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PRECANDIDATURA

A/A COMISIÓN PROVINCIAL DE ÉTICA Y GARANTÍAS PSPV-PSOE

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE PRECANDIDATURAS
SECRETARIO/A GENERAL COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL

………………………………………………………., con DNI…………………., en
cumplimiento y aceptación de lo establecido en el artículo 5.1.b.i de los Estatutos
Federales, en el artículo 177 del Reglamento Federal de desarrollo de los
Estatutos y en las Bases de convocatoria del 4º Congreso Provincial PSPV-PSOE
aprobadas por el Comité Provincial; desde el compromiso con los valores
socialistas, PRESENTO formalmente mi precandidatura al proceso de Primarias
para la elección de Secretario/a General de la Comisión Ejecutiva Provincial del
PSPV-PSOE en la provincia de Alicante.

Mis datos de contacto a efectos de comunicaciones relativas a dicho proceso de
Primarias son:
Dirección…………………………………………………Código Postal………………
Municipio……………………………………………………Provincia…………………....
Correo electrónico………………………………………………Móvil……………………

Igualmente, comunico que mis representantes en dicho proceso de Primarias son:
1. Nombre y apellidos…………………………………………………………………
DNI………………….Correo electrónico……………………………………….…
Móvil…………………

2. Nombre y apellidos…………………………………………………………………
DNI………………….Correo electrónico……………………………………….…
Móvil……………………
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Con la firma del presente documento acepto expresamentelas normas del
proceso de Primariaspara la elección de Secretario/a General de la Comisión
Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE de Alicante, las normas sobre medios
materiales y de financiación del mismo, cuantas normas e instrucciones adopte el
Comité Organizador, así como las normas establecidas en los Estatutos
Federales y Reglamento Federal de desarrollo de los mismos así como en las
Bases de convocatoria del 4º Congreso Provincial PSPV-PSOE, aprobadas por el
Comité Provincial.

Y para que así conste, lo firmo en……………….., a……… de diciembre de 2021.

Firmado …………………………

Este documento de presentación de precandidatura podrá ser presentado de forma presencial en la sede provincial del
PSPV-PSOE, situada en C/Pintor Gisbert 3, durante el día 21 de diciembrede 2021 en horario de 10:00 a 12:00 horas.
Asimismo, podrá ser remitido por correo electrónico a comisión-etica-garatias@pspv-psoe.es mediante documento firmado
en formato PDF, durante el día 21 diciembre hasta las 12:00h.
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