
CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEMERGEN-GALICIA 
 
Por la presente se convocan ELECCIONES para cubrir los cargos de la Junta Directiva de SEMERGEN-GALICIA, de acuerdo con 
los ESTATUTOS vigentes y según el siguiente Reglamento y Calendario Electoral: 
 
Artículo 1º.- Se convoca para el día 7 de Junio de 2.013 a las 11.30 horas en el Salón “ENSENADA” de la Sede del XV Congreso 
SEMERGEN-Galicia (Hotel Louxo / A Toxa / O Grove) una Asamblea General Extraordinaria, con un único punto en el Orden del 
día: Celebración de Elecciones a la Junta de SEMERGEN-Galicia. 
Artículo 2º.- El 12 de Marzo de 2.013 quedará constituida la Junta Electoral, que estará integrada por los miembros de la 
Junta Saliente que no se presenten a la reelección, por el socio (*) más antiguo y el más moderno (*), pudiendo 
incrementarse el número de miembros de la Junta Electoral, mediante la inclusión de miembros (*) relevantes de la Sociedad, 
a criterio de la Junta Autonómica. 
Artículo 3º.- Hasta el 6 de Abril de 2.013 se extenderá el período para consultar los socios (*) su inclusión en el censo 
electoral, pudiendo hacerlo personalmente en la Secretaría Técnica de la Sociedad o por correo ordinario o correo electrónico 
dirigido al Domicilio Social de la Sociedad, quien responderá en todos los casos, incluyendo número de socio (*) e inclusión en 
censo electoral.  
Artículo 4º.-  Hasta el  4 de Abril de 2.013 se podrán presentar las candidaturas, que serán cerradas, y en las que constará el 
listado de los candidatos, reflejando nombre, apellidos, número de socio (*) y DNI, de cada miembro, así como el cargo a que 
se presentan. 
Artículo 5º.- Para ser aceptada la candidatura, debe ser completa (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y al 
menos tres vocales), y debe presentar el aval de 20 socios (*), con nombre y apellidos, número de socio (*) y DNI, y firma 
anexa.  
Artículo 6º.- Proclamadas las candidaturas existe un periodo de impugnaciones y reclamaciones a las mismas de 15 días 
naturales (finaliza el 20 de Abril de 2.013), dirigidas a la Junta Electoral, que serán resueltas por la misma en los 15 días 
siguientes (finaliza el 5 de Mayo de 2.013). 
Artículo 8º.- Durante el periodo electoral, que será de un mes (de 6 de Mayo a 6 de Junio de 2.013), los candidatos podrán 
realizar las actividades de promoción e información que consideren precisos, dentro de las normas de respeto a los otros 
candidatos. 
Artículo 9º.- En este periodo, la Junta Electoral remitirá a cada socio (*), la documentación precisa para ejercer su derecho 
electoral, que incluirá las normas que la Junta Electoral considere oportunas, los impresos para ejercer el voto por correo y/o 
el voto delegado, así como las papeletas de cada candidatura. En el caso de presentarse una sola candidatura, no será 
necesaria esta tramitación. 
Artículo 12º.- El proceso de votación se desarrollará durante la celebración de la Asamblea Extraordinaria de SEMERGEN-
Galicia, convocada a tal efecto, en el lugar y la fecha señalados al principio. 
Artículo 13º.- La Mesa Electoral estará constituida por el Presidente, el Secretario y tres Vocales. El Presidente será el socio 
(*) de mayor edad, de los presentes. El Secretario será el socio (*) de menor edad, de los asistentes. Los vocales serán 
elegidos de entre los asistentes, por el Presidente y Secretario, mediante sorteo. 
Artículo 21º.-  El voto personal, anula el voto por correo y el voto delegado. El voto delegado anula el voto por correo. 
Artículo 23º.- Una vez realizado el recuento de votos, se dará por terminado el proceso electoral, procediéndose a redactar el 
acta de las votaciones. 
Artículo 24º.- Transcurrida una semana, y, una vez resueltas las alegaciones, impugnaciones y cuantas acciones sean precisas, 
la Junta Electoral proclamará la candidatura ganadora de las elecciones, y procederá a su disolución. 
 

Santiago, a 5 de Marzo de 2.013. 
 

El Presidente de SEMERGEN-Galicia 
 

 
Sergio Cinza Sanjurjo 

 
La Secretaria de SEMERGEN-Galicia 

 

 
Carmen Coladas Uría 

 
Para más información: Remisión de Reglamento Electoral Completo etc.: 

SEMERGEN-GALICIA: C/ Agrelo nº5, 2ºC. 15220 Bertamiráns-Ames; scinzas@semergen.es  
(*) → Se refiere a SOCIOS NUMERARIOS 
SE ADJUNTA MODELO DE AVAL PARA LAS CANDIDATURAS 

mailto:scinzas@semergen.es

