
 

FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA – F.O.A. 

Calle Falcón, 24 

04740 ROQUETAS DE MAR – Almería 

Teléfono 950 32 28 67 – Fax 950 32 11 25 – mail info@foandaluza.es 

 

 

   

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN 

ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA – F.O.A. 

 

 

 

En la ciudad de Marbella - Málaga, a quince de octubre de dos mil 

veintidós, a las 9,30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones 

Adolfo Suarez de Marbella, sito en calle José Meliá, nº 2, en la citada 

localidad, ha quedado constituida, en primera convocatoria, la Asamblea 

General Extraordinaria de la Federación Ornitológica de Andalucía, con la 

participación de 158 asociaciones debidamente representadas, con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Presentación de credenciales. 

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

 

3. Designación de Mesa Electoral para abrir el período electoral 

conforme al artículo 17 de los Estatutos de FOA, para la elección del 

Comité Ejecutivo de FOA. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

En primer lugar, el presidente de la gestora D. Jesús Serrano Pérez, 

da la bienvenida a todos los participantes agradeciéndoles su asistencia a la 

Asamblea General Extraordinaria de la FOA, y da comienzo la Asamblea, 

pasando la palabra al secretario de la gestora D. Antonio Jurado Pérez, para 

comenzar la Asamblea según el orden del día: 

 

1. Presentación de credenciales. 

 

La Asamblea General Extraordinaria de la FOA, queda constituida 

por un total de 158 asociaciones, 26 asociaciones presentes y 132 

asociaciones representadas, con un conjunto total de 710 votos. 

 

Las asociaciones participantes han sido representadas, por las 

siguientes personas, ordenadas por número de votos: 
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- D. Juan Manuel López Alarcón, con 143 votos delegados. 

 

- D. Francisco Carrasco Luque, con 124 votos delegados. 

 

- D. Enrique Martín Galván, con 105 votos delegados. 

 

- D. Rafel Rosa Pérez, con 44 votos delegados. 

 

- D. Antonio Jesús Romero Luque, con 43 votos delegados. 

 

- D. Juan Antonio Enrique Velasco, con 41 votos delegados. 

 

- D. Francisco Fontanilla Puerto, con 39 votos delegados. 

 

- D. Leonardo García Núñez, con 31 votos delegados. 

 

- D. Francisco José Marchante Rodríguez, con 29 votos delegados. 

 

- D. David Valdivia Carrascosa, con 15 votos delegados. 

 

- D. José Alberto Villena Pérez, con 15 votos delegados. 

 

- D. Rafael de Rojas Castro, con 12 votos delegados. 

 

- D: Miguel Cantador Gómez, con 9 votos delegados. 

 

- D. José Carlos Martínez Rebollo con 9 votos delegados. 

 

- D. Jesús Serrano Pérez con 9 votos delegados. 

 

- D. Francisco Javier Calmaestra Alcaraz, con 7 votos delegados. 

 

- D: Antonio Fajardo Rivas, con 6 votos delegados. 

 

- D. Manuel Cárdenas Teno, con 5 votos delegados. 

 

- D. José González Cruz, con 5 votos delegados. 

 

- D. José Silva Pérez, con 5 votos delegados. 

 

- D. Miguel Sánchez-Noriega Ortega, con 4 votos delegados. 
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- D. Antonio Jurado Pérez, con 3 votos delegados. 

 

- D. Juan Manuel Ortega Ruiz, con 2 votos delegados. 

 

- D. Jonathan Delgado González, con 2 votos delegados. 

 

- D. José Antonio Pareja Barranco, con 2 votos delegados. 

 

- D. Francisco José Cespedosa Pérez, con 1 voto delegado. 

 

A cada uno de los representantes se le indica el número de votos a 

los que representa, para que tengan preparadas el mismo número de 

papeletas que de votos tiene representados. 

 

Respecto a la representación de la Asociación Ornitológica 

Aruncitana, de Morón de la Frontera, al no constar en el censo de 

asociaciones con derecho a voto, puesto que es de reciente adscripción a 

FOA, no se autoriza su voto.  

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

 

 A continuación, por parte del secretario se procede a dar lectura 

íntegra del acta de la Asamblea anterior, sometiéndose su aprobación a una 

votación cuyo resultado es el siguiente: 

 

- Votos a favor:  519 votos. 

- Votos en contra: 000 votos.  

- Abstenciones:  191 votos. 

 

Por lo que se aprueba el acta de la Asamblea anterior de fecha 6 de 

agosto de dos mil veintidós, por mayoría absoluta de las asociaciones 

presentes y representadas. 

 

3. Elecciones al Comité Ejecutivo de la Federación Ornitológica de 

Andalucía 

 

 El presidente, da paso a la mesa electoral para que se proceda a 

realizar la votación. 

 

 



 

FEDERACIÓN ORNITOLÓGICA DE ANDALUCÍA – F.O.A. 

Calle Falcón, 24 

04740 ROQUETAS DE MAR – Almería 

Teléfono 950 32 28 67 – Fax 950 32 11 25 – mail info@foandaluza.es 

 

AL existir dos candidaturas, se han confeccionado tres papeletas, una 

por cada candidatura y una tercera en blanco, con el siguiente formato: 
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A las 11 horas comienza la votación, llamando el presidente de la 

mesa a los representantes para que depositen su voto en la urna, 

concluyendo la votación a las 11,30 horas. El presidente de la mesa 

electoral, a las 12,00 horas, y tras el recuento de las papeletas electorales, 

hace público el resultado de las elecciones al Comité Ejecutivo de la 

Federación Ornitológica de Andalucía, el cual es el siguiente: 

 

- Candidatura de D. Juan Manuel López Alarcón, 227 votos. 

- Candidatura de D. Antonio Jesús Romero Luque, 483 votos. 

 

El presidente de la mesa electoral, felicita a la candidatura ganadora 

y da las gracias por la participación a todas las asociaciones que han 

participado en las elecciones. 

 

Tras la confección del acta del escrutinio del resultado de las 

elecciones al Comité Ejecutivo de la Federación Ornitológica de 

Andalucía, de la que se adjunta una copia a la presente acta, se disuelve la 

mesa electoral y el presidente de la gestora retoma la palabra para continuar 

con la asamblea.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 No existiendo temas que tratar en este apartado, el presidente, felicita 

a la candidatura ganadora y agradece la participación de las asociaciones 

que ha intervenido en la celebración de las elecciones, así como también 

agradece la colaboración de todas las asociaciones de FOA, durante el 

tiempo que la gestora ha estado al frente de nuestra Federación. 

 

Sin más asuntos que tratar, se invita a la candidatura ganadora para 

que, una vez concluida la asamblea, dirija unas palabras a las personas 

presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas y cinco 

minutos del día quince de octubre de dos mil veintidós. 

 

Málaga, a quince de octubre de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

Vº Bº. 

D. Jesús Serrano Pérez.     D. Antonio Jurado Pérez. 

Presidente de la Gestora de F.O.A.  Secretario de la Gestora. 




