
 

 
 

Circular Informativa E-1/2015 
4 de febrero de 2014 

 
IMPORTANTE: ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA 

 
 Como ya conocerán, con fecha 5 de enero pasado fue convocada Asamblea General 

Extraordinaria para la elección de nueva Junta Directiva de esta Asociación. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de sus Estatutos Sociales, el plazo de 

presentación de candidaturas permaneció abierto desde ese mismo día y hasta el pasado 26 

de enero de 2015; siendo presentada tan solo antes de la citada fecha la candidatura integrada 

por las personas y empresas que a continuación se detallan. Dicha candidatura quedó  a 

efectos informativos, a fin de  cumplir con lo dispuesto en el indicado artículo 46 (y que 

mediante esta Circular es comunicada a todos los asociados con una antelación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dicha candidatura quedó expuesta en el Tablón de Anuncios de la Asociación desde el 

mismo día de su presentación (26/1/2015), y es comunicada a todas las empresas asociadas a 

fin de cumplir con lo dispuesto en el indicado artículo 46. De conformidad asimismo con lo que 

dispone el artículo 47 de los citados Estatutos Sociales, “si existiera una única candidatura 

válida, sus componentes constituirán automáticamente la Junta Directiva”. 

 

  No obstante lo anterior, se recuerda que la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ELECTORAL 

tendrá lugar el próximo MARTES DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015, a las 18.30 horas en primera 
convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de esta 

Asociación, sita en Polígono Navegrán, Fase 2-Nave 11, de Peligros (Granada). 

  

 Atentamente,  

       

CANDIDATURA 

JUAN MANUEL PLATA PLATA 
MONTAJES ELÉCTRICOS HERMANOS PLATA S.L. 

MANUEL CONTRERAS ARAGÓN 
INSTALACIONES TÉCNICAS CONTRERAS, S.L. 
MIGUEL CANTERO LOZANO 
MELSUR GRANADINOS DE ELECTRICIDAD S.L. 

FRANCISCO GONZÁLEZ LÓPEZ 
MLG ELECTROSOLAR GRANADA S.L. 

JOSÉ TORAL GÓMEZ 
ELECTRICIDAD TORAL S.L. 

RAFAEL JESUS PÉREZ LÓPEZ 
INSELEC INSTALACIONES 

ANGEL MANGAS GÓMEZ 
GENERA 7 INSTALACIONES S.L. 

SERAFÍN HIDALGO RICO 
INSTALACIONES Y MONTAJES HISAN, S.L 

JORGE OTERO BENET 
MONTAJES ELÉCTRICOS AYLLÓN, S.L. 


