ASAMBLEA CONVOCATORIA
Francisca Jesús Gutiérrez Garcia, en su condición de Secretaria General de FEDAMA y APTRA

CERTIFICA
Que en sesión de junta directiva celebrada hoy día 13 de octubre de 2015, con la asistencia de
los miembros que a continuación se relacionan, se adoptó por unanimidad de los asistentes,
los siguientes:

ACUERDOS
Convocar para el próximo 10 de Noviembre de 2015, asamblea general ordinaria y asamblea
general extraordinaria con carácter electoral esta última por vencimiento del mandato del
Presidente y comité ejecutivo de FEDAMA y APTRA.
A su vez, presentar formalmente la candidatura de D. Eduardo Garcia Romero como
Presidente de FEDAMA y APTRA, con facultad para elaborar un comité ejecutivo que le
acompañe durante el próximo mandato, sirviendo este como aval de dicha candidatura, que
suscriben todos los asistentes; todo ello sin perjuicio de la presentación de otras posibles
opciones y candidatura en tiempo y forma.
Se elevan a definitivos los cargos de Vicepresidentes, que venían desempeñando
interinamente a: Dña. Francisca J. Gutiérrez García como Vicepresidenta Ejecutiva y Don
Antonio Martí Jordán como Vicepresidente Económico, ambos cargos deberán ser ratificados
en la próxima Asamblea General de FEDAMA-APTRA.
Y para que así conste, expide la presente certificación en Málaga a 13 de Octubre de 2015.

Francisca J. Gutiérrez García

Asistentes:
D. Eduardo García Romero
D. Juan Cruzado Moreno
D. Antonio Martí Jordán
Dña. Francisca J. Gutiérrez García
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ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
NORMAS ELECTORALES
Son electores: los asociados de pleno derecho o su representante, que estén al corriente de
pago de cuotas.
Son candidatos y elegibles:
Aquellos asociados de pleno derecho o su representante, que estén al corriente de pago de
cuotas y presenten por escrito su candidatura. Deberán tener una antigüedad minina de 1 año.
CALENDARIO LABORAL
Presentación de candidaturas: del 20 de octubre 2015 al 3 de noviembre 2015.
Voto por correo: el mismo calendario de presentación de candidaturas figurando en el mismo
nombre de la empresa y sello de la misma.
Fecha tope para presentar candidatos: el 3 de noviembre de 2015, el cierre será a las 14 horas
en las oficinas de nuestra Asociación sita en Av. Europa, 51. Málaga.
El nombre de los candidatos a ocupar la Presidencia de FEDAMA-APTRA, serán publicados
desde el mismo momento en que sea aceptada su solicitud.
HORARIO DE LA ASAMBLEA ELECTORAL
10 de noviembre de 2015, una vez terminada la asamblea general de FEDAMA-APTRA.
1- Constitución de la mesa electoral y proclamación de candidatos.
La mesa electoral estará compuesta por:
Presidente: El asociado de más edad de los presentes
Interventor: El asociado de menor edad de los presentes
Secretario/a: Secretario/a General de FEDAMA
2- Votación: escrutinio, incluyendo los votos por correo y proclamación de Presidente.
Una vez finalizada la proclamación de Presidente, este presentará para su aprobación
a los miembros de su Junta Directiva.
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FEDERACION DE EMPRESARIOS DE AUTOMOCION DE MALAGA
ASOCIACION PROFESIONAL TALLERERES REPARACION AUTOMOVILES MALAGA

Málaga, 14 de octubre de 2015

MODELO DE SOLICITUD DE VOTO POR CORREO PARA PERSONAS FISICAS y PERSONAS
JURIDICAS

D./Dña. ……………………………………… con DNI nº …………………………….., cuya fotocopia acompaño y
en representación de la empresa……………………………. Con CIF ……………………………..con efecto de
notificaciones en ……………..calle ………………………………………. Nº……..con numero de asociado en
FEDAMA-APTRA.
EXPONE:
Que desea ejercitar su derecho a emitir el voto por correo de conformidad con la convocatoria
de elecciones para la renovación total de la Junta Directiva de FEDAMA-APTRA, de acuerdo con
la convocatoria de fecha 13 de octubre de 2015, siendo este para D.
………………………………………………………., como Presidente de FEDAMA-APTRA.
Lo que pongo en conocimiento de esta Secretaria para que conste mi solicitud para la
Asamblea Electoral prevista a los efectos de las citadas elecciones a la Junta Directiva de
FEDAMA-APTRA.

Málaga, a …………..de ………………………………de 2015

Fdo.: …………………………………

SRA. SECRETARIA GENERAL
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