
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Castellón, 12 de octubre de 2022 
 
Apreciado/a socio/a de la SECyTA: 

Una vez finalizado el pasado 10 de octubre de 2022 el plazo de presentación de candidaturas para la renovación parcial 
de la Junta de Gobierno de la SECyTA, le informo que los socios que han comunicado su intención de presentarse a las 
próximas elecciones son los siguientes: 

Vicepresidente:  Dr. Francisco Javier Santos Vicente (Universitat de Barcelona) 
 
Tesorero:  Dr. Jordi Díaz Ferrero (IQS, Barcelona) 

Vocales:   Dr. José Antonio González Pérez (IRNAS, CSIC, Sevilla) 
D. Manuel Gayo González (Agilent Technologies SA) 

   D. Miguel Ángel Pérez Alonso (Bruker Española SA) 
Dra. Núria Fontanals Torroja (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona) 

 
La Junta de Gobierno de la SECyTA avala todas las candidaturas presentadas. Los cargos que deben ser renovados son 
los siguientes: Vicepresidente, Tesorero y 4 vocales. 

Las elecciones a la Junta de Gobierno se celebrarán durante la 22ª Asamblea General de la SECyTA, a la cual tengo el 
placer de convocarle, coincidiendo con la celebración de la XXI Reunión Científica de la SECyTA. La Asamblea General 
tendrá lugar el miércoles día 26 de octubre de 2022 a las 18:00 h en la sala que se indicará en el tablón de anuncios de 
la Reunión. 

El orden del día de la 22ª Asamblea General de la SECyTA es el siguiente: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión anterior 
2) Informe de la Presidenta 
3) Informe del Secretario 
4) Informe del Tesorero 
5) Elecciones a la Junta de Gobierno 
6) Ruegos y preguntas 

Por último, se adjuntan a esta carta las instrucciones para emitir el voto por correo en el caso de que no pueda asistir a 
la Asamblea. Los votos enviados por correo postal deberán estar en poder de la Secretaria de la SECyTA antes del 21 de 
octubre o entregados en mano al Secretario de la Sociedad durante el transcurso de la Asamblea General.  
 
A la espera de verle en Almería, reciba un cordial saludo. 

 
Prof. Dr. Juan V. Sancho 
Secretario de la SECyTA  

Juan Vicente Sancho Llopis 
Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
Universitat Jaume I 
12071 Castellón de la Plana 
Tel.: 964387363 
secretaria.secyta@gmail.com 
http://www.secyta.org  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA EL VOTO POR CORREO 

 
La papeleta de votación puede ser la que se adjunta al pie de estas instrucciones (marcando con una cruz las 
casillas que correspondan) o cualquier papel en blanco, sin ningún tipo de identificación en el que se debe 
escribir los nombres de las personas votadas para los cargos a los que se presentan. Los cargos que se 
renuevan son: 1 Vicepresidente, Tesorero y 4 vocales. 

La papeleta una vez cumplimentada se debe colocar en un sobre en blanco, sin ningún tipo de identificación, 
el cual se introducirá cerrado en otro sobre para su envío por correo postal o entrega personal. Este sobre 
debe dirigirse a la Secretaria de la SECyTA, a la dirección postal que se indica en el encabezado de esta hoja, 
consignando como remitente el nombre del socio emisor, su dirección postal y el asunto “Elecciones Junta 
de Gobierno SECyTA 2022”. 

Sólo se aceptarán como votos válidos los enviados por correo o entregados en mano siguiendo las 
instrucciones indicadas. 

Papeleta de votación 

 

 

Elecciones Junta de Gobierno SECyTA 2022 

 
 

Vicepresidente: Dr. Francisco Javier Santos Vicente 
Universitat de Barcelona  

Tesorero: Dr. Jordi Díaz Ferrero 
IQS, Universitat Ramon Llull, Barcelona  

Vocales:  Dr. José Antonio González Pérez 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC, Sevilla  

 D. Manuel Gayo González 
Agilent Technologies Spain, Madrid  

 D. Miguel Ángel Pérez Alonso 
Bruker Española SA, Madrid  

 Dra. Núria Fontanals Torroja 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona  
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