Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén

CALENDARIO ELECCIONES 20211
12/05/21

Se convocan elecciones y se manda circular a los colegiados y colegiadas por email.

13/05/21

Se da por conocida la convocatoria a todos los efectos y, por tanto, empieza el
proceso electoral.

13/05/21 al 09/06/21

Plazo de presentación de las candidaturas para cubrir los cargos de los que se
compone la Junta.

10/06/21 al 14/06/21

Exposición de las candidaturas en el tablón de anuncios del Colegio.

15/06/21 al 21/06/21

Plazo de impugnación de listas de candidatos y de presentación de renuncias.

01/06/21 al 12/07/21

Exposición del censo de electores en el tablón de anuncios del Colegio.

01/06/21 al 09/06/21

Plazo de reclamaciones relativas a errores del censo de electores.

10/06/21 al 21/06/21

Finaliza el plazo para resolver las reclamaciones relativas a errores del censo de
electores.

22/06/21 al 24/06/21

Plazo para que la Junta de Gobierno resuelva las reclamaciones relativas a
candidaturas. (Contra dichas resoluciones se podrá recurrir ante el Consejo General)

25/06/21

La Junta de Gobierno proclama en sesión pública las candidaturas presentadas para
las elecciones.

26/06/21

Inicio de la campaña electoral.

11/07/21

Final de la campaña electoral.

12/07/21

Último día para la recepción de los votos por correo.(24 horas antes)

13/07/21

Se celebran las elecciones. Se hace público el escrutinio.

23/07/21

Finaliza el plazo para presentar reclamaciones relativas a las elecciones.

TOMA DE POSESIÓN: Tendrá lugar en el plazo de los 15 días siguientes a la proclamación de los candidatos elegidos.
DURACIÓN DEL MANDATO: Dos años, del 2021 al 2023.
FORMA DE DESEMPATE: Se resolverá en favor de la persona con mayor antigüedad en la colegiación.

Rosa María Maroto Benavides
Secretaria en funciones
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