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CANDIDATURAS PRESENTADAS A LAS ELECCIONES A JUNTA
DIRECTIVA Y PROCLAMACION INMEDIATA DE ELECTOS.

Estimado/a Compañero/a:
La Junta Directiva de la Asociación, en reunión Extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2021, en
cumplimiento del artículo 55 del Estatuto de la Asociación, acordó proclamar como Candidatos a las Elecciones a
renovación de cargos, a celebrar el día 21 de marzo de 2021, a:
• D. Adrián Estévez Cortés al cargo de Secretario.
• D. Pablo Flórez Getino al cargo de Vicesecretario.
• D. José Ramón Hernández García al cargo de Interventor.
• Dª Ana María Díez Suárez al cargo de Vocal 2ª.
• D. José Antonio Cuba Cal al cargo de Vocal 3º.
• D. Javier Canedo Barredo al cargo de Vocal 4º.
Una vez examinadas las candidaturas, y sólo existiendo una candidatura para los puestos Secretario, Vicesecretario,
Interventor, Vocal 2º, Vocal 3º y Vocal 4º, en aplicación del artículo 57 del Estatuto de la Asociación se ha procedido
a la proclamación inmediata de electos a:
• Secretario:
D. Adrián Estévez Cortés.
• Vicesecretario:
D. Pablo Flórez Getino.
• Interventor:
D. José Ramón Hernández García
• Vocal 2ª:
Dª. Ana María Díez Suárez.
• Vocal 3º:
D. José Antonio Cuba Cal.
• Vocal 4º:
D. Javier Canedo Barredo
Según el artículo 83 del Estatuto “Recurso contra la proclamación de electos” el acuerdo de la Junta Directiva sobre
proclamación de electos será recurrible, en alzada, ante la Junta General Extraordinaria convocada al respecto.
Atentamente,

El Secretario en funciones

Fdo.: Francisco Calatrava Martín
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