
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IRANOLOGÍA (SEI) MEDIANTE VOTO POR 

CORREO QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019 a las 16.00 

horas. 

 

En Madrid a 24 de junio de 2019. 

 

Punto Único. En virtud de los artículos 11, 18 y 21 de los Estatutos vigentes de 

la SEI, se convoca una Junta Extraordinaria para la renovación de todos los 

cargos de la actual Junta Directiva.  

Al no celebrarse una reunión presencial para dicha Junta General 

Extraordinaria, se abrirá un primer plazo para que cualquier socio de la SEI 

pueda presentar su candidatura para los siguientes cargos: 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario-Tesorero 

Ni el presidente saliente ni el vicepresidente se presentan para la reelección. 

Observaciones: 

Para presentarse como candidato y votar las candidaturas es necesario estar al 

corriente de la cuota de socio de 2018.  

Un socio podrá presentarse para una o más candidaturas. 

El plazo para presentar candidaturas será desde el día 24 de junio hasta el 

día 10 julio.  

Los socios que deseen presentarse como candidatos deberán remitir su 

candidatura a la cuenta creada expresamente para este fin y a la que solo 

tienen acceso, el presidente saliente, D. Alfredo Gutiérrez-Kavanagh, el vice-

presidente, D Juan Martos Quesada y D. Joaquín Rodríguez Vargas que 

integrarán el comité electoral. 

votacion@iranologia.es 

El día 15 de julio se comunicará a todos los socios las personas que se 

presentan para cada uno de los cargos y se abrirá un periodo de votación del 

15 de julio al 26 de julio. La votación se hará de dos formas: o bien mediante un 

correo electrónico a la cuenta anterior indicando el nombre del socio y la 

mailto:votacion@iranologia.es


persona o personas a las que vota para cada cargo o bien mediante sobre 

cerrado remitido a cualquiera de las personas que integran el comité electoral. 

Un socio podrá dar el voto para sí mismo respecto a cualquiera de los cargos 

de la Junta Directiva. 

El día 26 de julio, el comité electoral se reunirá a las 16.00 horas de la tarde 

para proceder al escrutinio de los votos y levantar acta de los nuevos cargos de 

la Sociedad Española de Iranología. 

Del 29 al 31 de julio se producirá la rendición de cuentas del secretario-

tesorero sobre la situación patrimonial actual de la SEI a la nueva directiva. 

 

Con nuestros mejores deseos para todos los socios de la SEI durante este 

nuevo periodo. 

 

 

El presidente saliente   El vicepresidente saliente 

Dr Alfred G. Kavanagh   Dr Juan Martos Quesada 


