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A TODOS LOS ASOCIADOS 
CIRCULAR Nº 2/2021 

 
 
Albacete, 14 de mayo de 2021 
 
ASUNTO: Cargos a renovar a  miembros de la Junta Directiva 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
De acuerdo con lo previsto en el «Art. 18º.- COMPOSICIÓN» de los Estatutos de la Asociación 
Provincial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, podrá ostentar cargo 
en la Junta Directiva cualquier miembro de la asociación, siempre que cumplan con lo 
establecido en estos Estatutos y con el Reglamento de Elecciones. 
La Junta Directiva está integrada por: 

• Presidente 
• Vicepresidente 
• Secretario 
• Vicesecretario 
• Tesorero 
• Interventor 
• Y Cinco  Vocales. 

 
Art. 20º.- DEL PROCESO ELECTORAL : 
El procedimiento electoral será el que se acuerde mayoritariamente por cada Junta, a 
propuesta de la Junta Directiva cesante mientras tanto no esté aprobado el Reglamento 
General de Elecciones. 
El plazo de presentación de candidaturas terninará el día 4 de jumio a las 14:00 horas. 

 
Sin otro particular, un saludo. 

 
El Presidente de la Asociación 

 
 
 

Fdo.: Emilio Antonio López Moreno. 
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CALENDARIO ELECTORAL PARA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE 
ALBACETE 

 
13 mayo 2021 Reunión de la Junta Directiva Ordinaria. 
14 mayo 2021 Comunicación a los miembros de la Asociación de la convocatoria 

electoral para renovación de la Junta Directiva. 
 4 junio 2021 Último día de presentación de candidaturas a las 14:00 horas. 
10 junio 2021 Junta General Extraordinaria para las votaciones a miembros de la 

Junta Directiva de la Asociación. Toma de posesión de los cargos. 
 
Art. 19º.- ELECCIÓN 
1. Podrán ser candidatos todos los Peritos Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados 
cuya titulación habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, incorporados 
a la APITIGA, con una antigüedad mínima de un año a la fecha en que sean convocadas las elecciones; 
siempre que no estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente y que 
se encuentre al corriente de sus obligaciones con la APITIGA. 
2. Serán elegidos por todos los asociados, según el censo cerrado tres meses antes de que se celebre 
la elección; siempre que no estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación 
vigente y que se encuentre al corriente de sus obligaciones con la APITIGA. 
3. El proceso electoral cumplirá con lo previsto en los presentes Estatutos así como con en el 
Reglamento General de Elecciones. 
4. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos, con periodos de mandato de cuatro años, y con 
arreglo a lo que establezca el Reglamento de Régimen de Elecciones, pudiendo ser reelegidos una sola vez 
para el mismo cargo; las elecciones se realizarán cuando corresponda para  la totalidad de los cargos de la 
Junta Directiva. 
5. En el caso de que dimitiera en pleno la Junta Directiva o quedara vacante el puesto de la mitad de los 
miembros de la misma, éstos se mantendrán en sus cargos, constituyéndose una Junta Directiva provisional 
constituida que ejercerá sus funciones durante un periodo máximo de tres meses, hasta que, celebradas 
elecciones, previa convocatoria reglamentaria en el plazo normal más próximo posible, tomen posesión los 
electos en la misma. 
Art. 20º.- DEL PROCESO ELECTORAL. 
Cada uno de los miembros de la Junta Directiva será elegido por medio de votación libre, directa y secreta, 
por la Junta General expresamente convocada para este objeto. 
Para ello, se notificará a los asociados la convocatoria de la Junta donde se produzca tal elección con al 
menos quince días de antelación. El plazo de presentación de candidaturas finalizará cinco días antes de 
la Junta. 
El procedimiento electoral será el que se acuerde mayoritariamente por Junta General, a propuesta de la 
Junta Directiva cesante mientras tanto no esté aprobado el Reglamento General de Elecciones 
Quienes resulten elegidos Presidente y Secretario lo serán asimismo de la Junta General. 
La vacante por fallecimiento, incapacidad, baja en la Asociación, renuncia irrevocable o ausencias 
injustificadas a más de tres reuniones consecutivas ó cinco alternativas, serán causas de cese en el cargo y 
la Junta Directiva acordará los nombramientos provisionales que procedan durante el tiempo que faltare por 
cumplir al titular desposeído, debiendo ser ratificados dichos acuerdos en la primera Junta General. 
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