
 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA DELEGACIÓN DE MADRID DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 

De acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos vigentes de la Sociedad Española de Estudios 

Clásicos y con el artículo del Reglamento de Régimen Interno, tengo a bien convocar 

elecciones para la renovación de los cargos de la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de 

la SEEC. 

 Tras la reunión de la Junta Directiva de la SEEC, celebrada el 29 de noviembre de 2019, 

en la que se ha aprobado el Censo Electoral, se ha nombrado la Junta Electoral y se ha 

procedido al sorteo de la Mesa Electoral, la Junta Directiva de nuestra Delegación ha acordado 

el siguiente calendario para las elecciones: 

29 de noviembre de 2019. Convocatoria de elecciones. Publicación del censo. Inicio del plazo 

de reclamaciones al censo e inicio de presentación de candidaturas. 

14 de diciembre de 2019. Fin del plazo de presentación de candidaturas. 

17 de diciembre de 2019. Fin del plazo de presentación de reclamaciones sobre el censo. 

Proclamación provisional de candidaturas. 

20 de diciembre de 2019. Fin del plazo de resolución de reclamaciones del censo electora. Fin 

del plazo de recursos de candidaturas excluidas o denegadas. Si no hay recursos: proclamación 

definitiva de candidaturas. Si solo hay una candidatura, proclamación de candidatura electa. 

27 de diciembre de 2019.  Fin plazo Junta Electoral para responder a los recursos de 

candidaturas excluidas o denegadas. Proclamación definitiva de candidaturas y comienzo de 

campaña electoral. 

30 de enero de 2020. 00.00h fin de campaña electoral. 16:00h Constitución de la mesa 

electoral. 16:30-20:30h Elecciones. Escrutinio y publicación de resultados provisionales. 

3 de febrero de 2020. Fin del plazo de presentación de recursos a los resultados proclamados 

por la Junta Electoral. 

8 de febrero de 2020. Fin de plazo de la Junta Electoral para la resolución de recursos a los 

resultados. Proclamación definitiva de la candidatura electa. 

2 de marzo de 2020. Toma de posesión de los cargos electos. 

En Madrid a 29 de noviembre de 2019 

 

Fdo. Óscar Martínez García 

Presidente de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos 


