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CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL. 
 
 

La Junta Directiva de la AVTPAL, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 
2015, adoptó el acuerdo de convocar elecciones reglamentarias para la renovación de la 
JUNTA DIRECTIVA,  ajustándose a las siguientes normas: 
 
a) CARGOS QUE DEBEN CESAR:  
 

 Presidenta: Dª. Milagros Ortiz Torremocha.  
 Vicepresidenta: Dª. Amparo Mateu Cerdà. 
 Secretario: D. Vicente Molina Martínez. 
 Tesorero: D. Jose Cogollos Albiñana. 
 Vocales: 

Por Alicante:    Dª Mª Ángeles Poveda Garrigós.  
Por Castellón:  Dª Rosa María Martínez Planes. 
Por Valencia:   Dª Montserrat Capella Alemany. 
    D. Miguel Sanchis Mezquita. 
           
Representando a los socios adheridos: Dª. Terri Banacki Mcnulty.  

 
b) CARGOS A CUBRIR:  

 1 Presidente  
 1 Vicepresidente 
 1 Secretario   
 1 Tesorero 
 5 Vocales (procurándose la representación proporcional por provincias; además, 

uno de los vocales representará a los socios adheridos) 
 
c) CALENDARIO ELECTORAL: 
 

El calendario de ceñirá a los pasos establecidos en el reglamento: 
 

• Comunicación a los asociados del censo junto con la convocatoria de elecciones 
(29-03-16) 
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• 10 días para rectificaciones, inclusiones o exclusiones en el censo de asociados 
(hasta 08-04-16) 

• 15 días para presentación de candidaturas (del 09-04-16 al 23-04-16) 
• 5 días para celebrar Junta Directiva extraordinaria para proclamación provisional 

de candidaturas (entre el 24 y el 28-04-16) 
• 5 días para impugnaciones de candidaturas (del 29-04-16 al 03-05-16) 
• 3 días hábiles para celebrar Junta Directiva extraordinaria para resolver las 

impugnaciones y proclamar las candidaturas definitivas (del 04-05-16 al 06-05-16) 
• 15 días de campaña electoral (del 07-05-16 al 21-05-16). 
• Asamblea General Ordinaria que incluirá en un punto la celebración de 

elecciones. Esta Asamblea debe realizarse en el primer trimestre del año. 
 
 
d) ELECTORES: 
 
Son electores todos los miembros de la Asociación que se encuentren en pleno ejercicio 
de sus derechos y no se hallen en alguno de los supuestos de baja  previstos en el art. 11 
de los Estatutos de la Asociación. 
 
e) ELEGIBLES: 
 
Podrán presentar candidaturas  a los cargos que componen la Junta Directiva todos los 
miembros  de la Asociación que al momento de la presentación de las candidaturas se 
encuentren en pleno ejercicio de sus derechos y no se hallen en alguno de los supuestos 
de baja  previstos por el art. 11 de los Estatutos de la Asociación. 
Los socios  adheridos a que se refiere el art. 7.2 de los Estatutos de la Asociación,  
únicamente podrán ser elegidos para ocupar el cargo de vocal de representante de los 
socios no adheridos. 
 
f) NORMATIVA ELECTORAL 
 
La contemplada en el reglamento adjunto. 
 
g) LUGAR Y DIA DE ELECCIONES:  
 

Estas tendrán lugar el día 3 de junio de 2016 (hora a concretar), en el Ajuntament 
de Xàtiva, durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria. 
 

 
Valencia a 29 de marzo de 2016 

LA PRESIDENTA 
 

Mila Ortiz Torremocha 
 


