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SOLICITUD DE CANDIDATURAS Y CENSORES DE CUENTAS 
Querido asociado/a.                   Enero, 2020 
 
De acuerdo con los Estatutos vigentes, aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de 20 de 
noviembre de 2013. 
  
En consecuencia, por aplicación del Artículo 47. 1), se convoca Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará en el mes de abril (con tiempo suficiente se avisará el día, hora y lugar), para 
elegir y cubrir  las vacantes en la Junta Directiva. Por este motivo se solicita la presentación de 
candidaturas (Artículo 48) para cubrir las vacantes siguientes: 
 

Una vacante de vocal  (sin cubrir en Asamblea 2019).  
Una vacante por finalización del segundo periodo. (Juan J. Gallego-I García-E) 

 
Las candidaturas que se solicitan deberán tener entrada en la oficina de la Asociación antes de la 
hora y día siguientes: 
 

12 horas del 26 de febrero de 2020. 
 
Con esta carta circular, en su reverso, se adjuntan los documentos siguientes: 
1,- Artículos de los Estatutos antes mencionados 
2.- Normas aclaratorias sobre el desarrollo de las elecciones 
3.- Impreso para la presentación de candidaturas (abajo expuesto) 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………
 

  Candidatura a vocal 2020                 
                            

Nº Asociado Nombre y apellidos Firma 

    
  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
Para dar cumplimiento al artículo 13, apartado b, se solicita a los asociados que con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2018 estén inscritos, notifiquen a la Junta Directiva, por mandato de la 
Asamblea, su disposición de ejercer como censores de cuentas para el ejercicio 2019 que se 
presentará en Asamblea Ordinaria el mes de de abril 2020. 
 
  Censor de cuentas para el ejercicio 2019                  
                            

Nº Asociado Nombre y apellidos Firma 

    
  

Las candidaturas que se solicitan deberán tener entrada en la oficina de la Asociación antes de la 
hora y día siguientes: 

12 horas del 26 de febrero de 2020 
 
 
 



 

DOCUMENTO 1 
Art. 45.- El nombramiento de vocal es para un período de CUATRO años, al cabo de los cuales el vocal 

puede ser reelegido una sola vez para un período adicional igual.  
Disposición transitoria  2) A efectos de lo previsto en los Artículos 21 y 45, tanto al Presidente 
como a los vocales  que componen la Junta Directiva en el momento de la entrada en vigor de 
estos nuevos Estatutos, se les computará los años que hayan transcurrido desde su primer 
nombramiento por la Asamblea General. 

Art. 47.- Cuando en un año determinado corresponda cesar en su puesto ya sea al Presidente de la 
Asociación, ya sea a algún vocal de la Junta Directiva, por haberse agotado el plazo de 
CUATRO años  de su mandato (Artículos 21 y 45), se convocará una Asamblea General 
Extraordinaria para la elección de los asociados que hayan de sustituirles, a celebrar dentro del 
primer cuatrimestre de dicho año. 

Art. 48.- Cuando proceda, y con antelación suficiente, la Junta Directiva anunciará las vacantes que 
vayan a producirse (la del Presidente, si fuera el caso y las de los vocales que van a cesar o que 
causaron baja en su momento), así como las vacantes que hubieran quedado sin cubrir en las 
elecciones anteriores. Al mismo tiempo solicitará la presentación de candidaturas y, en la 
convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para la celebración de elecciones, publicará 
las candidaturas presentadas. 

Art. 49.- En los años en que termine el mandato del Presidente, en previsión de que algún vocal a quien 
no corresponda cesar pueda presentar su candidatura a la Presidencia, se anunciará una 
vacante más. Ésta no será cubierta si ningún vocal obtiene la Presidencia. 

Art. 13.- El nombramiento de censores de cuentas si lo estima procedente 

DOCUMENTO 2 
Normas aclaratorias sobre el desarrollo de las elecciones 
Una vez hecha la proclamación de candidatos para Presidente de la Asociación  y Vocales de la Junta 
Directiva, el Presidente de la Asamblea invitará a los candidatos para que hagan su presentación ante ésta. 
Cada candidato podrá exponer sus ideas sobre su aportación a la marcha de la Asociación o, si lo desea, 
podrá retirar su candidatura. 
A continuación se procederá a la realización de las votaciones para elegir  a los Vocales. 
Hecho el escrutinio y conocidos los elegidos, el Presidente de la Asamblea procederá a la proclamación del 
Vocales de la Junta Directiva. 
En la primera reunión de la Junta del mes de mayo de 2019, salvo impugnaciones, se constituirá la nueva 
Junta Directiva y el Presidente, en uso de sus atribuciones, propondrá a ésta los nombramientos de los 
cargos y la adscripción de los vocales sin cargo a las secciones existentes. 
En el plazo de tiempo más breve posible, se comunicará a todos los asociados la composición de la nueva 
Junta Directiva. 
 
Madrid, 22 de enero de 2020. 
SECRETARIO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fdo. Juan J. Gallego-I 
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