
 
PRECONVOCATORIA DE ASAMBLEA

DE CENTRO 
Estimados Compañer@s:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de Acaip en sus artículos 23, 28 y 29, mediante la
presente convocatoria se abre un plazo de 20 días naturales para la presentación de candidaturas
de cargos electos del Sindicato a vuestra Sección Sindical. La fecha de finalización del plazo de
presentación de candidaturas será el próximo día 15 DE OCTUBRE DE 2017.

Las candidaturas, de acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos de Acaip,  estarán compuestas por
cuatro afialid@s, de los cuáles los dos últimos serán suplentes, que pasarán a ser Representantes de
Centro, por su orden,  en caso de renuncia de alguno de los dos primeros. A efectos de representación
institucional de nuestra organización y conforme al artículo 29 de los Estatutos,  a los dos primeros
nombres  de  la  candidatura  elegida  se  les  nombrará  Delegado  y  Subdelegado en  el  orden
establecido en la misma.

Las candidaturas podrán presentarse bien ante la Sección Sindical existente, bien ante la Oficina
Central del Sindicato en Madrid. En este último caso se enviará mediante correo certificado a la
dirección:  Acaip Apartado de Correos 9007, 28080 Madrid. En ambos casos, junto con el modelo
oficial  que  se  adjunta  –que  se  firmará  en  original-,  se  adjuntarán  las  fotocopias  de  documento
suficientemente  identificativo  (DNI,  carnet  de  conducir,  pasaporte  o  carnet  profesional)  Una  vez
finalizado dicho plazo, y en el transcurso de los cinco días siguientes, se publicarán las candidaturas
que cumplan con los requisitos establecidos y se convocará la Asamblea con fecha y lugar para su
celebración, abriendo el plazo, en su caso, para la tramitación del voto por depósito.

En Barcelona a 26 de septiembre de 2017. 

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña
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CANDIDATURA PARA LA ELECCIÓN DE CARGOS

ELECTOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Por la presente los afiliad@s que a continuación se detallan presentan, de acuerdo con el artículo 28 de
los estatutos de Acaip, CANDIDATURA para la elección de cargos en el Centro Penitenciario:

CARGOS TITULARES:

DELEGADO DE CENTRO:        ____________________________________________
SUBDELEGADO DE CENTRO: ____________________________________________ 

CARGOS SUPLENTES: 

PRIMER SUPLENTE:      __________________________________________________
SEGUNDO SUPLENTE: __________________________________________________

En  _____________________ a ________, de ____________ de 2017

FDO. DELEGADO DE CENTRO FDO. SUBDELEGADO DE CENTRO

FDO. PRIMER SUPLENTE FDO. SEGUNDO SUPLENTE
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