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APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL JUNTA DIRECTIVA 

AFA MIGUEL HERNÁNDEZ 2023                       

Queridos/as compañeros/as: 

La Junta Directiva de AFA MIGUEL HERNÁNDEZ de Orihuela en Asamblea celebrada el día 

13 de marzo de 2023 aprobó que se diera apertura al Proceso Electoral de la Junta Directiva del 

AFA ORIHUELA. Las elecciones de renovación de Junta Directiva están previstas realizarse 

en Asamblea Extraordinaria que se realizará el 30 de marzo de 2023 en las instalaciones del 

Centro a las 17:00 h en primera convocatoria y a las 17:30h en segunda convocatoria. 

En consecuencia, y de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Régimen Interno y 

Estatutos, desde la Secretaría nos dirigimos a vosotros a fin de abrir el proceso Electoral para la 

elección de los siguientes cargos: 

- Presidente  

- Vicepresidente/a 

- Secretario/a 

- Tesorero 

- Vocal (4)  

La elección será por sufragio libre y secreto, y el acuerdo se adoptará por mayoría cualifica de las 

personas presentes y representadas en la Asamblea.  

Las candidaturas serán abiertas, es decir, cualquier miembro podrá presentarse para uno o varios 

cargos, siendo requisitos imprescindibles, ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos 

civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente. Los cargos de Presiente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a y Tesorero/as deben recaer en 

personas distintas.  

En el supuesto de que dos o más candidatos de un mismo miembro resultasen los más votados 

para cargos diferentes, será preferido el que más número de votos haya sacado.  

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán el cargo durante un período prorrogable.  

Las candidaturas podrán presentarse ante la Secretaría hasta el día 23 de marzo de 2023 

por los siguientes medios: 

 

- Escaneadas por correo electrónico a afaorihuela@gmail.com  

http://www.afaorihuela.org/
mailto:afaorihuela@gmail.com
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- Originales y por correo certificado.  

- En Administración en el centro.  

Y deberán contener los siguientes requisitos:  

a) Nombre y apellido y firma del candidato o candidatos y DNI. 

b) Puesto al que se presenta. A tales efectos, un candidato podrá representarse a más de un 

cargo, pero no podrá resultar elegido más que en uno de ellos.  

(ADJUNTAMOS FORMATO DE SOLICITUD DE CANDIDATURA)  

Debe ser debidamente rellenados, firmados y enviados dentro del periodo electoral. 

El día  24 de marzo de 2023 se publicará en las redes sociales  el LISTADO DE 

CANDIDATOS/AS , a si mismo, se colocará un listado en el tablón de anuncios del centro, esta 

fecha será plazo preclusivo para la presentación de candidaturas y para el inicio del periodo de 

reclamaciones que durará 5 días naturales, durante las cuales se pondrán realizar las alegaciones 

que sean oportunas sobre el listado de candidatos/as. Igualmente se podrá solicitar dicha 

información por las distintas vías de información habituales del centro.  

 

En Cox a 14 de marzo de2023 

 

 

Fdo: Manuel Valero González 

Vicepresidente AFA Miguel Hernández 
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