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A TODOS LO
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S Y LOCALE
ES
Asun
nto: Decisió
ón del Pressidente Nac
cional de ce
esar en su ccargo
En la reu
unión ordina
aria celebrad
da por esta Junta de Go
obierno Naccional, con fe
echa 26 de
septie
embre corrie
ente, el Presiidente Nacio nal, Eugenio
o Pozo de loss Santos ha presentado escrito, que
se un
ne al presen
nte, manifesttando su deccisión de cesar en este cargo durannte la celebrración de la
LXVIII Asamblea General Fun
ndacional, “M
Málaga 2016
6”, aduciendo
o para ello las crisis de
e salud que
viene
e padeciendo
o desde hace ya más de aaño y medio..
Ante este
e anuncio, de
ebe ponersee en marcha el proceso que determiinan tanto lo
os Estatutos
como
o el Reglamento de Aplica
ación para co
omplemento y desarrollo, en el artícuulo 22, de am
mbos textos,
referiidos a las normas para la
a celebración
n de las pertin
nentes elecciones presideenciales y re
elevo.
presente escrrito, y con ob
bjeto de ajusstarnos lo má
ás posible a
Para ello,, a partir del recibo del p
los plazos estable
ecidos tanto en los citad
dos Estatuto
os como en el
e Reglamennto de Aplica
ación, todos
aquelllos Socios Numerarios,
N
que reúnan las condicio
ones exigidass en el artícculo 10.6 de aquellos, y
desee
en concurrirr a las eleccciones paraa optar al cargo
c
de Prresidente Naacional, lo pondrán
p
en
conoccimiento de la Junta de Gobierno Naacional, antes del día 30 de octubre
e próximo, presentando
p
los no
ombres de lo
os miembross que, reunieendo los req
quisitos estattutarios, proppone para fo
ormar parte
de la Junta de Go
obierno que presidirá,
p
exp
presando, al menos, quie
enes prevé qque ocupen in
nicialmente,
argos de Vice
epresidentes y Secretario
o General.
los ca
ón, una vez comprobado
o que los can
ndidatos reúúnen aquelloss requisitos,
La citada comunicació
circun
nstancia que
e será particcipada al missmo, será enviada a tod
das las Deleegaciones Provinciales y
Locales para cono
ocimiento de todos nuesttros asociados.
d las actuaciones que paara estos cassos establece
en el Estatuto
to, en su artíículo 23.1, y
El resto de
n su artículo 23.1.2,
2
se iráán llevando a la práctica,, respetandoo los plazos marcados
m
en
el Reglamento en
os textos, tan
nto por la Ju
unta de Gob ierno Nacion
nal, mediante
e los oportunnos comuniccados, como
ambo
por la
as propias De
elegaciones, en la parte p
para ellas ma
arcada en am
mbos textos.
p
os enviamos u n fuerte abra
azo.
Sin otro particular,
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Eugenio Pozo

