
 

 

Estimado/a compañero/a:

 

La Junta de Gobierno de la Sección

Madrid, en reunión de ayer, día 27 de octubre de 2022, y en cumplimiento del 

artículo 11 de los Estatutos actualmente vigente, ha tomado el acuerdo de 

convocar Elecciones a los cargos de dicha J

diciembre de 2022. La votación se realizará presencialmente, en la Sede de la 

Sección en horario de 10:00 h a 14 h y 

 

Por tanto, y según el artículo 12, las Candidaturas deberán ser propuestas por 

diez o más electores, en los quince días 

finalizando el proceso de presentación de candidaturas 

2022 (presencialmente, en la Sede de

Calle de los Coches, Nº1 en Segovia.

  

 

En Segovia a 28 de octubre de 2022.

 

 

 

 

D. Francisco A. Piñeiro Rodriguez

SECRETARIO EN FUNCIONES
DE ECONOMISTAS DE MADRID

Estimado/a compañero/a: 

La Junta de Gobierno de la Sección de Segovia del Colegio de Eco

Madrid, en reunión de ayer, día 27 de octubre de 2022, y en cumplimiento del 

11 de los Estatutos actualmente vigente, ha tomado el acuerdo de 

ecciones a los cargos de dicha Junta para el 

. La votación se realizará presencialmente, en la Sede de la 

Sección en horario de 10:00 h a 14 h y de 16 h a 18:00 h. 

Por tanto, y según el artículo 12, las Candidaturas deberán ser propuestas por 

electores, en los quince días (15) siguientes a la C

finalizando el proceso de presentación de candidaturas el día 11 de noviembre de 

2022 (presencialmente, en la Sede de la Sección de 10:00 h a 13:00 h), en la 

Calle de los Coches, Nº1 en Segovia. 

de octubre de 2022. 

Francisco A. Piñeiro Rodriguez  

SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE SEGOVIA DEL COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE MADRID 

 

de Segovia del Colegio de Economistas de 

Madrid, en reunión de ayer, día 27 de octubre de 2022, y en cumplimiento del 

11 de los Estatutos actualmente vigente, ha tomado el acuerdo de 

próximo día 13 de 

. La votación se realizará presencialmente, en la Sede de la 

Por tanto, y según el artículo 12, las Candidaturas deberán ser propuestas por 

(15) siguientes a la Convocatoria, 

el día 11 de noviembre de 

de 10:00 h a 13:00 h), en la 

DE LA SECCIÓN DE SEGOVIA DEL COLEGIO 
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