Estimados/as colegas:
Una vez finalizado el plazo para la presentación de candidaturas para la Junta
Directiva de la AECPA (elecciones septiembre 2017) y hechas las comprobaciones
oportunas por la Junta Electoral, se proclaman las candidaturas que se indican a
continuación. En el apartado Elecciones AECPA 2017 de la web de la Asociación
podrá encontrarse la papeleta electoral que deberá usarse bien para la modalidad de
voto anticipado o bien para la del voto presencial el día 21 de septiembre.
CANDIDATURA COLECTIVA PRESIDENCIA
Presidenta: Arantxa Elizondo Lopetegui
Vicepresidencias:
Vicepresidente 1ª Juan Montabes Pereira
Vicepresidente 2º Joan Font Fábregas
Secretario: Juan Rodríguez Teruel
Tesorera: Ana Sanz León

CANDIDATOS/AS A LAS VOCALÍAS
Ismael Iván Blanco Fillola (UAB)
Miguel García Guindo (UJAEN)
Elena García Guitián (UAM)
Antonio Garrido Rubia (UMU)
Jacint Jordana Casajuana (UPF)
Nieves Lagares Diez (USC)
Emanuela Lombado (UCM)
Mariám Martínez Ramírez (UAM)
Joan Antón Mellón (UB)
Mónica Méndez Lago (CIS)
Lluis Orriols Galve (UC3M)
Carmen Ortega Villodres (UGR)
Sergio Pérez Castaños (UBU)
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VOTO ANTICIPADO:
a) El plazo para que sea recibido en la sede de la Asociación (C/ Montalbán 8,
Madrid 28014) abarcará desde el 5 de septiembre a las 10:00 horas, hasta
el 15 de septiembre a las 13:00 horas.
b) El plazo para la recepción en la sede de la Secretaría del Congreso en la
Universidad de Santiago de Compostela abarcará desde el 20 de
septiembre a las 10:00 horas hasta el 21 de septiembre a las 17:00 horas.
PROCEDIMIENTO PARA EL VOTO ANTICIPADO:
1. la papeleta irá en sobre cerrado, al que se grapará en el exterior fotocopia
del DNI del votante y, todo ello, metido en otro sobre, que se remitirá a
AECPA
Comité Electoral (Elecciones JD AECPA 2017)
C/ Montalbán, 8
Madrid 28014
2. o bien se entregará la papeleta en sobre cerrado, al que se grapará en el
exterior fotocopia del DNI del votante y, todo ello, metido en otro sobre, en
la Secretaría del Congreso, en la Universidad de Santiago de Compostela,
según los plazos arriba indicados.
CENSO ELECTORAL
El censo electoral definitivo puede ser consultado en la web de AECPA a partir
de las 10:00 horas del día 5 de septiembre.

Saludos,

Joaquim Brugué Torruella
Presidente del Comité Electoral
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