Asociación Española de Historia Económica
Referéndum. Modificación Estatutos de la AEHE
5 de Julio de 2010
Circular 7/2010
A los miembros de la AEHE
Secretaria General
Queridos/as colegas y amigos/as,
Me alegra comunicaros que hemos aprobado la modificación de los Estatutos de
la Asociación Española de Historia Económica (AEHE). Esta mañana se ha realizado en
la Facultad de CCEE de la Universidad de Alicante el escrutinio del Referéndum
celebrado a lo largo del pasado mes de junio. Desde el Consejo y la Secretaria General
de la AEHE agradecemos vuestra colaboración y participación en este proceso. A
continuación, os detallo los resultados del mismo:
"Reunida la Mesa Electoral constituida para la realización del escrutinio del
Referéndum de modificación de los Estatutos de la Asociación Española de Historia
Económica, estuvo formada por las siguientes personas: Antonio Escudero Gutiérrez,
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante;
Ángel Poveda Sánchez, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad de Alicante; Ángel Sánchez Sánchez, Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Alicante, que actúa de presidente de dicha Mesa; y José Gabriel
García Pastor, gestor Jefe del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la
UA, como secretario de la misma. Asistieron al acto José Miguel Martínez Carrión,
Secretario General de la AEHE, e Inmaculada López Ortiz, Tesorera de la AEHE.
Comprobado el censo electoral por los miembros de la Mesa, se registraron 75
votos emitidos válidos, 3 votos nulos por remitente desconocido y 3 votos nulos por
estar en situación de impago.
De los votos válidos emitidos, quedó el siguiente resultado:
70 votos favorables, que votaron SI.
4 votos desfavorables, que votaron NO.
1 voto en blanco.
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma en Alicante por los miembros
de la Mesa electoral. Alicante, día 5 de julio de 2010".
Esto es todo por ahora y, como en otras ocasiones, quedo a tu disposición.
Recibe un cordial saludo

Fdo. José Miguel Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE

