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ASAMBLEA EXTRAOIUNARIA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA PARA LOS RECURSOS GE ETICOS
ANIMALES CELEBRADA E~ YIADRlD EL 7 OE
JUNIO DE 2001.
Elecciones de la nuc,·a Junta Dircct i\'a.
F.n Madrid, el 7 de Junio de 2001.
en la Sala ele Jumas de la Snbdirccctón
General.
de
ProspcctJva
y
Coordinación Jc Programa~ del INA.
se celebró In A~ambl ca Gcncr,d
Extraordinann de la , ocicdad E<paiiola
pro Recursos Genéticos Animale> <>n la
que se rcaliZMOII las dcccionc; para ht
nueva Junta dirccti•a de In Soci<>dad
cuyo proceso electoral se habia inciado
con antenoridad siguiendo lo> trámite>
estipulados en el aniculo n• 24 de los
Estarutos

La mesa Electoral estu1 o
cotNIIUtda por D. i\ntotuo Rodero
Franganillo como prcstdcme y por
Dña. Isabel Vazquez como secrctana
acctdemal.
Se

lll cscnlú

un:J

D. Miguel
(Presidente)

Fcrndntlc¿

Rodrigue¿

D. Mariano Gómc1.
(Vicepresidente)

Fcrnandct.

D.
Miguel
Jiméntl
(Viccprcstucntc)

Cabra'

D. Juan Vicente Delgado Bermejo
(Secretario)
D1ia. Maria
(Tc>orcra)

únic:.1

camlidatura que resultó clegtd:t por la
mayoria de los 10tos cmittdos. ante lo
cual ;e constituyó la ;iguicmc nueva
Junta Directi1·a:
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