
NORMAS ELECCIÓN CARGOS JUNTA DIRECTIVA APISCAM 2018 

 

Durante el año 2018 se realiza el procedimiento de elección de los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Junta Directiva. 

1. CANDIDATOS 

Para ser elegible se habrá de reunir los siguientes  requisitos:   

a)  Ser socio/a. 

b)  No  estar  sujeto  a  sanción  o  sentencia  judicial  firme,  que  le  inhabilite  para 

desempeñar cargos sociales.  

c)  Que esté al corriente del pago de las cuotas sociales, así como de las derramas 

económicas acordadas.  

 

2. ELECTORES 

 

Serán electores todos aquellos socios/as que integren la Asamblea General que tienen 

sus pagos con la Asociación al día.  

 

3. CONVOCATORIA 

a)  La Junta Directiva convocará y comunicará las Elecciones a  todos  los socios con 

los plazos del proceso. 

b) La Junta Directiva nombrará a los miembros de la Junta Electoral en la primera 

reunión del año de las elecciones. 

 

 

4. CALENDARIO 

 

El proceso se inicia con la Convocatoria de elecciones y comienzo del plazo de veinte 

días para presentación de candidaturas. 

 

Igualmente se inicia el plazo de la exposición pública del Censo de socios por un 

periodo de quince días. Aquellos que tengan dudas sobre su situación de socio podrán 

solventarlas por teléfono con el Secretario. 

 

Una vez cerrado el plazo para presentación de candidaturas la Junta Electoral contará 

con un plazo de quince días para estudiar la validez de las candidaturas presentadas, 

aceptando únicamente las que cumplan los requisitos exigidos. Si para alguno de los 

cargos no se hubiesen presentado candidaturas, en este periodo la Junta Directiva tratará 

de buscar candidatos para su presentación.  

 

Se confeccionarán las papeletas con los candidatos definitivos y se pondrán a 

disposición de los socios. Ese día dará comienzo el periodo de votación por correo 

postal y durará hasta un día antes de la Asamblea General.  

 

Al menos 30 días después de la presentación de los candidatos, y coincidiendo con la 

Asamblea General Ordinaria, se procederá a las votaciones presenciales. 

 



Las reclamaciones que se produzcan con motivo de la votación deberán formularse 

dentro de los tres días siguientes ante la Junta Electoral, siempre que las personas 

interesadas lo hubieran hecho constar en el acta de la Asamblea. 

 

Durante los cuatro días siguientes la Junta Electoral resolverá las impugnaciones. 

 

La proclamación oficial de las candidaturas electas se efectuará mediante acta siete días 

después de la Asamblea General. 

 

Para presentación de candidaturas o impugnaciones y cualquier consulta o reclamación 

a la Junta Electoral se dispone del correo elecciones@apiscam.org. 

 

5. JUNTA ELECTORAL 

 

La  Junta  Electoral  se  constituirá  en  la  sede  de la  asociación  al  iniciarse  el  

proceso electoral y permanecerá hasta su finalización.  

 

Estará  integrada  por  cuatro  miembros  elegidos  por la Junta Directiva, los cuales 

elegirán de entre ellos al presidente y al secretario de la Junta Electoral.  

 

Funciones de la Junta Electoral:  

 

a) Admitir y proclamar las candidaturas.  

b) Formar la Mesa electoral. 

c) Redactar, por medio del secretario o secretaria, el acta correspondiente, donde 

constará: número de electores, número de votos válidamente emitidos, número 

de votos  nulos,  resultado  de  la  votación  e  incidencias o  reclamaciones  que  

se produzcan.  

d) Resolver las  impugnaciones  que  se  presenten,  relativas  al  censo  electoral, a 

candidatos, así como las relativas a la celebración de las elecciones y resultados 

de las mismas.  

e) Decidir sobre cualquier cuestión que afecte directamente a las elecciones.  

 

6. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GESTORA 

 

Los miembros de la Junta Directiva que no se presenten a la reelección continuarán en 

sus cargos, con funciones de Junta Gestora, hasta que resulte elegida una candidatura 

para su cargo.  

 

Si todos los miembros de la Junta Directiva se presentan a la reelección, en la reunión 

de la Junta Directiva que apruebe la convocatoria y  el calendario electoral se procederá 

a la elección de una Junta Gestora que supla las funciones de la Junta Directiva durante 

el transcurso del procedimiento electoral, funciones que se iniciarán una vez comience 

la fase  de presentación de candidaturas y continuarán hasta que finalice el período 

electoral. 
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