PROCESO DE ELECCION DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIACION LARES

Los actuales miembros de la JD y el Presidente renuncian
voluntariamente a sus cargos a fin de que la JD convoque elección de
nueva Junta coincidiendo el proceso electoral de Lares Federación
Acuerdo de Junta Directiva
convocando Asamblea Extraordinaria para la elección de Pte y Junta
Directiva al completo
En su caso, establecimiento de perfil complementario para la figura del
Presidente, complementario a los requerimientos establecidos en el
Reglamento

Fecha

Marco normativo

JD 16 de enero de 2019

art. 2.1 Reglamento

JD 16 de enero de 2019 y 10 de abril de 2019

art. 2.3 Reglamento

JD de 10 de abril

art. 2.6 Reglamento

Publicación en la web de las normas que regulan el proceso de elección
Comunciación a los asociados de la apertura del proceso electoral y las
normas que lo regulan
Constitución de la Junta Electoral

Desde el 12 de abril
hasta el 4 de junio

art. 2.8 Reglamento

12 de abril 2019
A partir del 12 abril 2019

art. 2.3 al 2.5 Reglamento
art. 2.2 Reglamento

Presentación de candidaturas
(envío al titular de la Secretaría General de Federación Lares) de
Subsanación de errores en la presentación de candidaturas

Desde el 12 de abril hasta el 15 de mayo
15 al 22 de mayo

art. 5.1 Reglamento
art. 3.2 Reglamento

Envío de publicidad e información de las candidaturas a los asociados
por la Junta Electoral

Desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo

art. 3.2 Reglamento

Análisis por la Junta Electoral del cumplimiento de requerimientos
formales y materiales por parte de los candidatos. Levantamiento de
acta de candidaturas válidamente presentadas
Comunicación de candidaturas presentadas a los asociados
Presentación de reclamaciones ante la Junta Electoral
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral
Envío de la convocatoria de la Asamblea

22 de mayo
28 de mayo
22 al 24 de mayo
28 de mayo
Antes del 20 de mayo

art. 5.2 Reglamento
art. 5.2 Reglamento
art. 5.2 Reglamento
art. 5.2 reglamento
LGS

Celebración de la Asamblea

4 de junio de 2019, Cáceres, Sede Diputación
Provincial, 11.00 AM en 1ª convocatoria y
11.30 AM en 2ª convocatoria

JD de 1o de abril de 2019 y art. 6
Reglamento

Elección de Presidente y Junta Directiva

4 de junio de 2019, Cáceres, Sede Diputación
Provincial, 10.00 AM en 1ª cOnvocatoria y
10.30 AM en 2ª convocatoria

art. 6 Estatutos

Toma de posesión del nuevo Presidente

4 de junio de 2019

art. 7 Reglamento

Normas

Órgano / Fecha de aprobación

Compensaciones económicas o en especie
a los Presidentes

Legislación general de asociaciones / art. 28
Estatutos Lares Federación /
Reglamento que regula el procedimiento de
elección de Presidente de Federación Lares
Criterios de asignación de suplidos de
naturaleza no
retributiva o salarial a los presidentes y
administradores

Requerimientos de los candidatos

Estatutos / Artículo 1, 4 Y 5 Reglamento

Convocatoria, Constitución y Acuerdos de el Asamblea

LGS / Estatutos

Marco general

Asamblea / JD de 16 de enero de
2019

art. 2.7 Reglamento

