
PLENO EXTRAORDINARIO

ELECCIONES

               

Madrid, 19 de octubre de 2022

Agrupación de Madrid

Asunto: Convocatoria de Pleno General Extraordinario de la Agrupación de Madrid del ICJCE para celebración de elecciones de 

miembros del Comité de acuerdo con los Estatutos del ICJCE, aprobador por Real Decreto 2777/1982, de 24 de septiembre

Distribución: a todos los miembros de la Agrupación de Madrid

Estimado/a compañero/a:

De conformidad con los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la Agrupación y a tenor de lo establecido en los 

Estatutos y en las normas reguladoras de la celebración de elecciones de miembros del Comité Directivo de la Agrupación de 

Madrid, se convoca a todos los miembros de dicha Agrupación, al Pleno General Extraordinario que se celebrará en la sede social 

de nuestra Agrupación, Paseo de la Habana, 1, planta baja, el día 30 de noviembre de 2022, a las 09:00 horas, con sujeción al 

siguiente

O R D E N  D E L  D Í A:

1. Nombramiento por el Pleno de la Agrupación de Madrid de dos miembros de dicha Agrupación que actuarán de 

escrutadores.

2. Votación para designar los siguientes cargos para el Comité de la Agrupación de Madrid:

· Presidente
· Vicepresidente
· Secretario
· Vicesecretario
· Vocal-Tesorero
· Vocal-Contador
· Vocal 3º
· Vocal 5º
· Vocal 6º

3. Escrutinio de las votaciones.

Se informa a los miembros de esta Agrupación que las presentes elecciones se regirán por los Estatutos de este Instituto (Real 

Decreto 2777/1982, de 24 de septiembre), así como por las normas que se adjuntan a la presente convocatoria (para acceder, 

pinchar aquí). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en las mencionadas normas, se informa de que el plazo de 

presentación de candidaturas a los cargos vacantes, finaliza el día 4 de noviembre, a las 15:00 horas.

Un cordial saludo,

Juan José Jaramillo Mellado | Secretario
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