INFORMACION DE CANDIDATURAS

En Talavera 2 de Noviembre de 2017, se reúne a las 11:00 horas, la Junta Electoral
nombrada y constituida previamente con motivo de las elecciones que se celebrarán
en TALAVERA durante la Asamblea General Extraordinaria del día 13 de Diciembre del
2017.
Para dar cumplimiento del artículo nº 131 de los Estatutos de SEMES, se procede a
revisar la documentación remitida a la Secretaria Autonómica por las candidaturas
presentadas a dichas elecciones.
Toda la documentación ha sido recepcionada dentro de plazo y forma según lo que
establece el artículo 126.
La Junta Electoral acuerda por unanimidad:
1.-Aprobar tras considerar válidas la única candidatura presentada y
encabezada por:
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 3º
Vicepresidente 4º
Tesorero
Secretaria General
Responsable de Secretaria Científica
Secretario de Formación
Secretario de Calidad
Secretario Relaciones Institucionales
Secretario Enfermeria Extrahospitalaria
Contador

RICARDO JUAREZ GONZALEZ
FERNANDO PEREZ GÓMEZ
AGUSTIN JULIAN JIMENEZ
RAUL SANCHEZ BERMEJO
JULIÁN DÍAZ BARAINCA
JOSE JUAN BERTOS POLO
ELENA CARRASCO FERNANDEZ
ANDRES PACHECO RODRIGUEZ
JUAN JOSE LARA SANCHEZ
FRANCISCO JAVIER LUCAS INVERNÓN
NATIVIDAD LAIN TERES
ALBERTO LUQUE SILES
FRANCISCO JAVIER PULIDO MORILLO

Dicha candidatura cumple con los requisitos exigidos en los Estatutos con respecto a su
composición, y en lo relativo a la calidad y número de avales de los socios presentados.
(artículo 124 y 125). Todos los candidatos tienen una antigüedad superior a 1 año como
socios numerarios (articulo 136).

2.-Recordar la información de que el periodo de voto por correo se inicia con la
publicación de la candidatura válida enviada, hasta el día 29 de Noviembre del
2017.
3.-Que por razones operativas del proceso de votación, el voto por correo
anulará la posibilidad del voto presencial el día 13 de Noviembre del 2017.
4.-Realizar una reunión el día 1 de Diciembre del 2017 con la presencia de
algún representante de dicha candidatura, con el fin de proceder a la correcta
tramitación de los votos recibidos por correo.
En Talavera a 2 de Noviembre del 2017.

Faustino Marcos Fernández
Presidente

Jonathan Marín Martín
Secretario

Angeles Portilo Cazorla
Vocal

