
 

ACTA DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LAS ELECCIONES DE COORDINADOR-A
PEDÁNEO-A EN LA PEDANÍA DE CUARTILLOS

En el día de la fecha, indicada en el pie de fira se piocede al esciutnio defnitio de la resa
electoial de la Pedanía de Cuaitllos consttuida paia las elecciones a cooidinadoiea pednneoea de la
pedanía de Cuaitllos celebiadas el pasado día 27 de raizo de 2022.

Del acta de esciutnio pioiisional, debidarente firadas poi el Piesidente y Secietaiio de la resa
y analizados, en su caso, los iotos blancos, nulos y los iotos objeto de ieclaración, el núreio de
electoies, de iotos inlidos, nulos, en blanco y eritdos son los que se detallan: 

Votos Válidos

PEDANÍA
N.º

Electores
Votos

Candidatura
Votos

Blancos
Votos
Nulos

Votos
emitidos

%
Participación

CUARTILLOS 876 482 1 0 483 55,14 %

Así  risro,  y  tias  corpiobai  y  contiastai  poi  la  Ofcina  de  Atención  a  la  Ciudadanía,  se  ha
piocedido a ieconocei el deiecho a ejeicei el ioto a un electoi que curplía la rayoiía de edad
entie el 1 de eneio de 2022, fecha de cieiia del listado de iotantes, y el 27 de raizo de 2022, fecha
de celebiación de las elecciones.  

Del  acta  de  esciutnio  pioiisional,  y  teniendo  en  cuenta  todo  lo  anteiioirente  expuesto,  se
despiende que el  núreio de iotos y poicentajes obtenidos poi  cada candidatuia es el  que se
detalla:

PEDANÍA  APELLIDOS Y NOMBRE
VOTOS

EMITIDOS
% VOTOS CENSO % PART.

CUARTILLOS

Baiiiga Benítez José 200 41,41 %

876 55,14 %

Baiieia Piñeio Antonia 172 35,61 %

Dorínguez Gaiiido Manuel 87 18,01 %

Gaicía Feinnndez Manuel 23 4,76 %

Votos en Blanco 1 0,21 %

Votos Nulos 0 0,00%

Totales 483 100,00 %

Coro consecuencia de lo anteiioi la candidatuia que han iecibido rayoi núreio de iotos es la
coiiespondiente a Don José Baiiiga Benítez

En Jeiez de la Fionteia, a 31 de raizo de 2022

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:

https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Código Cifrado de Verificación:  IU2962J0P3C3RK1

FECHA 31/03/2022Cotejado Cabrera Lopez, Francisco Jose, Director de Medio Rural

FECHA 31/03/2022Firma Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno

FECHA 31/03/2022Firma Jesús Alba Guerra, Delegado de Deportes y Medio Rural




