en el Centro José Saramago. 
 
Asistentes:   

AMABLE CRUZ NIETO SEIJAS Nº Inscripc. 2100 

DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ Nº Inscripc. 3649 

FRANCISCA CRESPO ORTEGA  Nº Inscripc. 5565  

IRENE ELIZARÁN UZCUDÚN Nº Inscripc. 3083 

JULIANA GONZALO MARTÍN Nº Inscripc. 3218  

Mª ÁNGELES ORTUÑO ESCOLAR Nº Inscripc. 3808 

Mª LOURDES SÁNCHEZ VERDEJO  Nº Inscripc. 4706 

MARCIANO NAVAS MARTÍN Nº Inscripc. 4691 

MARÍA MOLINA HIPÓLITO Nº Inscripc. 4940 

MERCEDES CALVO YERGA Nº Inscripc. 5340 

PILAR CONDE GIL Nº Inscripc. 3377 
 

 

  

 
Por parte del Ayuntamiento: Raquel Díaz Morón, responsable de los Centros de Mayores, actuando 
como secretaría, Miriam Mira Padilla (Técnica de animación sociocultural). 

Justificando su ausencia en la reunión como parte Mesa Electoral: ADELA LOPES NIETO 
 

Orden del Día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2. Elaboración del Acta de Constitución de la Mesa Electoral y Acta del Proceso de 

Votación y Escrutinio para el día de las votaciones. 
3. Ruegos y Preguntas. 

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.  
 

Se inicia la reunión solicitando desde la secretaría que quede aprobada el acta de la tercera 
reunión de la Mesa Electoral, para su posterior publicación.  Los/as miembros muestran su 
conformidad por unanimidad.  
 
2.- Elaboración del Acta de Constitución de la Mesa Electoral y Acta del Proceso de Votación y 
Escrutinio para el día de las votaciones. 
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Se presenta a la mesa electoral el modelo de Acta de Constitución de la Mesa Electoral y el Acta del 
Proceso de  Votación y Escrutinio para el día de las votaciones. Se informa del procedimiento a seguir 
con dichas actas; Acta de Constitución de la Mesa Electoral quedará firmada, una en cada centro, por 
todas las personas que formen parte de la Mesa Electoral antes de comenzar con el proceso de 
votaciones para el nombramiento de un/una presidente/a, un/a vocal y un/a secretario/a. El Acta del 
Proceso de Votación y Escrutinio que tendrá que ser firmada por todos/as los/las miembros de la 
Mesa Electoral una vez hayan finalizado las votaciones y el escrutinio de votos, donde se reflejará la 
siguiente información:  

Nº de Electores / Nº de Votantes Presenciales/ Nº de Votantes por correo/ Nº Total de 
Votantes/ Nº Papeletas Nulas/ Nº Papeletas en Blanco/ Nº Papeletas Válidas. 

Se explican las funciones a llevar a cabo por parte del o la presidente/a, secretario/a y vocal. 

Se realizará el recuento de los votos emitidos en las papeletas válidas, se harán constar las 
incidencias si las hubiere y se proclamará la Junta de Participación Electa, en este caso sin suplentes 
por ser el número de personas que presentan su candidatura el mismo que el número de 
componentes que forman el órgano de representación. 

El día 1 de diciembre, antes de comenzar con las votaciones, se procederá a la apertura por 
parte de la Mesa Electoral y personal adscrito al programa de mayores, de los buzones destinados a la 
recogida de voto por correo,  a las 09:30 horas. Una vez recogidos los votos quedan custodiados por 
Concejalía hasta introducirlos en la urna de votaciones una vez termine el tiempo destinado a las 
19.00 h de la tarde.  

Se presenta a la mesa electoral las herramientas de trabajo para la jornada y posterior 
escrutinio de votos, siendo estas las siguientes: censo numérico, ordenado por número de carné 
municipal de los centros de mayores, censo ordenado alfabéticamente por nombres, cuaderno de 
registro de votantes y censo electrónico. 

La mesa decide votar al finalizar el  día cuando ya todos hayan votado.  

Se realizan aclaraciones sobre el voto por correo; este voto será introducido en la urna de 
votaciones una vez se dé por finalizado el horario de la jornada electoral, procediendo a la apertura 
de los sobres para comprobar la documentación requerida. Seguidamente las papeletas de voto, sin 
ser desplegadas, serán introducidas en la urna,  garantizando así el derecho de voto secreto.  

Dentro del proceso de votaciones y recuento de votos, la mesa por unanimidad decide que 
serán  exclusivamente ellos y ellas quienes realizarán esa labor. Los candidatos y candidatas no 
podrán intervenir dentro del proceso.  

La mesa decide la siguiente distribución en centros y funciones de la jornada de elecciones: 

Centro José Saramago: Presidencia: AMABLE CRUZ NIETO SEIJAS; Secretaria: 

MERCEDES CALVO YERGA  y Vocal: Mª LOURDES SÁNCHEZ VERDEJO 
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Centro Gloria Fuertes : Presidencia: MARCIANO NAVAS MARTÍN; Secretaria: PILAR 

CONDE GIL y Vocal: IRENE ELIZARÁN UZCUDÚN 

Como suplentes de Mesa Electoral se distribuyen: 

 

Centro José Saramago:  DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ, FRANCISCA CRESPO y 

ADELA LOPES NIETO 

 

Centro Gloria Fuertes: MARÍA MOLINA HIPÓLITO ,Mª ÁNGELES ORTUÑO 

ESCOLAR  y JULIANA GONZALO MARTÍN 

 

Se decide que las votaciones se realizarán en el aula 1 del José Saramago y en el despacho de 
animación del Gloria Fuertes, debido a la disposición de medios técnicos para la utilización del censo 
electrónico, por otro lado se aprueba por unanimidad que la lista de censo aparecerá por orden 
alfabético de apellidos. 
 
3.- Ruegos y preguntas 
 

La mesa por unanimidad decide que no se podrá votar si no se presenta el carné de los centros 
o DNI original, no se da como válido una fotocopia. En caso de pérdida del DNI y no tener el carné del 
centro en mano se valorará en el momento dependiendo del caso.  

Se concreta horario para la jornada de elecciones, a las 9.30 estarán en los centros, iniciando 
las votaciones a las 10h y a las 16.15h estarán presentes ya en los centros iniciando las votaciones en 
jornada de tarde a las 16.30h, a las 19.30h finalizan las votaciones. 

Se acuerda que para el recuento de votos también los contarás las personas suplentes en de la 
mesa electoral, se explica como funciona el recuento de votos. 

Teniendo en cuenta los estatutos donde se especifica que el voto debe introducirse en la urna 
por parte de la o el presidente/a, la mesa propone que en caso de que la personas quiera introducir 
su voto personalmente se le permitirá. 

Se informa a la mesa electoral que estén atentos/as a los carnets del centro, pues pueden 
confundirse con los de las asociaciones, sin admitirse el voto presentando dicho carnet. 

Los suplentes estarán presentes durante las votaciones a modo de apoyo y colaboración y por 
si tuviera que ocupar el lugar de uno de los titulares.  

Sin más asuntos que tratar y agradeciendo la participación e implicación de toda la mesa 
electoral, finaliza la reunión a las 10:30 h. quedando emplazados a la siguiente reunión el lunes  día 5 
de diciembre a las 09:30 horas. 

 
En señal de aprobación y conformidad aprueban y firman la presente acta en San Fernando de 

Henares, a 24 de Noviembre de 2022. 
 

LA MESA ELECTORAL 
 


