
 
 

La Junta Directiva Autonómica de SEMES Andalucía en su reunión telemática celebrada el día 
30 de JUNIO de 2021, ha decidido, por finalización de su mandato y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 25, 51, 52, 122 y 123, convocar una Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará el 17 de NOVIEMBRE de 2021 de 18:00 a 20:00 en el 
Hospital Reina Sofía de Córdoba, y que tendrá el siguiente orden del día: 
 
1.- CONSTITUCIÓN MESA ELECTORAL. 18:00 horas 
2.- ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA AUTONOMICA. 18:15-19:00 horas 
3.- PROCLAMACIÓN CANDIDATURA ELECTA 19:30 horas 
 
A los efectos de esta convocatoria, la Junta Electoral Autonómica nombrada por la Junta 
Directiva Autonómica está compuesta por los siguientes socios: 
 

1. María del Carmen del Pino de la Fuente – DNI: 25331817P  
2. José Félix Martínez López – DNI: 40307317R 
3. María del Mar Becerra Mayor: DNI:  45094429P 

 
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 día 24 de SEPTIEMBRE de 2021 a las 23.59 h. 
Las listas estarán encabezadas por el candidato a Presidente y junto al cargo para el 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 
Dglobal Eventos & Congresos 
C/ Dirección: Calle México, 3,  
Palacio de Congresos de Torremolinos, Oficina 333 
29620 Torremolinos, Málaga 

 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 
 
 
 

Marta Jiménez Parras 

Secretaria General de SEMES-Andalucía 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES881ES881&sxsrf=ALeKk02V6N1wi2rVL2ICrmoZbwAyH3g_4g:1627375709730&q=palacio+de+congresos+y+exposiciones+de+la+costa+del+sol+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIoSC_OKtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexOhUk5iQmZ-YrpKQqJOfnpQNF84sVKhVSKwryizOBEnmpxSC5nESgdHFJIpCdo1Ccn6OQklmUmpyceXhzHgAPmT4KcwAAAA&ludocid=16317597342804048348&sa=X&ved=2ahUKEwj8neD47oLyAhXPA2MBHZ5DBzAQ6BMwJXoECFIQBA

