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                                                                                    Alicante, 29 de Octubre de 2.021 
 
 
ASUNTO: RENOVACIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DE ALICANTE 
 
 
Querido/a compañero/a: 
 
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos del Colegio, y una vez comprobado 
el cumplimiento de todas las condiciones legales estatutarias, han sido proclamados 
como candidatos/as a vocales de la Junta Provincial de la Demarcación de Alicante 
los siguientes colegiados/as: 
 

1. CESAR CALOMARDE CARRILLO 

2. MARTA FORCADA CERDÁ 

3. RAFAEL MUÑOZ GÓMEZ 

4. JUAN CARLOS ROCA HERNÁNDEZ 

5. ARMANDO SALA BERENDES 

6. ALBA SÁNCHEZ MILAN 

7. FRANCISCA SEMPERE RIPOLL 

8. MARIA JOSE TOLEDO CALLEJAS 

 
Los candidatos/as 1, 5, 6 y 8 han presentado candidatura conjunta. 

 
Por tanto, a tenor de lo dispuesto en los Estatutos, y dado que hay más candidatos 
que puestos a renovar (cuatro), procede la CELEBRACION DE ELECCIONES en 
esta Demarcación, en la que regirán las normas establecidas en los Estatutos del 
Colegio y Junta Provincial, recogidas en las propias papeletas de votación. 

 
La fecha de las elecciones ha sido fijada por la Junta de Gobierno para el día 16 de 
Noviembre, y se desarrollarán en la sede de la Demarcación, Avda. Oscar Esplà, 
nº3, Alicante, desde las 16:30 horas, momento en que se inicia la votación de modo 
personal, hasta las 19:30 horas. 
 
LUGAR Y FORMA DE LA VOTACION. 
 
1. La votación podrá realizarse de cualquiera de las siguientes formas: 
 

a) Personalmente, emitiendo el voto en la mesa electoral, el día de la votación y 
dentro del horario establecido. 

 
b) Enviando a la sede de la Demarcación, en el sobre grande cerrado, la papeleta 

o papeletas de votación, dentro, a su vez, del correspondiente sobre pequeño 
cerrado. En el sobre grande, que es el exterior, figurará el nombre y apellidos 
del votante, que firmará en el reverso cruzando las líneas de cierre. Dentro del 
sobre grande deberá figurar copia del D.N.I. o documento sustitutivo que 
acredite la personalidad del votante. Los votos así enviados deberán estar en 
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poder de la mesa electoral con anterioridad a la hora señalada para el inicio de 
la votación (las 16:30 horas). 
 

2. Los colegiados que voten personalmente entregarán el sobre pequeño cerrado 
destinado a contener la papeleta o papeletas al presidente de la mesa, que lo 
depositará inmediatamente en la urna, previa identificación del votante y 
comprobación de que su nombre figura en la lista de electores de la demarcación y 
de que no ha emitido con anterioridad su voto. 

 
3. Los sobres grandes recibidos en la sede provincial, una vez comprobado que el 

remitente figura en la lista de votantes y todavía no ha votado, se abrirán al 
finalizar la votación y los sobres pequeños destinados a contener las papeletas se 
introducirán en la urna antes de que se inicie el escrutinio. 

 
A estos efectos, adjunto se envía papeleta y sobres para los colegiados de esta 
provincia. 

 
 

Recibe un cordial saludo, 
 
 
 

 
 

Fdo.: Pere Mallol Nadal 
Secretario Provincial, Demarcación de Alicante 

 
ANEXOS 
 

1. Papeleta de votación 
2. Sobre Grande 
3. Sobre Pequeño 


