
 
 

  
 
 
 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2023 
 

 
 Debiendo renovar los cargos de la mitad de la Junta Directiva 
del Colegio Oficial de Químicos de Murcia, por haber transcurrido 
dos años desde las últimas elecciones, te comunico que los 
puestos a cubrir son: 
 
Decano: Por cese de María Fuensanta Máximo Martín 
Vicedecano 1º: Por cese de Antonio Bódalo Santoyo 
Vicedecano 2ª: Por cese de José Ruiz Gimeno 
Secretario: Por cese de Miguel Martínez Blanco 
Tesorero: Por cese de María Isabel Aguilar Sanchís 
Interventor: vacante 
Viceinterventor: Por cese de Manuel Hernández Córdoba 
 
Vocales: 8 por cese de: 
 
   José Manuel Alamancos Cerdán 
   Pedro Azorín Cánovas 
   Francisco Javier García Nogales 
   Elisa Gómez Gómez  
   Gerardo León Albert 
   Alberto Requena Rodríguez 

Antonio Sánchez Marín 
José Miguel Serna Marín 
 

10 más por puestos no cubiertos 
    
Junta de Garantías: 
 

Vocal: Por puesto cese de José Miguel Serna Marín 
 
 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. 
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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 13 de febrero de 2023, comienza el plazo de 

presentación de candidaturas, que termina el 27 de febrero de 
2023. 

 
* Día 28 de febrero de 2020, proclamación de candidatos, 

que se hará pública en el tablón de anuncios de este Colegio en la 
Facultad de Química. 

 
 La fecha de la Junta General Ordinaria en la que se 
realizarán las elecciones, ya se comunicará en la convocatoria de 
la misma, aunque previsiblemente será el día 20 de marzo.  
  

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, y la Secretaría del Colegio está a 
vuestra disposición. 
 
   

Esperando tu participación. 
 

 
Murcia, 10 de febrero de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Fuensanta Máximo Martín 
Decana en Funciones 
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 
ELECCIONES 2023 

 
 

D. /Dª.…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Colegiado/a, con N.I.F.:…………………………...; comparece y presenta su 
candidatura, en el Colegio Oficial de Químicos de Murcia, a: 
 

 

   Decano/a   � 

Secretario/a   � 

Tesorero/a   � 

Vicedecano/a 1º  � 

Vicedecano/a 2º  � 

Interventor/a  � 

Viceinterventor/a  � 

Vocal    �  

  

Junta de Garantías: 

Vocal    � 

 (poner una X donde corresponda) 
 

 

  ........................  a ......  de  ...................  de 2023 

Firmado (se podrá firmar digitalmente) 
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