
 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS 
AERONÁUTICOS  DE ESPAÑA 

 
 
 

Se informa que de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del AIAE se ha acordado convocar elecciones para 

cargos de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España, que se celebrarán el 22 

DE MARZO DE 2018, conforme a las siguientes, 

 
 

NORMAS 
 
 
 

PRIMERA.- Se convocan elecciones para cubrir los siguientes cargos de la Junta Directiva: 

 
 

Presidente, Tesorero, y tres vocales (1º, 3º y 5º) 
 
 
 

SEGUNDA.- Plazo de presentación de candidaturas 
 
 
 

El plazo de presentación de candidaturas quedará cerrado el día 16 de febrero de 2018 a las 18:00 horas, 

tal y como se aprobó en la Junta Directiva del 8 de enero de 2018. 

 
 

TERCERA.- Se constituye en el momento de la proclamación de estas normas la Comisión Electoral, formada por 

los siguientes miembros: 

 

 Vicente Padilla (Vicepresidente) 

 Alejandro Herrera (Secretario) 

 Santiago Carmona (Secretaria General) 

 

y que velará por la legalidad del proceso electoral, la correcta difusión de los mensajes electorales y 

garantizará la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. La Comisión Electoral dirimirá cualquier 

controversia o eventualidad que pudiera surgir durante el proceso electoral. El servicio jurídico de la 

Asociación participará en este proceso como asesores de la Comisión Electoral. 

 
 

CUARTA.- Podrán ser candidatos todos los miembros de número que no se encuentren inhabilitados para ello. 

Las propuestas de candidaturas deberán presentarse por escrito, firmadas por los asociados y avaladas, al 

menos, por otros diez asociados, en la Secretaría del AIAE, c/ Francisco Silvela, 71 (Madrid) hasta las 18:00 

horas del día 16 de febrero de 2018. Para quien no pueda presentarlos físicamente en la Asociación, los avales 

podrán también remitirse por burofax o correo certificado. 

 



 

Cada miembro no podrá suscribir más de una candidatura, sea esta completa o incompleta. 

La lista de presentación de candidatos, ya sea individual o conjunta, se presentará indicando el nombre del 

asociado y su DNI, y deberá estar firmada por, al menos, el representante de la candidatura. En caso de ser una 

candidatura individual, deberá ir firmada por dicha persona. Junto con la lista de candidatura, se deberán adjuntar 

los avales, que deberán ser firmados por cada asociado que avale. 

 

Las propuestas indicarán el nombre del miembro que se propone para cargo vacante, salvo en el caso de los 

vocales, que se indicarán los nombres propuestos. 

 

Las candidaturas pueden ser incompletas, pero no puede proponerse en la misma candidatura más de un 

candidato para un mismo cargo, ni más candidatos para vocal que el número de vacantes. 

 
 

QUINTA.- Proclamación de candidatos. 
 
 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión Electoral se reunirá el 16 de febrero de 

2018 a partir de las 20:00 horas para proceder a la proclamación de las candidaturas, que comunicará lo antes 

posible a los asociados mediante su publicación en la página web del AIAE y difusión por correo electrónico. La 

proclamación se hará por cargos individuales, consignando los candidatos propuestos para cada cargo, excepto 

para los vocales, que se proclamarán en bloque todos los que hayan sido presentados para las diferentes 

vacantes. La ordenación de los candidatos en dicha comunicación y subsiguientemente en la información electoral 

que proporcione la AIAE y en las papeletas electorales será por orden alfabético de su primer apellido. 

 

Asimismo la Comisión Electoral se reunirá con los representantes de las candidaturas para trasladarles el 

procedimiento y mantenerles informados de todos los detalles del voto por correo y demás cuestiones. 

 
 
 

SEXTA.- La duración del mandato será de cuatro años, computándose dicho plazo a partir de la fecha fijada 

para el día de las elecciones. 

 
 

SÉPTIMA.- La elección de los miembros de la Junta Directiva será mediante voto directo y secreto, resultando 

elegido candidato a cada cargo el que obtenga mayor número de votos. En caso de empate se realizará un sorteo 

entre los candidatos empatados. De presentarse un solo candidato a cualquiera de los cargos quedará 

automáticamente proclamado sin necesidad de votación. 

 
 

OCTAVA.- Los asociados podrán participar en la votación de forma PRESENCIAL. Cada asociado podrá introducir 

personalmente su voto en la urna de votación que se habilitará al efecto, entre las 16:00 y las 18:00 horas del 22 



 

de marzo de 2018 y que estará ubicada a la entrada del Salón de Actos del Instituto de Ingeniería de España, C/ 

General Arrando, 38, MADRID. Para ello deberá identificarse con su DNI o carné de asociado. 

 

Asimismo podrán votar una vez abierto el punto del orden del día de Elecciones en la Junta General Ordinaria. 

 
 

NOVENA. Los asociados que así lo deseen podrán emitir su VOTO POR CORREO, debiendo utilizar para ello el 

sobre postal individualizado y sellado para cada asociado para su uso exclusivo y que le será remitido por la 

Secretaría de la AIAE por correo postal al domicilio que tenga notificado cada asociado en la base de datos del 

AIAE en el momento de proclamación de las candidaturas.  

 
 

Solo se admitirá el voto por correo cuando este hubiese llegado a la Notaría contratada por el COIAE para 

este proceso electoral al menos un día antes de la celebración de las elecciones, es decir antes el día 21 de 

marzo, en horario de apertura de la Notaría contratada, caso contrario, dicho voto, no será contabilizado. 

Serán nulos también aquellos votos por correo que no utilicen el sobre postal individualizado. 

 
 

DÉCIMA.- La Asociación facilitará a los electores, las papeletas con la lista de cargos en elección con las 

correspondientes casillas para que el elector marque con una cruz a los candidatos elegidos. Sólo se 

admitirán como válidas aquellas papeletas oficiales facilitadas por la Asociación. 

 
 

Serán nulas aquellas papeletas que estén deterioradas, que tengan señalados más candidatos de los 

permitidos en cada caso (uno para Decano, uno para Tesorero y tres para vocales), que presenten dudas 

razonables acerca de la colocación o visibilidad de las cruces de selección, o que contengan cualquier otra 

anotación. 

 
 

UNDÉCIMA.- El día de la votación se establecerá la Mesa Electoral, presidida por el miembro de la Comisión 

Electoral que ésta designe, y estará asistida por las personas que este considere necesarias y los 

interventores o representantes de los candidatos. Será responsabilidad de la Mesa Electoral: 

(a) La recepción de los votos de la Notaría. 

(b) La realización de la votación presencial, controlando la identidad de los votantes. 

(c) La introducción de los votos remitidos por la Notaría al finalizar la votación presencial, anulando 

aquellos sobres remitidos por Asociados que pudieran haber votado presencialmente. 

(d) Finalizada la votación, el recuento de los votos y la realización del Acta de Resultados 

 

Cada candidato o lista conjunta de candidatos podrá designar representantes para que defiendan sus 

intereses durante el proceso electoral y un interventor para que forme parte de la Mesa Electoral. 

 



 

El escrutinio será público, levantándose acta de la votación, indicando el número de votos emitidos, votos 

conseguidos por cada candidato, votos en blanco y votos nulos. Esta acta será firmada por el presidente de 

la Mesa, los asistentes que realicen el cómputo y los interventores, quienes podrán hacer constar las 

impugnaciones y protestas que estimen oportunas. 

 
 

DUODÉCIMA.- Para garantizar la igualdad de oportunidades y la correcta difusión de los mensajes 

electorales de los candidatos, la AIAE procederá durante la campaña electoral a la remisión de un envío por 

correo postal ordinario y otro por email masivo y conjunto a todos los colegiados con la propaganda 

electoral preparada por los candidatos, con el formato que sea acordado por la Comisión Electoral a 

propuesta de los candidatos. 

 
 

DÉCIMOTERCERA.- La Junta General proclamará electos a los candidatos conforme al resultado del acta 

electoral. 

 

DÉCIMOCUARTA.- En lo no previsto en estas Normas serán de aplicación las disposiciones contenidas en el 

Reglamento y Estatutos de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España y la legislación vigente. 


