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CONVOCATORIA A TODOS LOS AFILIADOS DEL PP DE CARMONA. 
 

Carmona a 29 de agosto de 2017. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 
 La Junta Directiva Local de Carmona, reunida en 28 de agosto de 2017, acordó la 
convocatoria del Congreso Local del PP de Carmona que tendrá lugar el viernes 29 de 
septiembre de 2017, a las 20:30 horas en el Hotel Alcázar de la Reina y en el que podrán 
participar todos los afiliados que cumplan con los requisitos estatutarios y se inscriban como 
electores.  
 El congreso tendrá carácter asambleario de conformidad al articulo 17 del Reglamento 
de Organización del PP de Sevilla aprobado en el XIV Congreso Provincial y el articulo 7 del 
Registro Marco de Congreso y de Distritos aprobado por la JDP del pasado día 24 de julio.  
 
 La Junta Directiva Local del pasado 28 de agosto aprobó asimismo la Comisión 
Organizadora del Congreso constituida por Ramón Gavira Gordon como Presidente y como 
vocales ;  Alberto Sanroman Montero y Juan Carlos Ramos Romo. 
 
 Quedando fijado el siguiente calendario:  
 
  - Del 1 a la 7 de setiembre: Plazo hasta las 20:00 para presentar las 
candidaturas a la presidencia que deberán ir avaladas por el quince por ciento de los afiliados ó 
90 avales que se presentarán ante la Comisión Organizadora del Congreso ( C/ Salvador 2, oficina 
del grupo Municipal Popular). Ningún afiliado podrá avalar a más de un candidato a la presidencia 
del Partido , las firmas que figuren en más de una candidatura serán declaradas nulas. 
 
  -Día 9 de septiembre: proclamación por el COC de los candidatos a presidentes y 
calendario de campaña electoral por en plazo de entre 6 y 10 días . 
 
  -Del 1al 15 de septiembre:  Plazo hasta las 20:00 horas para que los afiliados 
que cumplan con los requisitos estatutarios puedan inscribirse como electores para participar en el 
Congreso en la página web del Partido Popular de Sevilla o mediante modelo oficial dispuesto en el 
Grupo Municipal del Ayuntamiento. 
 
  -Día 27 de septiembre: Plazo hasta las 20:00 horas para que los candidatos a 
presidente presenten ante la Secretaria General del Partido ( Rioja 25 1º planta de Sevilla) a su 
candidatura completa con ella apoyo de más del 5% de los inscritos. La candidatura tendrá 
un mínimo de 10 vocales y un máximo de 22. 
 
 Los modelos Oficiales tanto para la recogida de avales para la presentación de 
candidaturas a la presidencia como la inscripción de electores están disponibles en el despacho 
del grupo municipal en el ayuntamiento y en la página web del Partido Popular de Sevilla.  
 
 Nos gustaría contar contigo en este Congreso ya que es importante la participación y la 
implicación de todos para asegurar el éxito de un Congreso que pretende continuar la senda del 
buen hacer en nuestra Ciudad, y para ellos tenemos que ir juntos, caminar de la mano y siempre 
con esperanza mirando al futuro. No lo Olvides #JUNTOS HACEMOS CARMONA.  

 


