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Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Española de Audiología, 
celebrada en Granada el día 19 de septiembre de 2020 a las 17,00, con el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

Punto único. Proclamación de las candidaturas únicas recibidas para las 
vacantes a elegir: Presidencia, Tesorería, Vocalía 1° y Vocalía 2°. 

A las 17,00 da comienzo la reunión con la presencia de 12 socios, tanto en 
manera presencial como por conexión online, dadas las circunstancias 
especiales que concurren y las indicaciones al respecto de los estatutos en vigor, 
incluidos los miembros de la Junta Directiva. 

El vicepresidente da la bienvenida a los asistentes y agradece el esfuerzo de los 
mismos por estar presentes en la Asamblea. 

El secretario general a continuación procede a la lectura de los artículos de los 
estatutos que competen a la convocatoria de elecciones realizada para cubrir 
algunos puestos de la junta. A continuación procede a la lectura de la 
certificación de candidaturas recibidas en tiempo y forma, así como a los 
detalles del procedimiento de elecciones.  

Los socios que han presentado su candidatura son: 

• Faustino José Nuñez Batalla, para el cargo de vocal 
• Raul H Sanchez Lopez, para el cargo de vocal 
• Carlos Benitez Barrera, para el cargo de tesorero 
• Juan Garcia-Valdecasas Bernal, para el cargo de presidente 

Dado que solo se ha presentado una candidatura para cada cargo a elegir, es de 
aplicación lo indicado en el  artículo XXVI de los estatutos: “Para el caso de que 
se presente solamente una candidatura, esta será automáticamente proclamada 
sin necesidad de votación”. 
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Por ello, se procede a la proclamación de los candidatos como miembros de la 
junta en los cargos a los que optan, que toman posesión de los mismos con esta 
fecha por un periodo improrrogable de cuatro años. 

• Faustino José Nuñez Batalla. Vocal 1° 
• Raul H Sanchez Lopez. Vocal 2° 
• Carlos Benitez Barrera. Tesorero 
• Juan Garcia-Valdecasas Bernal. Presidente 

Y no habiendo más asuntos por tratar el presidente electo da por concluida la 
reunión a las 17,20 h. 

  El Secretario General 

Javier Mata 
V°B°  

El Presidente electo 

 

Juan Garcia-Valdecasas Bernal 
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