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Palencia, a 28 de mayo de 2018 

 Tras la Asamblea General Extraordinaria del Club Baloncesto Palencia celebrada el pasado día 14 de 

mayo de 2018 en la que la Presidenta Dña. María de los Ángeles Deibe Balbás presentó su dimisión, la Junta 

Gestora constituida por los anteriores miembros de la Junta directiva de acuerdo con el art. 39.2 de los 

Estatutos del Club y presidida por D. Alfredo Lucas Tejeda, procede a convocar elecciones a Presidente y 

Junta Directiva con arreglo al Calendario Electoral más adelante especificado. 

En la presente convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes artículos de los Estatutos por los que 

se rige el Club Baloncesto Palencia: 

Art. 12. Los socios de número tendrán los siguientes derechos:  

b)  A ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General de                  

acuerdo con los estatutos. 

Art. 20. Corresponde a la Asamblea General: 

a) Elegir Presidente mediante sufragio personal, libre, directo y secreto de todos los socios 

con derecho a voto. 

Art. 24.1 La Junta Directiva será elegida democráticamente por todos los socios que                     

tengan derecho, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto. 

Art. 39.1 Para ser Presidente del Club se tendrá en cuenta las condiciones establecidas con carácter 

general para los Presidentes de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, que se contienen en el 

art. 16.1.b) de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León. 

Art. 39.2 El presidente cesará en sus funciones por: 

a) Dimisión presentada a la Junta Directiva. 

Producido este hecho, al Junta Directiva se constituirá en Junta Gestora procediendo ésta a 

convocar elecciones en el plazo máximo de un mes. 

 Asimismo, se convoca Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de junio de 2018 en el Salón de 

Actos del C.P. Tello Téllez a las 19:00 horas en 1ª convocatoria y a las 19:30 en 2ª para tratar los siguientes 

puntos del ORDEN DEL DÍA:  

1. Informe de despedida de la Junta Saliente. 

2. Votación para elección de Presidente y Junta Directiva del Club. 

3. Ruegos y preguntas. 

Se da cuenta de estos acuerdos a la Delegación Palentina de Baloncesto y a la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León, adjuntándoles el calendario y censo electoral para su exposición. 

                       El Presidente de la Junta Gestora: 

                                   

Fdo.: Alfredo Lucas Tejeda. 
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CALENDARIO ELECCIONES A PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA 

 
  FECHA   TRÁMITE 

 

28/05/18  Convocatoria de Elecciones 

  Aprobación del Censo Electoral 

  Publicación de la convocatoria 

  Exposición del Censo Electoral 

  Comienzo del plazo de Impugnación al Censo 

  Inicio del plazo de presentación de candidaturas a miembros de la Junta Electoral 

  Inicio del plazo de presentación de candidaturas a Presidente 

 

01/06/18  Finaliza el plazo de impugnación al Censo 

  Sorteo de miembros de la Junta Electoral 

  Constitución de la Junta Electoral 

- Resolución de impugnaciones al Censo 

- Acuerdo de constitución de la Mesa Electoral 

- Nombramiento de la Mesa Electoral 

- Inicio del plazo de impugnación de la Mesa 

06/06/18  Finaliza el plazo de impugnación de la Mesa electoral 

10/06/18  Finaliza el plazo de presentación de candidaturas 

  Resolución de impugnaciones a la Mesa Electoral 

  Proclamación de candidaturas 

  Inicio del plazo de impugnación de candidaturas 

 

13/06/18  Finaliza el plazo de impugnación de candidaturas 

  Resolución de recursos 

 

19/06/18  Constitución Asamblea General Extraordinaria 

  19:00 horas 1ª Convocatoria 

  19:30 horas 2ª Convocatoria 

    Constitución de la Mesa 

  19:45 horas Inicio de la votación 

  20:00 horas Finaliza la votación 

    Escrutinio y resolución 

  20:30 horas Publicación de resultados y proclamación de Presidente y Junta Directiva del  

    Club Baloncesto Palencia 

 

22/06/18  Resolución de impugnaciones acuerdos Mesa Electoral y proclamación definitiva de Presidente y Junta Directiva 

del Club Baloncesto Palencia 

 

 

Este calendario electoral será publicado en la web oficial www.cbpalencia.es, así como en Twitter y 

Facebook oficiales del C.B. Palencia. 

 

La presentación de documentación referida al presente calendario electoral, deberá hacerse por 

correo electrónico a cbpalencia@gmail.com indicando en el asunto JUNTA GESTORA ELECCIONES 2018. 

 

Lugar de celebración de la Asamblea General Extraordinaria: 

CEIP Tello Téllez, Calle Magisterio, s/n - 34005 Palencia. 

 


