
                                           

Pamplona, 11 de septiembre de 2017. 
 
Javier Solano Marzo, por orden del decano, anuncia la convocatoria 
de una Asamblea General Extraordinaria del Colegio Navarro 
de Periodistas / Nafarroako Kazetarien Elkargoa, que se 
celebrará el próximo jueves 21 de septiembre de 2017.  
 
Esta asamblea tendrá lugar en la sede del Colegio Navarro de 
Periodistas / Nafarroako Kazetarien Elkargoa, calle Ansoleaga 
12, 1º A, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas 
en segunda, con el siguiente orden del día:  
 

1. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE 
ALGUNOS PUNTOS DE LOS ESTATUTOS DEL CNP /NKE. 

2. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 
 
[En el documento adjunto a esta convocatoria se puede encontrar el texto 
de los estatutos modificados] 
 
 
 
 

El Secretario General 
Javier Solano Marzo 

 
¿Cómo delegar el voto para la Asamblea General extraordinaria? 

 
Ver las instrucciones en la siguiente página. 
A continuación, rellenar el formulario de la parte inferior. 
El plazo para delegar el voto finaliza una hora antes de la asamblea extraordinaria. 
 
FORMULARIO DE DELEGACIÓN DE VOTO 
 
De D./Dª ...……………….……….……….……….……….……….……….……….………. 
A favor de D/Dª……….……….……….……….……….……….……….……….… para 
cuanto se someta a votación en la Asamblea General Extraordinaria convocada 
para el jueves, 21 de septiembre de 2017. 
    
 
 
Firma  
 
 
  
 



                                           

Instrucciones para la Delegación de voto 
 

• El voto para la Asamblea General Extraordinaria del Colegio Navarro de Periodistas 
/ Nafarroako Kazetarien Elkargoa se puede delegar.  

• Únicamente es posible delegar el voto en un miembro de la Junta de Gobierno. Estos 
son los miembros de la junta de Gobierno: 

 Decano ................................................... Miguel Ángel Barón Calvo  
 Vicedecano 1º ....................................... Francisco Pérez Fernández  
 Vicedecano 2º ............................................... Silvia Ansorena Coyne  
 Vicedecano 3º .................................................. Fernando López Pan  
 Secretario General .......................................... Javier Solano Marzo  
 Tesorero ...................................................... Miguel Moreno Ariztegi  
 Vocal ......................................................... Miriam García Munárriz  
 Vocal ............................................................ Daniel Burgui Iguzkiza  
 Vocal ......................................................... Rosa María García Loire  
 Vocal ............................................................ Idoia Arraiza Ilincheta  
 Vocal ..................................................... Josune Arévalo Domínguez 
 Vocal ........................................................... Mayte Romero Sánchez  

• Para delegar el voto en la próxima Asamblea General Extraordinaria del Colegio 
Navarro de Periodistas / Nafarroako Kazetarien Elkargoa es necesario cumplimentar 
el formulario que aparece al pie de la página anterior y hacerlo llegar por alguno de 
los medios siguientes a la secretaría técnica del colegio. 

 PERSONALMENTE – Entregándolo en mano en la sede del Colegio Navarro 
de Periodistas / Nafarroako Kazetarien Elkargoa (Ansoleaga 12, 1º A) en 
horario de oficina de 9:00 a 13:00 horas. 

 POR CORREO – Enviándolo por correo postal en sobre dirigido a la secretaría 
técnica del Colegio Navarro de Periodistas / Nafarroako Kazetarien 
Elkargoa en la siguiente dirección: Ansoleaga 12, 1º A, 31001, Pamplona. 

 POR CORREO ELECTRÓNICO – El formulario de la página anterior se 
puede cumplimentar directamente desde cualquier software de lectura de 
archivos de tipo PDF puesto que incluye campos auto-rellenables. Incluido un 
campo de firma que puede ser cumplimentado con una firma digital si se dispone 
de ella.  
Una vez hecho esto, enviar a la dirección electrónica de la secretaría técnica de 
la Asociación: secretaria@colegionavarrodeperiodistas.es 
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