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INFORMACION DE LAS ELECCIONES
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM
Como todos sabéis el pasado día 8 de Septiembre comenzamos
el proceso de convocatoria de elecciones a la Junta Directiva
mediante una asamblea general extraordinaria donde se aprobó un
calendario electoral que concluía con la proclamación de Presidente y
Junta Directiva para los próximos cuatro años.
En ese proceso había un plazo de presentación de candidaturas
que finalizó el pasado viernes 23 de Octubre sin que nadie solicitara
la presidencia del Club, por lo que actualmente no tenemos candidato
alguno, y nos hemos encontrado con la necesidad de cambiar los
estatutos del Club ya que en estos casos lo que nos dicen los
estatutos es que tendríamos que volver a convocar elecciones de la
misma forma que hicimos el 8 de Septiembre y que probablemente
tendría el mismo resultado que ahora.
En este sentido el día 27 de Octubre celebramos asamblea
general extraordinaria para la reforma de nuestros estatutos que fue
aprobada por mayoría absoluta quedando el artículo 40 punto 3 de la
siguiente forma:
"Si no existiera ninguna candidatura o si las presentadas no reunieran los
requisitos establecidos, la Junta Directiva o la Junta Gestora, en su caso,
podrá continuar en sus cargos hasta tanto sea presentada una
candidatura válida o que sea presentada la renuncia expresa de sus
cargos, momento en el que se convocará una Asamblea General
Extraordinaria que decidirá el destino del Club."
La Junta Directiva actual, obrando en parte por responsabilidad
y en parte por no tener sustitutos, hemos decidido seguir al frente del
Club hasta tanto sea presentada una candidatura válida que deberá
ser aprobada en asamblea para su nombramiento oficial.
Por lo tanto y teniendo en cuenta la modificación de los
estatutos, el proceso electoral sigue abierto en espera de recibir
algún candidato a Presidente del Club Deportivo Cultural Tussam y
finalizará cuando sea nombrado oficialmente en asamblea.
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