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Astrabudua a 21 de septiembre de 2020. 

 

ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 2020 

 

La Junta Directiva reunida el pasado jueves, 17 de septiembre de 2020 decidió, entre otras, la 

propuesta de la celebración de la ASAMBLEA con carácter ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 

el próximo jueves 26 de noviembre del 2020. Debido a la actual situación de pandemia, hemos 

estudiado y estamos decididos a desarrollarla por medios telemáticos y no presencial. Conlleva por 

tanto a ajustes, invitaciones, confirmaciones de asistencia que os iremos informando. 

Corresponderá a esta  Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 2020, el nombramiento, renovación o 

cese de la Junta de la ASOCIACIÓN y sus miembros tal y como lo establece el artículo 25 de nuestros 

Estatutos. 

El pasado 2 de febrero de 2020 venció el mandato de la actual Junta. Desde entonces, hemos 

prolongado los plazos debido a la actual situación de pandemia.  

Os informamos que la actual Junta se presenta a la renovación de otro mandato, eso sí, con la 

posibilidad y necesidad de incorporar nuevos miembros que a título personal quieran adherirse a la 

actual JUNTA. Buscamos nuevas ideas y más participación para los próximos y futuros retos de la 

ASOCIACIÓN.  

Abrimos, por todo ello, el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones a la Junta 

Directiva de la ASOCIACIÓN.  

, 

Julio Ortuzar 
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Como otras convocatorias de lecciones, os presentamos: 

 

DINÁMICA DE LAS ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

Os informamos sobre el MECANISMO para proceder a la celebración de las elecciones, así como 

para poder COMPARECER COMO CANDIDATO a las mismas. 

1. Convocatoria de Elecciones. La Junta Directiva siguiendo el dictado de los estatutos, 

procede a la CONVOCATORIA DE ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA que se celebrarán 

el próximo  26 de noviembre de 2020. 

 

2. Presentación de candidaturas. Podrán presentarse a las elecciones cualquier miembro de la 

asociación que se encuentre al corriente de sus deberes para con la misma. A tal efecto se podrán 

presentar candidaturas para la provisión de cargos que incluya un Presidente, un 

Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y tres Vocales de la Junta Directiva. 

Es importante además presentar un Programa de Actuación por el cual se regirá su actuación durante 

el periodo de provisión del cargo. El programa de actuación será remitido al cuerpo social junto con 

la candidatura que lo presente una vez proclamada la validez de la misma. 

La fecha límite de la presentación de Listas-Candidaturas será hasta el próximo 16 de noviembre 

de 2020 a las 12:00 horas de su mañana. 

Las candidaturas se podrán presentar mediante su remisión a la Asociación a la dirección de correo 

electrónico euskalprotesis@gmail.com. 

 

3. Aprobación de las candidaturas por la junta directiva. Las candidaturas serán estudiadas 

por la Junta Directiva y una vez aprobadas será, en su caso, proclamada su validez. La fecha de la 

proclamación de su validez será el próximo 20 de noviembre de 2020, fecha en la que serán 

remitidas junto con su Programa de Gobierno al cuerpo social para su consideración previa a las 

elecciones. 

 

4. Elecciones. El día 26 de noviembre de 2020 a las 17:00 horas en primera convocatoria y 

a las 17:30 horas en segunda convocatoria por los medios telemáticos previstos se celebrará la 
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria dentro de la cual y conforme al orden del día 

propuesto se procederá a la celebración de elecciones a Junta Directiva. 

 

5. Desarrollo de la Asamblea. La asamblea para la celebración de las elecciones comenzará a 

la hora señalada para la primera convocatoria y/o, en su caso, para la segunda, con la presentación 

por la junta directiva de las candidaturas que se hayan proclamado válidas, para a continuación 

proceder a la votación entre las mismas y, resultará elegida la candidatura que haya obtenido más 

votos. 

 

6. Convocatoria. Adjunto a la presente enviamos la Convocatoria para la Junta General 

Extraordinaria de la ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS EN PRÓTESIS DENTAL DEL PAÍS 

VASCO a celebrar el próximo día 26 de noviembre de 2020 con motivo de la Celebración de 

Elecciones para la provisión de cargos de la Junta Directiva. 

 

 

Julio Ortuzar 
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