
 

PREVIO 

 
Artículo 1.- Objeto.  
 
Constituye el objeto del presente Reglamento Electoral la regulación de los principios, normas y 
procedimientos a que se deberán sujetar los procesos electorales destinados a la elección de los 
miembros integrantes de la Junta de Gobierno.  
 
 
Artículo 2.- Habilitación legal.  
 
La redacción del presente Reglamento Electoral se efectúa sobre la base de la habilitación legal 
concedida por los Estatutos colegiales aprobados por Orden de 4 de febrero de 2014 (BOJA 
número de 30 de 13 de febrero). 
 
De una forma más concreta, el artículo 23.2.21), con el complemento de lo dispuesto en los 
artículos 1.6 y 7 .8, atribuye a la Junta de Gobierno de CODINAN la función de redactar 
Reglamentos de Régimen Interno del Colegio que, según el artículo 17.2, deberá someterse a la 
aprobación de la Asamblea General. 
 
 
Artículo 3.- Plazos.  
 
1.- Los plazos que se señalan en el presente Reglamento por días, se entenderán, por defecto, 
como días hábiles a efectos administrativos, excluyéndose, en consecuencia, del cómputo 
correspondientes los sábados, domingos y los declarados festivos, con excepción del día señalado 
para la votación, que será considerado como el último del cómputo, en su caso. 
 
2.- No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo previsto para el proceso electoral en los vigentes 
Estatutos colegiales, en determinados casos en los que sea preciso computar los plazos por días 
naturales, esta circunstancia se hará constar de manera expresa. 
 
3.- Cuando los plazos se señalen por horas, se entenderá que estas son hábiles, siendo hábiles 
todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se 
contarán de hora en hora y de minuto en minuto. Los plazos en horas dispuestos en los   estatutos 
con referencia al proceso electoral se entenderán en días cuando su duración sea superior a 
veinticuatro (24). 
 
 

  



 

SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO 
 
 
Artículo 4.- Derecho de sufragio pasivo.- Electores.- 
 
1.- Serán incorporados al censo electoral todos los Dietistas-Nutricionistas que consten como 
colegiados en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía a las 14.00 horas del 
día en que la Junta de Gobierno convoque elecciones.  
 
2.- Podrán ejercer su derecho de voto los colegiados que cumplan las siguientes condiciones en 
el momento de ejercicio de dicho derecho:  
 

a) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones económicas con el Colegio.  
b) Que no tengan limitado el derecho de sufragio por sentencia judicial firme. 
c) Que sigan ostentando la condición de colegiados en el momento de ejercer su derecho.  

 
3.- El derecho de voto se ejercerá ante la Mesa Electoral, sin perjuicio de las disposiciones sobre 
el voto por correo.  
 
4.- El voto es personal y secreto, no admitiéndose en ningún caso el voto por representación de 
otro colegiado.  
 
5.- Ningún elector podrá votar más de una vez en la misma elección, ni ser obligado o coaccionado 
en el ejercicio de su derecho de sufragio. 
 
 
Artículo 5.- Derecho de sufragio activo. Elegibles.  
 
1.- Podrán presentar candidaturas a la Junta de Gobierno todos los Dietistas-Nutricionistas 
inscritos como colegiados en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía a la 
fecha de convocatoria de elecciones. 
 
2.- Podrán ser elegidos mediante votación las personas colegiadas que cumplan con las siguientes 
condiciones en la fecha de la votación:  
 

a) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones económicas con el Colegio.  
b) Que no hayan sido sancionados por el Colegio por infracción muy grave.  
c) Que no tengan limitado el derecho de sufragio por sentencia judicial firme. 
d) Que sigan ostentando la condición de colegiados en el momento de la votación y lleven, 

cuanto menos, seis meses de colegiación en dicho momento.  
 
3.- Adicionalmente a lo dispuesto en los apartados anteriores, los colegiados que presenten 
candidaturas a los cargos de Decano, Vicedecano, Secretaría y Tesorería deberán llevar, como 
mínimo, un año de colegiación el día de la votación.  
 
4.- En ningún caso una misma persona colegiada podrá presentarse a más de un cargo de la Junta 
de Gobierno. 

  



 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 
 
Artículo 6.- Facultad para la convocatoria de elecciones. 
 
Es competencia exclusiva de la Junta de Gobierno acordar la convocatoria de las elecciones. 
 
 
Artículo 7.- Casos en que procede la convocatoria de elecciones. 
 
La Junta de Gobierno deberá convocar elecciones a la Junta de Gobierno, necesariamente, en 
los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando expire el mandato para el que fueron elegidos. 
b) Cuando por cualquier causa queden vacantes, al menos, la mitad más uno de los 

miembros de la Junta de Gobierno. 
c) Por dimisión o cese de la persona titular del Decanato. 

 
 
Artículo 8.- Plazo para la convocatoria. 
 
La convocatoria se deberá efectuar cumpliendo las siguientes premisas temporales:  
 

a) Antes del día en que concurra cualquiera de las causas fijadas en el artículo anterior. 
b) Cuarenta y cinco (45) días naturales, cuanto menos, antes de la fecha de celebración. 

 
 
Artículo 9.- Publicación de la convocatoria  
 
1.- La convocatoria se deberá publicar, simultáneamente, en todas y cada una de las siguientes 
vías:  
 

- En el tablón de anuncios sito en la sede del Colegio. 
- En el tablón de anuncios del sitio web del Colegio.  

 
2.- Del mismo modo, dicha convocatoria se notificará a los colegiados, vía correo electrónico, a la 
dirección que conste en el momento de la convocatoria en la base de datos del Colegio. 
 
 
Artículo 10.- Contenido de la convocatoria. 
 
La convocatoria deberá contener, necesariamente, el calendario electoral así como las normas 
aplicables al proceso electoral.  
 
 
Artículo 11.- Efectos de la convocatoria.  
 
Desde el momento de la fecha de la convocatoria electoral y hasta la toma de posesión de los 
candidatos electos, los miembros de la Junta de Gobierno cuyos cargos se encuentren afectados 



 
quedarán en funciones para el cumplimiento de aquellos cometidos y competencias que tuvieran 
atribuidas conforme a lo dispuesto en los Estatutos Colegiales.   
 
 

  



 

COMISIÓN ELECTORAL 
 
 
Artículo 12.- Competencias de la Comisión Electoral. 
 
1.- Las normas contempladas en el presente Título son las referidas a la Mesa Electoral prevista 
en el artículo 35.4 de los Estatutos Colegiales, siendo renominado en este Reglamento Electoral 
como Comisión Electoral para evitar confusiones con la Mesa Electoral del artículo 35.7. 
 
2.- Corresponde a la Comisión Electoral presidir el procedimiento electoral y velar por el 
mantenimiento de un proceso electoral transparente, basado en los principios de igualdad de 
trato, corrección y decoro, así como en la observancia de las normas electorales. 
 
3.- De una forma más concreta, corresponde a la Comisión Electoral las siguientes funciones:  
 

a) Dirigir y supervisar el proceso electoral. 
b) Elaborar y publicar el censo electoral; subsanar los errores de que adolezca y resolver las 

reclamaciones que se presenten en relación con el mismo. 
c) Proclamar las personas candidatas, excluyendo aquellas en que concurran circunstancias 

de inelegibilidad. 
d) Aprobar los modelos normalizados de papeletas de votos y sobres. 
e) Interpretar y resolver las dudas que puedan plantearse en la aplicación de las normas 

electorales. 
f) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse durante el proceso electoral. 
g) Designar de entre los presentes el día de la elección a los componentes de la Mesa 

Electoral del artículo 35.7 de los Estatutos e informarles de cuál es su competencia.  
 

 
Artículo 13.- Composición de la Comisión Electoral 
 
1.- La Comisión Electoral se encontrará integrada por cinco (5) miembros, titulares, 
respectivamente, de la Presidencia, Secretaría y 3 vocalías.  
 
2.- Será designada como titular de la Presidencia la persona candidata de mayor antigüedad en 
el Colegio, como titular de la Secretaría la persona candidata de menor antigüedad, siendo las 
restantes designadas para las vocalías. 
 
3.- Podrán ser miembros de la Comisión Electoral todos los Dietistas-Nutricionistas que consten 
como colegiados a las 15.00 horas del día en que la Junta de Gobierno convoque elecciones 
siempre que no estén, con cualquiera de los candidatos, en ninguno de los supuestos previstos 
por el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 
Artículo 14.- Procedimiento para la integración de la Comisión Electoral. 
 
1.- Una vez convocadas las elecciones, los colegiados podrán presentar su candidatura a la 
Comisión Electoral en el plazo de 5 días naturales.  
 
2.- Transcurrido dicho plazo, la designación se efectuará de la siguiente forma:  
 



 
a) Si se hubieran presentado suficientes candidaturas.- Se elegirá, de entre aquellas 

presentadas, las 5 primeras recibidas.  
b) Si las candidaturas presentadas no fueran suficientes.- Se elegirán, en primer lugar, a los 

candidatos presentados, siendo la Junta de Gobierno la que integrará a los restantes 
miembros conforme a lo dispuesto en el punto siguiente. 

c) Si no se hubieran presentado candidaturas.- La Junta de Gobierno integrará, entre sus 
miembros, a las personas integrantes siguiendo los criterios previstos en el artículo 13.2, 
excluyendo a todos aquellos que cuyos cargos se encuentren afectados por el proceso 
electoral convocado y en curso. Si, por cualquier circunstancia, no hubiere miembros 
suficientes, se nombrará a los disponibles que cumplan los requisitos, siendo los cargos 
esenciales y mínimos la Presidencia y la Secretaría.  

 
 

  



 

CENSO ELECTORAL 

 
 
Artículo 15.- Elaboración.  
 
Corresponderá a la Comisión Electoral la función de elaborar y publicar el censo electoral de 
colegiados tanto electores como elegibles, conforme a los datos que conste de cada uno de ellos 
en la base de datos colegial.  
 
 
Artículo 16.- Plazo para la publicación.  
 
La Comisión electoral deberá publicar el censo electoral de colegiados electores y elegibles en el 
plazo de 5 días posteriores al momento de la convocatoria efectuada por la Junta de Gobierno. 
 
 
Artículo 17.- Publicación del censo electoral 
 
El censo electoral se deberá publicar, simultáneamente, en las siguientes vías:  
 

- En el tablón de anuncios sito en la sede del Colegio. 
- En el tablón de anuncios del sitio web del Colegio.  

 
 
Artículo 18.- Reclamaciones 
 
1.- Los colegiados podrán formular alegaciones contra el censo electoral publicado por la 
Comisión Electoral, en el plazo de 5 días después de la publicación de dicho censo. 
 
2.- Las reclamaciones deberán indicar, necesariamente, los siguientes extremos:  
 

a) Identificación del colegiado reclamante: nombre y apellido, N.I.F. y número de colegiado. 
b) Exposición fundada de todos y cada uno de los motivos por los cuales interpone la 

reclamación. 
c) Petición concreta que se realiza.  
d) Firma manuscrita o, en su caso, firma con certificado digital personal. No se admitirá el 

copiado de imágenes de firmas en el documento en cuestión. 
 
3.- Del mismo modo, el colegiado reclamante podrá enviar su reclamación por cualquiera de las 
siguientes vías:  
 

a) Vía electrónica por medio de la remisión de un correo electrónico enviado desde la 
misma dirección electrónica que conste en la base de datos colegial y dirigido a la 
dirección info@codinan.org  

b) Vía física por medio de la remisión de una carta certificada o burofax dirigido a la sede 
social del Colegio.  

 
4.- Las reclamaciones presentadas y que cumplan con los requisitos para su tramitación según lo 
dispuesto en el presente artículo serán admitidas en un solo efecto y no suspenderán el proceso 
electoral.  
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5.- Las reclamaciones serán resueltas por la Comisión Electoral dentro del plazo de los CINCO (5) 
días siguientes al de la expiración del plazo otorgado para su presentación.  
 
6.- La resolución se notificará al colegiado reclamante dentro de los DIEZ (10) días siguientes al 
previsto en el apartado anterior a la dirección de correo electrónico que empleó para efectuar la 
reclamación.  
 
 

  



 

CANDIDATURAS 
 
 
Artículo 19.- Listas abiertas.  
 
Se consagra el sistema de listas abiertas con la finalidad de hacer accesible la Junta de Gobierno 
a personas y opiniones diversas y plurales que enriquezcan el debate interno en el seno del 
órgano de gobierno del Colegio.  
 
En consecuencia, cada persona que reúna los requisitos para ser elegible podrá presentarse al 
cargo de su elección. 
 
 
Artículo 20.- Contenido de la candidatura.  
 
1.- El colegiado que desee presentar su candidatura deberá hacerlo por escrito incluyendo el 
siguiente contenido expresamente: 
 

A. Cargo de su elección al que opta en el proceso electoral. 
B. Motivación fundada de su candidatura. 
C. Exposición de su trayectoria profesional. 
D. Firma manuscrita o, en su caso, firma con certificado digital personal. No se admitirá 

el copiado de imágenes de firmas en el documento en cuestión. 
 
2.- No obstante lo anterior, en caso de que existan candidaturas a varias vocalías, no será 
necesario indicar en la candidatura el número de vocalía al que se presenta la persona candidata.  

 
 
Artículo 21.- Plazo y formas de envío de las candidaturas.  
 
1.- Las candidaturas podrán remitirse a la Comisión Electoral en el plazo de CINCO (5) días 
posteriores a la resolución, por la propia Comisión, de las reclamaciones existentes respecto al 
censo electoral. 
 
2.- La remisión de las candidaturas se podrá realizar por cualquiera de las siguientes vías:  
 

a) Vía electrónica por medio de la remisión de un correo electrónico enviado desde la 
misma dirección electrónica que conste en la base de datos colegial y dirigido a la 
dirección info@codinan.org 

b) Vía física por medio de la remisión de una carta certificada o burofax dirigido a la sede 
social del Colegio. 

 
 
Artículo 22.- Subsanación de los defectos de las candidaturas.  
 
1.- La falta de cualquiera de los requisitos contemplados en el artículo 20 motivará que la 
candidatura sea rechazada por la Comisión Electoral. 
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2.- En tal supuesto, la Comisión Electoral remitirá en el plazo de TRES (3) días naturales desde la 
presentación de la candidatura, una comunicación a la dirección de correo electrónico empleada 
por el colegiado afectado, indicando los motivos de la no aceptación de su candidatura. 
 
3.- El colegiado afectado dispondrán de un plazo de VEINTICUATRO (24) horas para subsanar los 
defectos detectados pudiendo remitir la respuesta por cualquiera de los mismos medios que 
empleó para su presentación. 
 
 
Artículo 23.- Publicación de candidaturas admitidas. 
 
1.- Transcurrido el plazo de presentación de las candidaturas, la Comisión Electoral hará pública 
la relación de candidaturas admitidas hasta 25 días naturales antes de las elecciones. 
 
2.- La publicación se efectuará, simultáneamente, por las siguientes vías:  
 

- En el tablón de anuncios sito en la sede del Colegio. 
- En el tablón de anuncios del sitio web del Colegio. 
- Por medio de correo electrónico al candidato admitido, a la dirección que empleó para 

presentación de la candidatura. 
 
 
Artículo 24.- Reclamación contra la publicación de candidaturas admitidas.   
 
1.- Contra la proclamación de candidaturas cualquier persona colegiada podrá presentar queja o 
reclamación de conformidad con el régimen previsto en los Estatutos Colegiales, en el plazo de 
cinco días desde la comunicación pública de dichas candidaturas, la cual será resuelta en los cinco 
días siguientes.  
 
2.- La reclamación interpuesta será admitida en un solo efecto y no suspenderá el proceso 
electoral. 
 
 

  



 

VOTACION 
 

VOTO POR CORREO 
 
 
Artículo 25.- Derecho al voto por correo. 
 
Los colegiados que así lo deseen podrán ejercer libremente su derecho de voto por correo postal 
de conformidad con los criterios y de acuerdo al procedimiento que se expone en los siguientes 
artículos.  
 
 
Artículo 26.- Solicitud de voto por correo.  
 
1.- Transcurrido el plazo de presentación de las candidaturas, la Comisión Electoral hará pública 
la relación de candidaturas admitidas, momento a partir del cual podrá solicitarse el voto por 
correo.  
 
2.- El colegiado que desee ejercer su derecho al voto por correo deberá, en primer lugar, ponerlo 
en conocimiento del Colegio y de la Comisión Electoral por medio de la cumplimentación de la 
solicitud que el Colegio hará accesible a través de su sitio web y al que se deberá acompañar de 
una copia del D.N.I., pasaporte o N.I.E.  
 
3.- El envío de la solicitud se podrá efectuar por cualquiera de las siguientes vías:  
 

a) Vía electrónica por medio de la remisión de un correo electrónico enviado desde la 
misma dirección electrónica que conste en la base de datos colegial y dirigido a la 
dirección info@codinan.org.   

b) Vía física por medio de la remisión de una carta certificada o burofax dirigido a la sede 
social del Colegio.  

 
4.- La solicitud de voto por correo se podrán realizar hasta las 72 horas previas a la hora de 
celebración de la votación según la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno.  
 
 
Artículo 27.- Examen de la solicitud.  
 
1.- Recibida la solicitud, se comprobará la inclusión del colegiado en el censo electoral y el 
cumplimiento del resto de requisitos contemplados en el artículo anterior.  
 
2.- En caso de que la solicitud no cumpliere con los requisitos establecidos en el apartado anterior, 
la Comisión Electoral, en el plazo de TRES (3) días naturales desde su recepción deberá comunicar 
al colegiado los defectos detectados para que éste, en el plazo de TRES (3) días naturales subsane 
la solicitud. Dichos plazos deberán respetar aquellos referidos al momento máximo de admisión 
del voto a que se refiere el artículo 28.2. 
 
3.- Finalmente, la Comisión Electoral, el día posterior a la correcta presentación de la solicitud, 
enviará al colegiado, por comunicación electrónica a la dirección que conste en la base de datos 
colegial, la documentación electoral necesaria para el voto por correo, esto es: 
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- Copia literal de las candidaturas presentadas. 
- Papeleta de voto. 
- Instrucciones para la emisión del voto. 

 
 
Artículo 28.- Ejercicio del voto por correo.-  
 
1.- El colegiado elector remitirá a la Comisión Electoral, por medio de correo certificado, un sobre 
dirigido a la sede colegial en el que conste, de un lado, el nombre, apellidos, número de 
colegiación y firma y, de otro, la expresa indicación «Para las elecciones de la Junta de Gobierno 
del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía». En su interior deberá contener 
una copia del documento de identificación y un sobre cerrado con la papeleta de voto.  
 
2.- Se admitirán los sobres recibidos en la sede colegial hasta las VEINTICUATRO (24) horas previas 
al acto de votación. Cualquier voto recibido con posterioridad no será tenido en cuenta. 
 
 
Artículo 29.- Custodia del voto por correo.  
 
Los votos recibidos en el Colegio serán custodiados por la persona que ostente la Secretaría 
Técnica del Colegio, sin abrirlos, hasta la fecha fijada para las elecciones, momento en el que se 
entregará a la persona que ejerza la Secretaría de la Mesa Electoral. 
 
 
Artículo 30.- Apertura y cómputo del voto por correo.  
 
1.- En la fecha de celebración de las elecciones, previo el voto presencial y previa comprobación 
de la no emisión del voto personal, la Mesa Electoral recibirá e introducirá dentro de la urna los 
votos que hayan llegado por correo con los requisitos legalmente aplicables. 
 
2.- De una forma más concreta, se observará el siguiente protocolo de actuación:  
 

- El Presidente de la Mesa irá tomando, uno a uno, los sobres; los abrirá; comprobará la 
concordancia de la firma del sobre con la de la fotocopia del documento identificativo 
del votante; y, finalmente, dirá en voz alta el nombre de la persona votante. 

- Una vez ello y una vez que el mismo diga en voz alta el nombre del votante, facilitará al 
Vocal número 1 el documento de identificación.  

- El Vocal número 1 comprobará la vigencia del documento identificativo. 
- El Vocal número 2 anotará, para su debida constancia, el nombre del votante en un folio.  
- El Secretario remarcará el nombre del colegiado que ejerce su derecho de voto en la lista 

oficial de electores con un color diferente al de los votantes presenciales.  
 
Si todos los anteriores pasos son correctos, el Presidente introducirá el sobre con el voto en la 
urna electoral.  
 
En caso contrario, se desechará la papeleta, indicando el Secretario el motivo de la nulidad.  
 
 
Artículo 31.- Nulidad del voto por correo.  
 



 
1.- El voto personal, siempre y en todo caso, anulará el voto por correo, que será, en 
consecuencia, destruido por la Mesa Electoral gestora del acto material de votación.  
 
2.- También se considerarán nulos los votos recibidos que no cumplan con los requisitos descritos 
en las instrucciones recibidas para ejercer dicho derecho a voto, siendo igualmente Destruidos. 
 
 

VOTO PRESENCIAL 
 
 
Artículo 32.- Sufragio universal, libre, directo y secreto.  
 
La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por votación mediante sufragio 
universal, libre directo y secreto. 
 
 
Artículo 33.- Mesa Electoral.  
 
1.- El día fijado para las elecciones, la Comisión Electoral designará, entre las personas asistentes 
a la votación, una Mesa Electoral específica que habrá de regir el proceso electoral material 
quedando en todo lo restante sujeta al criterio marcado por la Comisión Electoral. 
 
2.- La Mesa Electoral está compuesta por 4 miembros que ostentarán la Presidencia, la Secretaría 
y dos Vocalías. 
 
3.- No podrán formar parte de la Mesa Electoral los componentes de la Junta de Gobierno, 
aquellas personas que integren la Comisión Electoral y quienes hayan presentado su candidatura 
o se encuentren con éstos en algunas de las relaciones fijadas por el artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
 
Artículo 34.- Acto material de votación.  
 
1.- Los colegiados habrán de votar en el lugar y el local designado al efecto en la convocatoria del 
proceso electoral. 
 
2.- A tal fin, será la persona que ostente la Secretaría Técnica del Colegio quien, a la entrada del 
local indicado, compruebe la identidad de cada persona que acceda a la sala, sólo pudiendo 
acceder a la misma los colegiados que consten en el censo publicado conforme a las normas 
contenidas en los Estatutos y en el presente Reglamento.  
 
3.- Llegada la hora de la votación, el Presidente de la Mesa declarará el inicio de la misma, 
procediéndose a la votación durante el plazo de una hora, transcurrida la cual se procederá al 
cierre de las puertas de la sala, de modo que sólo podrán votar los colegiados que se encuentren 
dentro de la misma.  
 
4.- A tal efecto, se ubicará una urna que ofrecerá las suficientes garantías del derecho de sufragio 
de los colegiados. 
 
5.- Las papeletas, cuya confección corresponderá al propio Colegio, tendrán las siguientes 
características a fin de garantizar su autenticidad:  



 
 

- Color blanco 
- Tamaño DIN A-4 
- Fuente mayúscula Arial 12 de color negro (automático) con interlineado doble y su 

confección irá a cargo del Colegio.  
 
6.- Los colegiados que deseen ejercer su derecho de voto, se acercarán ordenadamente a la mesa 
en la que se encuentre la urna, siguiendo el siguiente protocolo de actuación:  
 

- El colegiado entregará su documento de identificación así como la papeleta con su voto 
al Presidente de la Mesa. Una vez ello y una vez que el mismo diga en voz alta el nombre 
del votante, facilitará al Vocal número 1 el documento de identificación.  

- El Vocal número 1 comprobará la vigencia del documento identificativo. 
- El Vocal número 2 anotará, para su debida constancia, el nombre del votante en un folio.  
- El Secretario remarcará el nombre del colegiado que ejerce su derecho de voto en la lista 

oficial de electores.  
 
Si todos los anteriores pasos son correctos, el Presidente introducirá el sobre con el voto en la 
urna electoral.  
 
En caso contrario, se desechará la papeleta, indicando el Secretario el motivo de la nulidad.  
 
7.- Una vez que hayan votado todos los colegiados presentes, serán los miembros de la Mesa 
quienes podrán ejercer, si así lo desean, su derecho de voto. 
 
 
Artículo 35.- Escrutinio.  
 
1.- Finalizada la votación, se procederá al escrutinio. Siendo declaradas nulas aquellas papeletas 
que contengan raspaduras, tachaduras o anotaciones.  
 
2.- El escrutinio se realizará conforme al siguiente protocolo de actuación:  
 

- El Presidente de la Mesa procederá a la apertura de la urna y hará un recuento de los 
votantes, tanto presenciales como por correo, a partir del listado de electores.  

- El Secretario hará el mismo recuento partiendo de la lista de nombres manuscritos por 
los Vocales.  

- Los Vocales irán extrayendo las papeletas de sus sobres e irán contabilizando, de un lado, 
los votos a favor de cada candidato; de otro, los votos en blanco; y de otro, los votos 
nulos. 

- Cada uno de los miembros de la Mesa recontará cada tipo de voto y tomará nota de dicho 
recuento, debiendo coincidir el listado de electores, el listado manuscrito y el recuento 
de votos. 

 
3.- Además de los miembros de la Mesa Electoral, tendrán derecho a estar presentes en el 
recuento las personas candidatas y los miembros de la Comisión Electoral. También se contará 
con la presencia del Letrado del Colegio para resolver cualquier incidencia.  
 
4.- Finalizado el escrutinio, se levantará acta del resultado, la cual será firmada tanto por los 
miembros de la Mesa Electoral como por los miembros de la Comisión Electoral y, una vez ello, 
el Decano la hará pública.   



 

PROCLAMACION 

 
 
Artículo 36.- Proclamación en caso de presentación de una sola candidatura.  
 
En el caso en que se presentare una única candidatura válida a un cargo de la Junta de Gobierno, 
dicha persona o candidata quedará automáticamente proclamada electa sin necesidad de 
proceder a la realización de votación alguna para dicho cargo.  
 
 
Artículo 37.- Proclamación en caso de presentación de más de una candidatura. 
 
1.- Serán proclamados aquellos candidatos que hayan obtenido un mayor número de votos 
válidos. 
 
2.- En caso de empate, resultará electo el candidato que cuente con una mayor antigüedad de 
colegiación en el momento de la votación. 
 
Si aun así persistiere el empate, se deberán convocar nuevas elecciones para el cargo afectado.  
 
3.- En caso de concurrencia en el proceso electoral de vocalías de diferente duración conforme a 
lo previsto en el artículo 36.2 y 3, los candidatos con el mayor número de votos resultarán 
elegidos para las de superior duración y los candidatos con menor número de votos resultarán 
elegidos para los de inferior duración.  
 
 
Artículo 38.- Publicación de la proclamación.  
 
El resultado de las elecciones será publicado tanto en el tablón de anuncios físico de la sede 
colegial como en el tablón de anuncios digital de su sitio web.  
 
 

  



 

TOMA DE POSESIÓN 
 
 
Artículo 39.- Toma de posesión. 
 
1.- La Junta de Gobierno saliente permanecerá en funciones hasta el momento de la toma de 
posesión de los nuevos candidatos electos. 
 
2.- Los candidatos electos tomarán posesión de los cargos en un plazo máximo de QUINCE (15) 
días naturales posteriores a la fecha de celebración de las elecciones. 
 
En caso de que concurrieran en el mismo proceso electoral cargos que requiriesen votación con 
otro u otros que no, la toma de posesión de la totalidad de los cargos tendrá lugar en el indicado 
plazo.  
 
3.- El Colegio comunicará a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales de 
Andalucía, la composición y cargos a desempeñar por los candidatos electos tras la primera 
reunión de la nueva Junta, siguiendo las formalidades legales correspondientes. 
 
 
 
 


