
23 de marzo de 2018

CIRCULAR  4/2018

     Por acuerdo de la Junta de Gobierno, en reunión celebrada el 22 de marzo en la sede de la sección, se 

      La Comisión Electoral formada al efecto resolverá de cualquier reclamación.

Fdo. MANUEL LAIGLESIA CASCAN
Secretario en funciones Junta Sección de Zaragoza

martes, desde el 3 de abril 2018 al 17 de abril 2018, ambos inclusive.

      El día de la votación, 11 de mayo 2018, las urnas estarán en la oficina de la Asociación.

      El voto por correo será aceptado siempre que sea recibido antes del día 10 de mayo

      El censo se publicará en el tablón de anuncios situado en la oficina de la Asociación (Edificio Iglesia 
 San Fernando), sita en Residencia Logística Castillejos, Paso del Canal nº1, 50.007 Zaragoza.

      Los horarios de consulta en el tablón de anuncios de la oficina, serán de 12:00 a 14:00 h. todos los

14/05/2018 Plazo reclamación e impugnación sobre resultado del escrutinio.
24/05/2018 Constitución en Asamblea de la Junta Directiva de la Sección Delegada y propuesta para 
                   cubrir vacantes en la Junta Directiva Nacional.
08/06/2018 Comunicación a la Junta Directiva Nacional de la composición de la Junta Delegada de la 
                   Sección

14/04/2018 Publicación de la lista de cadidatos
19/04/2018 Periodo de posibles impugnaciones de candidaturas.
04/05/2018 Proclamación y publicación Lista Oficial de Candidatos
11/05/2018 Votación, escrutinio y proclamación provisional de Candidatos electos y suplentes, así como
                   confección del Acta

    Secretaría

        e-mail: aesvmzaragoza@gmail.com

      Sección de Zaragoza
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña

     Paseo del Canal nº1, 
        50007 Zaragoza

23/03/2018 Disolución y convocatoria de miembros para la Junta Directiva.
03/04/2018 Publicación del Censo Electoral Provisional y periodo de posibles impugnaciones
09/04/2018 Publicación Censo Electoral Definitivo y presentación de candidaturas

acuerda que: Según estipula el artículo 30º, del Reglamento General Orgánico, se abre el periodo electoral
en esta sección de Zaragoza, una vez cumplido el periodo de 4 años que indica el Art. 24 del Capítulo II,
en su Título III de nuestros estatutos. Quedando la Junta actual en funciones.

     Según el art. 39 del R.G.O. el calendario para el Procedimiento Electoral quedará como sigue:


