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Convocatoria de elecciones - Asociación de 

Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE ELECCIONES 2022 

La Junta Directiva de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias en su 

reunión del 24 de octubre del 2022, de acuerdo con los estatutos vigentes, ha tomado 

por unanimidad el acuerdo de convocar elecciones reglamentarias para cubrir los cargos 

de la Junta Directiva. Cargos a los que corresponde cesar: 

Presidente: D. Iñigo Jáudenes Ruiz de Atauri. 

Secretario: Dña. María Candelaria Sánchez Galán. 

Tesorero: D. José Luis Cruz García.  

Vocal: D. José Michael Ortega Nash. 

Los Estatutos de la Asociación de Químicos e Ingenieros Químicos de Canarias dicen: 

[...] el/la Presidente/a en funciones convocará elecciones y constituirá la Junta Electoral, que 

estará formada por dos asociados/as que voluntariamente se presten para esta función, 

dichos/as asociados/as no podrán formar parte de ninguna de las candidaturas presentadas. 

En caso de no presentarse voluntarios/as formarán la citada Junta, los/as dos asociados/as de 

mayor y de menor edad, componiéndose de un total de cuatro miembros. 

Corresponde a la Junta Electoral: 

- Organizar las elecciones, resolviendo sobre cualquier asunto que ataña a su desarrollo. 

- Aprobar definitivamente el censo electoral. 

- Resolver las impugnaciones que se presenten en relación al proceso electoral. 

A propuesta del Presidente, la Junta Directiva acuerda que la fecha de las elecciones coincidirá 

con la propuesta en el acuerdo de convocatoria de las elecciones del Colegio Oficial de Químicos 

de Canarias a fin de optimizar recursos y facilitar la participación de los socios.  

CALENDARIO ELECTORAL 

Acuerdo Junta Directiva y Acta de 
constitución de Junta electoral 

24 de octubre  

Notificación de acuerdo 25 de octubre  

Exposición de lista de asociados con derecho Hasta el 31 de octubre 
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a voto 

Aprobación definitiva del censo electoral 4 de noviembre 

Plazo de presentación de candidaturas 16 de noviembre 

Proclamación de candidaturas 22 de noviembre 

Campaña electoral Hasta el 28 de noviembre 

Votación  22 de diciembre 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


