
 
 
 
 

  
 
 
Asunto: Convocatoria Elecciones 

 
 

La Moraleja, 19 de septiembre de 2022 
 
 

Estimado vecino, 
 
El Consejo Rector reunido el pasado 15 de septiembre decidió aprobar la convocatoria de 
Elecciones al Consejo Rector. Estas elecciones, que se convocan de acuerdo a los plazos y 
directrices señalados en el Reglamento Electoral en vigor, se celebrarán en una Asamblea 
General Extraordinaria. 
 
Conforme a los Estatutos de esta Entidad, se convoca Asamblea General Extraordinaria para 
Elecciones a miembros del Consejo Rector, que tendrá lugar en el Real Club de Golf de La 
Moraleja, Marquesa Vda. de Aldama, 50, el lunes 7 de noviembre de 2022 a las 18h00 en 
primera convocatoria, y a las 19h00 en segunda, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Información a la Asamblea acerca de la adopción de un Código Ético, Código de Buen 
Gobierno y Plan de Cumplimiento 

2. Elecciones al consejo rector. Constitución de la Mesa Electoral y nombramiento de 
Interventores 

3. Presentación individual de candidatos 
4. Votación para elecciones 

 
El derecho de voto, así como su delegación, estarán sujetos a la normativa establecida en el 
Reglamento Electoral. 
 
El calendario del proceso electoral se adjunta en el reverso. 
 
Conforme al art. 12.2 de los Estatutos, la Asamblea General quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria cuando concurra a ella, presente o representado, el 60% del total de 
derechos de voto de la Entidad de Conservación. Transcurrida una hora sin alcanzar el quórum 
indicado, se entenderá válidamente constituida la Asamblea General en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora, y sin que en esta segunda convocatoria sea necesario ningún quórum 
de asistencia. En base a anteriores experiencias, se prevé que la Asamblea General 
Extraordinaria se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 19.00 h. 
 
 
Un cordial saludo,  
        

 
Dª Cristina Martínez Nicolás 
Presidente del Consejo Rector   

 
 
 



 
 
 

Convocatoria de Elecciones 2022 a Consejo Rector 
 
Derecho de voto 
 
Tendrán derecho de sufragio en la Asamblea General todas las personas físicas y jurídicas, que 
sean propietarias de parcelas en La Moraleja, que se encuentren debidamente inscritas en el 
Censo Electoral, y que, además, se encuentren al corriente de pago de las obligaciones con la 
Entidad. 
 
 
Presentación de Candidaturas 
 
Son requisitos indispensables para poder presentarse como candidato a miembro del Consejo 
Rector el encontrarse debidamente inscrito en el Censo Electoral y el estar al corriente de pago 
de las obligaciones con la Entidad. Solo podrán presentarse los propietarios personas físicas que 
están inscritas en el Censo y que no han nombrado representante, o aquellas otras personas 
físicas que estén específicamente inscritos en el Censo como representantes de los propietarios 
personas jurídicas, parcelas en régimen de copropiedad (Comunidades Romanas), o personas 
físicas.  
 
La presentación de candidaturas se realizará por entrega en las oficinas de la Entidad de escrito 
donde se harán constar los datos personales, así como la parcela y la zona a la que pertenece 
el candidato, y se acompañará fotocopia del Documento Nacional de Identidad u otro documento 
de identificación suficiente, así como datos jurídicos o registrales de su propiedad o de la 
propiedad que representan.  
 
 
Calendario electoral 
 

• Fecha de exposición pública del Censo Electoral provisional: 19 - 23 septiembre  

• Plazo de presentación de reclamaciones contra el Censo:  26 - 27 septiembre 

• Fecha de publicación del Censo Electoral definitivo:  28 septiembre  

• Plazo de presentación de candidaturas: 29 sep – 4 octubre  

• Fecha de proclamación provisional de candidatos:  05 octubre  

• Plazo de presentación de reclamaciones contra la lista  
provisional de candidatos: 6 - 10 octubre 

• Fecha de proclamación definitiva de candidatos: 13 octubre 

• Fecha de la votación en Asamblea: 7 noviembre 

• Fecha de proclamación provisional de candidatos electos: 8 noviembre 

• Plazo de presentación de reclamaciones contra la lista  
provisional de candidatos electos: 9 - 15 noviembre 

• Fecha de proclamación definitiva de candidatos electos: 17 noviembre 
 
 
Publicidad de listas 
 
El Censo Electoral Provisional y el Censo Electoral Definitivo serán publicados, por normativa de 
protección de datos, exclusivamente en el tablón de anuncios de las oficinas de la Entidad en 
Camino de Hoyarrasa, 1 A.  
 
En cambio, tanto la lista provisional de candidaturas como la definitiva, serán publicadas no solo 
en el tablón de anuncios de las oficinas de la Entidad, sino también en la página web, 
www.lamoraleja.eu. De la misma manera, tanto la lista provisional de candidatos electos como 
la definitiva se publicará igualmente a través de los dos medios. 

http://www.lamoraleja.eu/

