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Por medio del presente, y con el objeto de preservar los derechos de los distintos miembros 
de la Junta Directiva de cara a las próximas elecciones a miembros de la Asamblea General de la
FAJYDA, procedo a cesar con fecha de hoy a todos los miembros de la Junta Directiva de sus 
respectivos cargos, con la excepción de D. Julio Giménez Muñoz, que seguirá manteniendo el cargo 
de secretario general, agradeciéndoles a todos ellos los servicios 
  

Procedo también a nombrar a nuevos miembros de la Junta Directiva de la FAJYDA, cuya 
composición queda establecida de la forma siguiente:
  

• D. Alberto Murillo Lafuente (vicepresidente de la FAJYDA)
 

• D. Julio Giménez Muñoz 
 

• D. Pedro José Domeque Julián (vocal y asesor jurídico de la FAJYDA)
 

• D. David Itúrbide Arnedo (vocal e Interventor de la FAJYDA)
 

• D. Carlos Viu Gracia (vocal)
 

Igualmente, presento mi dimisión como Presidente
de octubre de 2020, día anterior al de la convocatoria de las elecciones, al objeto de poder ejercitar 
mis derechos electorales. 
 

 

 

NOTA INFORMATIVA: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 

en que se procede a la convocatoria de elecciones (2 de 

se constituye en Comisión Gestora. 
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FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

Por medio del presente, y con el objeto de preservar los derechos de los distintos miembros 
de la Junta Directiva de cara a las próximas elecciones a miembros de la Asamblea General de la
FAJYDA, procedo a cesar con fecha de hoy a todos los miembros de la Junta Directiva de sus 
respectivos cargos, con la excepción de D. Julio Giménez Muñoz, que seguirá manteniendo el cargo 
de secretario general, agradeciéndoles a todos ellos los servicios prestados. 

Procedo también a nombrar a nuevos miembros de la Junta Directiva de la FAJYDA, cuya 
composición queda establecida de la forma siguiente: 

D. Alberto Murillo Lafuente (vicepresidente de la FAJYDA) 

 (secretario general de la FAYDA) 

Domeque Julián (vocal y asesor jurídico de la FAJYDA)

D. David Itúrbide Arnedo (vocal e Interventor de la FAJYDA) 

(vocal) 

Igualmente, presento mi dimisión como Presidente de la FAJYDA, que será efectiva el día 1 
2020, día anterior al de la convocatoria de las elecciones, al objeto de poder ejercitar 

Zaragoza, a 30 de septiembre de 2020 
 

EL PRESIDENTE, 

 

José Ángel Hierro Jarne 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo V, artículo 21, del reglamento electoral de la FAJYDA, el 

se procede a la convocatoria de elecciones (2 de octubre de 2020), la Junta Directiva de la FAJYDA 
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Por medio del presente, y con el objeto de preservar los derechos de los distintos miembros 
de la Junta Directiva de cara a las próximas elecciones a miembros de la Asamblea General de la 
FAJYDA, procedo a cesar con fecha de hoy a todos los miembros de la Junta Directiva de sus 
respectivos cargos, con la excepción de D. Julio Giménez Muñoz, que seguirá manteniendo el cargo 

Procedo también a nombrar a nuevos miembros de la Junta Directiva de la FAJYDA, cuya 

Domeque Julián (vocal y asesor jurídico de la FAJYDA) 

de la FAJYDA, que será efectiva el día 1 
2020, día anterior al de la convocatoria de las elecciones, al objeto de poder ejercitar 

V, artículo 21, del reglamento electoral de la FAJYDA, el día 

), la Junta Directiva de la FAJYDA 


