Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra
Nafarroako Pertsona Ezgaitu Fisiko eta Organikoen Elkarteen Federación

JUNTA ELECTORAL PROVISIONAL
Celebrado sorteo a las 13:40 horas del día 1 de junio de 2021 para la composición de la Junta
electoral tal y como marca el artículo 7 del Procedimiento electoral, las personas nombradas de
entre la Junta directiva por sorteo realizado por miembros del equipo con la supervisión de
Presidencia y Gerencia, son las siguientes :

TITULARES:
1. José Ángel Martínez, representante de ACCU
2. Amelia Lekumberri, representante de AFAN
3. Manuel Arellano, representante de ALCER.
Además, siguiendo el artículo 7.1 del Procedimiento electoral, las personas SUPLENTES son:
1. Pilar Francés, representante EM Navarra
2. Silvia Solano, representante AMIFE
3. Gotzone Mariñelarena, representante ANPHEB
4. Yolanda Fonseca, representante Hiruhambi
5. Txoni Larrea representante ATEHNA
6. Maider Aguirre, representante FRIDA

Por tanto atendiendo el artículo 7.2 del procedimiento electoral, la presidencia la ostentará la
persona de mayor edad, en este caso será la representante de AFAN y la secretaría aquella de
menor edad, en esta ocasión el representante ALCER.
Además, el reglamento electoral en su artículo 7.3 dice que: “La persona que aspire a ocupar un
cargo en el COCEMFE Navarra no podrá formar parte de la Junta Electoral”. Por tanto, esta junta
electoral es provisional hasta la proclamación definitiva de la/as candidatura/s. En caso de ser
necesario la sustitución de las personas titules, se realizará la elección en el orden de las personas
suplentes tal y como ha salido en el sorteo.
Para que así conste para los efectos oportunos, firma el presente documento en Pamplona a 1 de
Junio de 2021.
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