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CONVOCATORIA ELECCIONES 
 

Ontinyent, 13 de septiembre de 2021 
 
Estimados asociados: 
 
Por finalización del mandato de los miembros de la junta directiva y en cumplimiento 
de los artículos 11 y 12 de los estatutos, se convoca Asamblea General 
Extraordinaria para la elección de la Junta directiva. 
 
Se celebrará el martes 28 de septiembre de 2021, a las 9:15 horas en primera 
convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos del 
colegio. De conformidad al artículo 12 de los estatutos, de manera directa se votarán 
los cargos de Presidencia y Secretaría. Los cargos de Vicepresidencia y Tesorería 
serán elegidos de entre los vocales por la propia Junta directiva en la primera reunión 
que se celebre con posterioridad a la Asamblea. 
 
 El calendario electoral será el siguiente: 
 

• Presentación de candidaturas a la Junta directiva. El plazo para presentar las 
candidaturas se abrió el 12 de mayo de 2021 y se cerró el 28 de mayo de 2021 

• Publicación de candidaturas a la Junta directiva de la APA y en el apartado 
existente en la página web del colegio, del lunes 20 de septiembre al viernes 
24 de septiembre de 2021 inclusive. 

• Celebración de las elecciones, el martes 28 de septiembre de 2021. 
 
Finalmente, recordaros la necesidad de llevar documentación acreditativa de la 
identidad (NIE o pasaporte) con la finalidad de hacer constar en el acta a los 
asistentes, así como la posibilidad que tenéis de ser representados para el caso de no 
poder asistir. Con la finalidad de facilitar la participación, adjunto consta modelo a 
rellenar de representación en la Asamblea General. 
 
 
Estando a vuestra disposición, atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

Junta directiva  APA 
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MODELO DE REPRESENTACIÓN 

 
 

 
A la atención de la Junta Directiva de la APA: 

 
D./Dª._______________________________________________________

_________, con DNI / NIE ____________________________, cuya 
fotocopia se acompaña como documento único, estando al corriente del pago 

de la cuota de la APA y de conformidad a los estatutos vigentes,  

DELEGO MI REPRESENTACIÓN Y VOTO a 
D./Dª._______________________________________________________

__________, con DNI / NIE ___________________________, también 
asociado de la APA y al corriente del pago de la cuota asociativa, para la 

próxima Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 28 de 
septiembre de 2021. 

 
Atentamente,  

Ontinyent, a _______ de ________ de 2021  
 

 
 

 
 

Representado.                                                       Representante.  

Firma                                                                    Firma. 

http://www.colegiolaconcepcion.org/

