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SI este documento se recibe  por fax, remítase a: 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA.  
Instituto de Historia, CCHS, CSIC, DESP. 2E-26  

 
9 de junio de 2021. Renovación de cargos en el Patronato   

 

Las candidaturas presentadas a los cargos vacantes son las recogidas en esta carta, que 
sirve como papeleta para emisión del voto. 
 

Doy mi voto a lo/as candidato/as cuyo recuadro marco con una cruz: 
 
 
VICEPRESIDENCIA PRIMERA: 
 

D. Máximo García Fernández  
(Universidad de Valladolid). 
 

SECRETARÍA: 
 

Dª Henar Pizarro Llorente  
(Universidad Pontificia de Comillas). 

 
VICESECRETARÍA (mandato de dos años): 
 

Dª Mª Adela Fargas Peñarrocha 
(Universidad de Barcelona) 
     

 
VOCALÍAS (marque solo hasta tres nombres) : 

 
Dª Cristina Borreguero Beltrán 
(Universidad de Burgos) 

   
  D. José María Imízcoz Beunza 

(Universidad del País Vasco)  
   
  D. Antonio Jiménez Estrella 

(Universidad de Granada) 
 

  D. Roberto Javier López López 
(Universidad de Santiago de Compostela) 
 

Modificación de los Estatutos de la Fundación y Reglamento Electoral* 
            (marque opción elegida)               SI           NO 
 
*Disponibles en https://fehm.csic.es
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Normas de la votación:  

Voto personal 
Esta papeleta podrá depositarse personalmente por los socios-benefactores en la urna que 
permanecerá abierta el día 9 de junio de 2021 en Lerma (Burgos)  durante la Asamblea 
General de la FEHM, cuando se llegue al punto orden del día, Elección de cargos salientes 
del Patronato. Una vez que voten los asistentes se procederá al cierre de la urna y 
escrutinio público de los votos emitidos, contabilizándose seguidamente los votos 
recibidos por correo postal, fax y correo electrónico. 
 
Voto por correo postal, fax y correo electrónico. 
Fecha tope de recepción de votos: lunes, 7 de junio de 2021, hasta las 14.00 h. 
Por correo postal:  
El/la socio-benefactor/a interesado/a debe poner la papeleta con su voto dentro de un 
sobre y cerrarlo. Dicho sobre cerrado, y, fuera del mismo, una fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad del emisor, deberán introducirse en otro sobre que se enviará por 
correo a la sede de la Fundación Española de Historia Moderna, Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, CSIC, C/ Albasanz 26-28 Despacho 2E-26 - 28037 Madrid, que 
posteriormente se trasladará a la referida Asamblea. Debe llegar como fecha tope el lunes 
7 de junio de 2021. 
 
Por fax:  
Si algún socio desea utilizar el fax para emitir su voto, puede hacerlo enviando la papeleta 
y la copia del DNI al número de fax (+34) 91.602.29.71, a la atención de la Fundación 
Española de Historia Moderna, Instituto de Historia, CSIC, despacho 2E26.   
 
Voto por correo electrónico:  
El procedimiento será enviar un mensaje con los nombres seleccionados a quienes se 
otorga el voto, a la cuenta de correo electrónico de la Fundación Española de Historia 
Moderna  cchs_fehm@cchs.csic.es . 

(Reproducimos a continuación las candidaturas, para facilitar su copia y modificación en el 
texto del correo electrónico, si se elige ese procedimiento). 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA: D. Máximo García Fernández. 
 
SECRETARÍA: Dª Henar Pizarro Llorente. 
 
VICESECRETARÍA: Dª Mª Adela Fargas Peñarrocha. 
 
VOCALÍAS (indique solo hasta 3 nombres): 
 
  Dª Cristina Borreguero Beltrán. 
   
  D. José María Imízcoz Beunza.  
 
  Dª Antonio Jiménez Estrella. 
 
  D. Roberto Javier López López. 
 
Modificación de los Estatutos de la Fundación y Reglamento Electoral:  
[Añadir a continuación del texto, para indicar la opción elegida,  Sí / No] 
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