
OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

VII ASAMBLEA CTUDADANA 

ACTA ELECCIÓN - AMPAS 

En el Edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza, sito en Vía Hispanidad, 20, 
planta 13 

, Sala de Prensa, el día 28 de noviembre de 2019, siendo las /7.;.3e....horas 
se procede a la votación de las asociaciones de madres y padres de alumnos AMPAS 
de la Asamblea Ciudadana, con el objetivo de elegir a una entidad que represente a este 
sector de la población como miembro del Consejo de la Ciudad, y a dos miembros en 
representación de las entidades con reconocimiento de interés público municipal. 

Finalizado el plazo de votación e tablecido a las 2o.:.6D. .. ... horas se procede al 
escrutinio de los votos emitidos, con el siguiente desglose del resultado: 

No total votos emitidos ..................•.......................•......... 3...~.........votos 


AMPAS 

Federación Asociaciones Padres y Madres de Alumnos FAPAR. ... ..'?f ... ..votos 

~~~~:;~:..~ -~~~-~i-~~~~-~~~ ~·~-~~~~- ~- ~~~~~- ~~-~~~-~~e~~~~~s 
Votos en blanco o.... .. , .. .... ... ............ .. ... votos 
Votos nulos ... ............... ..Q.......votos 
N" total votos válidos +nulos +blanco 3 ~-···· ......votos 

ENTIDADES INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL 

Unión de Consumidores de Aragón UCA ........... , ....... 23...... votos 

Asociación de Familiares Enfermos Alzheimer AFEDAZ ... . ..... .. 2 .T..... votos 

Unión de Agricultores y Ganaderos Aragón UAGA-COAG .. .. ...... ..4 .. 1 ...votos 


Votos en blanco ........ .. .... ...... ...CP.........votos 

Votos nulos ..... ..... ...... ... ... o .........votos 


Sin má asunto que tratar, e levanta la esión a las. @.; .1 b oras del día señalado en 
el encabezamiento y se procede a dar traslado del acta al Pleno de la Asamblea 
Ciudadana. 

CONFORME: 

LA COORDINADORA DEL 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y 

~~~~-N CON LOS CIUDADANOS 

Fdo. Ma Pilar Membiela García 

EL/LA FUNCIONA 
RESPONSABLE 

.4/VIJ. e~ r n .1/JI A;Vfl;-u.> (/!2c.;
Fdo.. ..... ......... ... .. .... ... ..... 'J/.. .... ........ 
(n° FtU1cionari.o . J?.6.11.... :.. .... .. ) 
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