
 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva Autonómica de SEMES Andalucía en su reunión celebrada el día 26  de JUNIO de 

2017 en Córdoba, ha decidido, por finalización de su mandato y de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 25, 51, 52, 122 y 123, convocar Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 24 

de NOVIEMBRE de 2017 de 17,30 a 19,00 en Salón de Actos del Hospital Regional Universitario 

Virgen del Rocío Sevilla, en el marco del SIMPOSIUM DE MANEJO DE URGENCIAS 

CARDIOVASCULARES organizado por SEMES ANDALUCIA, con el siguiente orden del día: 

 

1.- CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL. 17,30 h. 

2.- ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA AUTONOMICA. 17,45-18,30 

3.- PROCLAMACIÓN CANDIDATURA ELECTA 18,30-19h 

 

A los efectos de esta convocatoria, la Junta Electoral Autonómica nombrada por la Junta Directiva 

Nacional está compuesta por los siguientes socios: 

 

1. Francisco Aranda Aguilar.  

2. Cristobal Marchante Tejada. 

3. Francisco Temboury Ruiz.  

 

Según el artículo 124, los socios que se presenten a las elecciones, deberán presentar sus listas en un 

plazo no superior a quince días naturales desde la publicación de esta convocatoria. Servirá como 

fecha de presentación la del matasellos reflejado en el sobre en que se remita, que no deberá ser 

posterior al dia 4 de Octubre de 2017 a las 23.59 h. 

 

Las listas estarán encabezadas por el candidato a Presidente y junto al cargo para que se presentan 

deberá aparecer el nombre del candidato correspondiente; encontrándose cubiertos todos los 

puestos de la Junta Directiva, y debiendo venir avalada por un mínimo de quince socios, con una 

antigüedad superior a seis meses en la Sociedad (se deberá aportar nº de socio y fotocopia de DNI de 

estos). No se admitirá ninguna candidatura que no reúna los anteriores requisitos. 

 

Las candidaturas deben ir dirigidas a: 

 

SECRETARÍA DE SEMES ANDALUCIA 

Proyectos, Iniciativas y Congresos (PIC) 

C/ Conde de Cárdenas 16, 1º 2 

14002, CÓRDOBA 

 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

Marta Jiménez Parras 

Secretaria General de SEMES-Andalucía 


