
  
 

 

PROCESO ELECTORAL PARA ELECCION MIEMBROS 
ASAMBLEA Y PRESIDENCIA 2022 

 
 
COMUNICACIÓN ELECCIONES 2022/02 
PRESIDENCIA FMDI 

 
 
De conformidad con la sección segunda, artículos 8 y en adelante, del actual y vigente 
Reglamento Electoral aprobado en fecha 7 de diciembre de 2017 y que figura inscrito en el 
registro de la Comunidad de Madrid, se ha procedido a la elección de los miembros de la JUNTA 
ELECTORAL, en adelante JE, de acuerdo con el articulo 11 en especial y ss., habiéndose 
seguido los siguientes criterios y decisiones adoptadas por esta presidencia.  
 
Para ello, se han tenido en cuenta las solicitudes voluntarias recibidas en el plazo previamente 
designado de personas que, cumpliendo los criterios reglamentarios para ser elector y elegible, 
han manifestado su deseo de no presentarse en candidatura posterior. 
 
El resultado ha sido el siguiente: 
 
 
TITULARES: 
Nombre, DNI 1397670Y, Felipe Aguirre Briones - Presidente 
Nombre, DNI, 05221044K Magdalena Fernandez Valenti  - Secretario 
Nombre, DNI, 50291855DJose María Hernaez Aymat - Vocal 
 
SUPLENTES: 
Nombre, DNI, 11807132, José Antonio Gallego Gago  
Nombre, DNI, 00418702-X, Amadeo López García 
Nombre, DNI, 46885877D, Marta Senra Fernández  
 
 
El acto de constitución de la JE, pendiente de celebrarse de forma presencial o bien de forma 
telemática, acto al que están convocados formalmente todos los miembros de la Junta Electoral, 
tanto TITULARES COMO SUPLENTES, tendrá lugar el próximo 1 de julio, viernes, a las 12h 
del mediodía. Desde la FMDI se entrará en contacto con todos ellos para coordinar la 
convocatoria. 
 
 
La presente comunicación, se hará pública mediante su inclusión en la página web federativa y 
en los tablones de anuncios de la propia federación en su sede social de Madrid.  
 
 

Madrid a 22 de junio de 2022 
 

Firmado digitalmente por  
Antonio Carlos Fdez-Coppel  
García 

Presidente de la FMDI 
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