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NUEVO RECREO INDUSTRIAL
LEON

ELECCIONES A LA PRBSIDENCIA
De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria del día 25 de febrero de 2017, se
procede a la apertura del proceso electoral para la elección de Presidente de esta Sociedad, dicho
periodo se extenderá desde el día I de diciembre de 2.A17 hasta el día 2 de enero de 2.018 ambos
inclusive habiendo de observarse lo siguiente:

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL
La Junta Electoral quedará constituida por los siguientes asociados de acuerdo con el artículo 68
de nuestros Estatutos:
D. Jose Antonio Fernández GonzáÁez, socio no 2263
(Miembro de la Junta Directiva más antiguo)
D" M" Jesús Fernández García socia n'827
(Asociada más antigua)
Du

M'Jesús Gonzáiez Carnicero socia n'6410

(Asociada más moderna)
Esta Junta Electoral da a conocer el siguiente:

CALENDARIO ELECTORAL
-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS (art. 69): de 01,.12.17 hasta 02.01.18 ambos
inclusive en horario de oficina, excepto el día 2 de enero que será hasta las 20:00 horas.
Estas presentaciones habrán de reunir las condiciones que figuran en los artículos 7Ar 7\ 72 y 13
de nuestros Estatutos.
-PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS: se efectuará en los tres días siguientes 3, 4 y 5 de enero
de 2.018 @rt.74).
-ALEGACIONES si las hubiere, se presentarán en horario de oficina durante los días 8,9, 10, 11 y
12 de enero de 2.018 (cinco días).
-RESOLUCTÓX un ALEGACIONES: los días 1"5, 16 y 17 de enero de 2.018 (tres días).

VOTACIÓN se efectuará en la Sede social el 17 de febrero de 2.018 de 11:00 a 18:00 horas, este
día se constituirá la mesa electoral integrada por los miembros de la Junta Electoralo más un
interventor por cada candidatura admitida, si ésta lo designara, comunicándolo por escrito al
presidente de la mesa con los requisitos del artículo 68.3 de nuestros Estatutos.
En el caso de haber una sola candidatura se estará a lo dispuesto en el artículo 75.
Todo lo expuesto se comunica de acuerdo a los artículos 67 al 80 ambos inclusive de nuestros
Estatutos Sociales.
León, 17 de noviembre de2.017

LA JUNTA ELECTORAL

FAo: HÉ \es.ír o*.*o¡a¿-.¿p[»ceRp
D/ut : {r<}35qóc

z,zéz

