
 

CANDIDATURA +INGENIER@S 

FCO JAVIER MANTECA BENÉITEZ 

Candidato a Presidente en las Elecciones para los Cargos del Consejo del CITOP 

(COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS) 

 

COMUNICADO OFICIAL ANTE LA RETIRADA DE LA CANDIDATURA DE CARLOS DUEÑAS 

Recibido por mail la Retirada de la Candidatura de Carlos Dueñas, según da traslado 

como representante de la misma Gemma Cucurella Vilá, es necesario que por 

transparencia de este proceso electoral desde esta candidatura pongamos en 

conocimiento por los medios que tenemos este comunicado. 

He notificado a la Junta Electoral, Consejo del CITOP, Servicios Jurídicos, Secretaria 

General (por las funciones que le son propias según el Art 25.7 de nuestros Estatutos) y 

Secretaria Técnica (como responsable de los diversos mails que en este período 

electoral me ha trasladado) el siguiente mensaje: 

1.- Envío el comunicado a todas las personas que forman mi candidatura para su 

análisis y decisión que notificaremos correspondientemente a la mayor brevedad 

posible. 

2.- Así mismo entiendo que debe darse trámite a todos los colegiados, para que tengan 

conocimiento antes de las 14:00 de hoy, que los hechos de los que tengo hoy 

información dan lugar como consecuencia a la no celebración de las votaciones en el 

día de mañana, entendiendo que de no producirse esta notificación serán responsables 

las personas que impidan dicha comunicación, sin perjuicio de que como representante 

de la candidatura pueda acudir en amparo ante la jurisdicción correspondiente en 

defensa de mis intereses, los propios de la candidatura y del interés general del colegio 

como corporación de derecho público, si así interesara. 

Quedo atento a cualquier notificación al respecto, estando disponible para lo que se me 

requiera. 

Tengo que deciros que esta CANDIDATURA luchará por un proceso transparente y 

pedirá responsabilidades a todas aquellas personas que estén perjudicando a esta 

CORPORACION DE DERECHO PÚBLICO. 

De momento estamos trabajando por el interés de TODAS LAS PERSONAS que 

formamos este colegio, CONFIAD en nosotros, porque nosotros CONFIAMOS en el 

interés general. 

En Zamora a 13 de Julio de 2021 

 

 

Fdo: Fco Javier Manteca Benéitez 
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