
 
 

Estimados compañeros, 

 

La Junta Electoral del Grupo Español del Carbón (GEC) convoca elecciones para la renovación de 

cargos de la Junta Directiva de este Grupo. 

Dichas elecciones se llevarán a cabo durante la próxima Asamblea General del Grupo Español del 

Carbón, que tendrá lugar en el marco de la XII Reunión del Grupo Español del Carbón, en Madrid, en 

el Salón de Actos del Edificio Histórico (Ed. I) de la ETSI de Minas de Madrid (acceso por c/ Ríos 

Rosas 21 y por c/Alenza 2, 28003 Madrid), la tarde del miércoles día 23 de Octubre de 2013. 

 

De acuerdo con los Estatutos del GEC (Art 16.- Composición, duración y vacantes) deben renovarse 

la mitad de los cargos de la Junta Directiva. 

 

Los cargos a renovar son los siguientes: 

Vicepresidente:  Francisco Carrasco Marín 
 Secretario:  José Rodríguez Mirasol 
 Vocales:  Francisco García Labiano 
    Dolores Lozano Castelló 
    Francisco José Maldonado Hodar 

Todos los cuales, de acuerdo con los Estatutos del Grupo, pueden ser reelegidos. 

 

Entre los días 23 y 27 de Septiembre de 2013 se expondrá en la página web del GEC 

(www.gecarbon.org) la lista con los miembros del Grupo con derecho a voto. Durante los tres días 

siguientes, del 28 al 30 de septiembre, la Junta Electoral resolverá las posibles impugnaciones y 

aprobará la lista definitiva, que será expuesta en dicha página web. Las candidaturas a los cargos 

deberán enviarse a la Junta Electoral (al Dr. Diego Cazorla Amorós, por correo electrónico a la 

dirección: cazorla@ua.es, solicitar confirmación de lectura, o por correo certificado a la siguiente 

dirección: Diego Cazorla Amorós, Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, 

Universidad de Alicante, Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, 

Alicante) entre los días 1 y 12 de Octubre (antes del día 13 de Octubre de 2013). Durante los cinco 

días siguientes la Junta Electoral resolverá sobre la validez de las mismas y publicará las 

candidaturas definitivas en la página web del GEC. 

 

Sin otro particular y esperando vuestras candidaturas, muy importantes para la buena marcha del 

GEC, recibid un cordial saludo, 

 

 

Junta Electoral del Grupo Español del Carbón 


