
CONVOCATORIA ELECCIONES ANAPORC 2022 

Estimado/a Socio/a, 

Como sabéis este año convocamos elecciones a la Junta Directiva de Anaporc, con el 
objeto de cubrir las vacantes que se habían generado por finalizar el periodo de 
vigencia de las mismas. 

Transcurrido el periodo de presentación de candidaturas, que finalizó el pasado día 31 
de Julio, hemos recibido a través de los cauces determinados para ello, la solicitud de 
8 candidaturas, 4 de ellas de miembros de nuestra Junta que desean renovar sus 
cargos un mandato. 

Había 6 candidaturas por completar y se han recibido durante el mes de Julio dos 
cartas presentando su dimisión como miembros de la Junta de Anaporc debido a que 
por circunstancias personales les era imposible seguir siendo miembros de la Junta de 
Anaporc de D. Mateo del Pozo Vegas y D. José María González. Desde la Junta de 
Anaporc se aceptó sus dimisiones y se les dió las gracias por el tiempo que han 
dedicado a la Asociación.  

D. Rafael Tomás Pallás Alonso  nº socio 0305 
D. Miguel Ángel Jimenez Cacho  nº socio 0586 
D. Juan Luis Criado  nº socio 0302 
D. Carlos Piñeiro nº socio 2015 
D. Francisco José Pallarés  nº socio 1158 
D. Guillermo Ramis  nº socio 1150 
D. Julián Redondo  nº socio 0425 
D. Pedro López nº socio 2072 

Con estas solicitudes no es necesario el envío de votos para dirimir a los candidatos, y 
toda vez que dichos candidatos presentan un perfil óptimo para ser miembros de la 
Junta Directiva de Anaporc, hemos tomado la decisión de validar dichas candidaturas 
y admitir a los candidatos como miembros de la mencionada Junta Directiva, sin 
necesidad de realizar la votación y el escrutinio correspondiente, por no ser necesario 
dicho trámite, al quedar cubiertas  las 8 vacantes (6 renovaciones y 2 dimisiones). 

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a D. Francisco José Pallarés, D. 
Guillermo Ramis, D. Julián Redondo y D. Pedro López   a la Junta Directiva, y 
agradecer a los miembros que repiten en su cargo, su compromiso con nuestra 
Asociación Anaporc, una etapa más. 

Por último quiero enviaros un cordial saludo, a la espera de poder encontrarnos el 
próximo Septiembre en nuestro Symposium en Granada los días 28 y 29 de 
Septiembre. 

Recibe un cordial saludo. 

D. Eduardo González
Presidente de Anaporc
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