CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2021
Debiendo renovar los cargos de la mitad de la Junta
Directiva, por haber transcurrido dos años desde las últimas
elecciones, te comunico que los puestos a cubrir son:
ViceSecretaria: Por cese de Asunción María Hidalgo Montesinos
Vocales: 7 por cese de:
Jesús Caparros Álvarez
María Dolores Carpes Hernández
Yolanda Carrillo Bravo
Daniel Delgado Torrico
Julio Alberto Díaz Muñoz
Emilio Martínez Morenilla
Carmen Olimpia Pérez Alfonso
3 más por puestos no cubiertos
Junta de Garantías:
Presidente: Por cese de Manuel Hernández Córdoba
Secretario: Por cese de Manuel Artigao Castillo
Para el desarrollo de estas elecciones la Comisión Electoral
será la propia Junta Directiva.
A) Serán electivos todos los miembros de este Colegio que estén
al corriente de sus obligaciones y que no estén incursos en
prohibición o incapacidad legal estatutaria ó reglamentaria, en
esta fecha de convocatoria de las elecciones.
B) Las candidaturas habrán de presentarse en la Secretaría del
Colegio antes de las 19 horas de la fecha límite establecida en el
calendario electoral. Las citadas Candidaturas podrán ser
conjuntas para los diferentes cargos, o individuales, y habrán de

estar firmadas por los candidatos propuestos. Los colegiados no
podrán presentarse como candidatos para más de un puesto.
El calendario electoral será el siguiente:
* Día 9 de Marzo de 2021, comienza el plazo de
presentación de candidaturas, que termina el 23 de Marzo de
2021.
* Día 24 de Marzo de 2021, proclamación de candidatos,
que se hará pública en el tablón de anuncios de este Colegio en la
Facultad de Química y en la web: www.colquimur.org.
La fecha de la Junta General Ordinaria en la que se
realizarán las elecciones será el día 8 de Abril.
A efectos de que cualquier colegiado pueda consultar el
censo y/o ponerse en contacto con compañeros o cualquier otro
asunto, se os comunica que el censo estará expuesto en el tablón
de anuncios del Colegio, oficina Facultad de Química, en el horario
de 9 a 14h y de 16 a 19h, así como en nuestra web, y la
Secretaría del Colegio está a vuestra disposición.
Esperando tu participación.
Murcia, 8 de Marzo de 2021

María Fuensanta Máximo Martín
Decana
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