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COMUNICACIÓN DE VACANTES EN JUNTA DE GOBIERNO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en Pamplona el pasado día 25 de
octubre, se acordó publicar las vacantes y abrir el plazo de 15 días hábiles desde la
comunicación, para la presentación de candidaturas ante la junta de gobierno.
En la hoja número 3 de esta comunicación se anexa el modelo de aval que se deberá
de adjuntar a cualesquiera candidaturas que tuvieran a bien presentarse a las elecciones
de junta de gobierno.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATURAS:
. - Las candidaturas podrán ser individuales para cada una de las vacantes o en equipo
para el total de los puestos, pero con designación de la asignación de cargo.
. - Deberán estar avaladas por la firma de cinco colegiados, como mínimo.
. - Pasado el plazo previsto, y dentro de un plazo inferior a diez días, la Junta de Gobierno
publicará, para conocimiento de todos los colegiados, las candidaturas admitidas que
hayan cumplido los requisitos estatutarios, razonando la exclusión de las rechazadas.
. - La convocatoria se hará por escrito a todos y cada uno de los colegiados con diez días
hábiles, como mínimo, antes de la fecha de la celebración de la Asamblea. Desde su
recepción, los colegiados podrán ejercer su derecho de voto por escrito de forma
fehaciente mediante sobre normalizado al efecto y dirigido al Presidente de la mesa de
elecciones, en cuyo interior irá fotocopia del DNI del remitente y otro sobre en blanco,
normalizado y cerrado, conteniendo la papeleta de votación. Los que lo hicieran
personalmente depositarán su voto ante la Mesa constituida. Todas las papeletas serán
depositadas en una urna precintada.
- No podrá votarse más que las candidaturas individuales o en equipo debidamente
admitidas y publicadas.
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LISTA DE VACANTES EN LA JUNTA DE GOBIERNO:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vicetesorero
Vocal de Navarra
Vocal de La Rioja

Pamplona a 4 de noviembre de 2019.
.

Fdo: Julián Cerdán Arizcuren.
Presidente.
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MODELO DE AVAL ELECCIONES A JUNTA DE GOBIERNO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada en Pamplona el pasado día 25 de
octubre, se acordó publicar las vacantes y abrir el plazo de 15 días hábiles desde la
comunicación, para la presentación de candidaturas ante la junta de gobierno.

Mediante el presente escrito, yo, D/DÑA ............................................................ ........
con nº de colegiado/a .................. .:
Apoyo con mi firma LA CANDIDATURA INDIVIDUAL encabezada por D/DÑA
…………………………………………………………………para EL PUESTO VACANTE de
………………………………………………….en las próximas elecciones a la junta de
gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra y La Rioja
que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre de 2019 en la sede social de colegio.
Nota Importante: Este modelo sirve tanto para apoyar una candidatura individual para cada una de
las vacantes como para apoyar las candidaturas en equipo para el total de los puestos, en cuyo caso
habrán presentado ante la mesa electoral la designación de la asignación de cada cargo.

En ................................................... a .................. de ........................................ de 2019.

Fdo: D.
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