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Constitución de la Mesa Electoral - Elecciones 

Colegio Oficial de Químicos de Canarias 

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Canarias en su reunión del 24 de 

octubre del 2022, de acuerdo con los estatutos vigentes, tomó por unanimidad el 

acuerdo de convocar elecciones reglamentarias para cubrir los cargos de la Junta 

Directiva.  

Los Estatutos del Colegio Oficial de Químicos de Canarias dicen: 

Artículo 20.- De la mesa electoral. 

El proceso electoral se iniciará con la constitución de la mesa electoral, acto que tendrá 

lugar el décimo día natural siguiente a contar de la fecha del acuerdo de convocatoria. 

La mesa electoral estará constituida por el Decano y el Secretario del Colegio, que 

actuarán como Presidente y Secretario, respectivamente, de la mesa, y el colegiado más 

antiguo y el más moderno. 

Si alguno de ellos se presentara a la elección o reelección o se viera imposibilitado para 

el desempeño de sus funciones, será sustituido por el que reglamentariamente le 

corresponda o por el que siga o preceda en orden de antigüedad. 

De la constitución de la mesa electoral se levantará acta. 

Con base en lo anterior, la composición de la Mesa electoral es:  

Presidente de la Mesa: Por manifestar el decano su intención de concurrir en una de las 

candidaturas, se asigna este puesto mediante sorteo al colegiado D. Octavio Marcial Santana 

Sosa, nº 529.  

Secretario de la Mesa: Por manifestar el secretario su intención de concurrir en una de las 

candidaturas, se asigna este puesto mediante sorteo al colegiado Dña. Wendy Cruz Ortiz, nº 

618.  

Colegiado más antiguo con disponibilidad para desempeñar sus funciones: Sebastián N. 

Delgado Díaz, nº 163. 

Colegiado más joven con disponibilidad para desempeñar sus funciones: Yamila Rodríguez 

Martín, nº 630. 

Y, para que así conste, a 3 de noviembre de 2022.  

Fdo. Octavio Marcial Santana Sosa   Fdo. Dña. Wendy Cruz Ortiz 
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