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ACTA Nº69 ASAMBLEA ORDINARIA – 05 DE OCTUBRE DE 2017 – FEDERACIÓ DE 
COLLES DE CASTELLÓ 

 
 

 
 
 

En Castellón de la plana, a 05 de Octubre de 2017, siendo las 20 horas, se inicia la Asamblea 
Ordinaria, estando presentes las Collas que acreditan su asistencia mediante tarjeta. 
 
 
Antes de iniciar la Asamblea el Presidente de la Federació de Colles de Castelló D. Jose Luis 
Santolaria salisa, le indica a la asamblea que la mesa de las elecciones a la presidencia tiene 
que estar formada por un presidente y un secretario como el mismo no se presenta a la 
reelección actúa como presidente de la mesa y como el secretario de la Federació de Colles de 
Castelló D. Josep Beltrán Bacas presenta candidatura a la presidencia ejercerá de secretario el 
vicepresidente de la Federació de Colles de Castelló D. Manuel Ruiz Polo, asimismo se 
conforma la mesa de la siguiente manera. 
Presidente: D. José Luis Santolaria Salisa 
Secretario: D. Manuel Ruiz Polo 
Tesorera: Dña. Ana Rosa Mestre Sales 
 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
 
Debido a que en el día de hoy se procederá a la elección a Presidir la Federació de Colles de 
Castelló y nos podemos alargar en el tiempo y el acta nº 68 se envió a todas las collas  por 
correo electrónico y por whatsApp se pregunta a la asamblea si alguien esta en contra de dicha 
acta o alguien tiene en particular alguna pregunta o que sea leída en publico. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior. 
 
 
2. ELECCIONES A PRESIDENTE/A DE LA FEDERACIÓ DE COLLES DE CASTELLÓ 
 
 
El sectario de las elecciones D. Manuel Ruiz Polo recuerda a la asamblea el Capitulo IV 
Artículo 15 Párrafo 6 de los estatutos de la Federació de Colles de Castelló, dando paso a D. 
Josep Beltrán Bacas como único candidato a dirigirse a la asamblea los 15 minutos que 
estipulan los estatutos. 
Una vez finalizado el tiempo de exposición de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas, el 
Presidente saliente D. Jose Luis Santolaria Salisa le dirige unas palabras a la asamblea de 
agradecimiento y despedido. 
Seguidamente la Tesorera de la Federació de Colles de Castelló Da. Ana Rosa Mestre Sales 
recuerda a la asamblea que para poder votar cada Colla tendrá que presentar su tarjeta 
acreditativa, este hecho ya se  aprobó en asamblea. 
Se habilita una mesa con papeletas de votación y en la mesa central se habilita una urna para 
depositar las papeletas. 
La tesorera llama a las collas por orden alfabético según listado de collas con derecho a voto y 
que no estén en periodo de pruebas ni tengan suspendido este derecho. 
Después de que todas las collas presentes y con derecho a voto ejerzan dicho derecho el 
secretario de la mesa y el presidente proceden al recuento de votos, quedando de la siguiente 
manera. 
 - Votos de Collas con derecho a Voto 102 
 - Votos a favor de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas   94 
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 - Votos en contra de la candidatura de D. Josep Beltrán Bacas   4 
 - Votos en Blanco   3 
 - Votos nulos por estar firmado o remendados  1 
 
El secretario de la mesa electoral hace público a los asistentes de estos datos quedando 
proclamado como presidente de la Federació de Colles De Castelló D. Josep Beltrán Bacas. 
 
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a la 21:15 horas. 


