
VOZVOTO

TU
CONVOCATORIA DE ELECCIONES ORDINARIAS PARA CUBRIR 

TODOS LOS PUESTOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL

 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALMERÍA



Podrán ser elegibles para el cargo de
Presidenta/e y miembros de la Junta de
Gobierno todas/os las/os colegiadas/os que,
estando en el ejercicio de la profesión, ostenten
la cualidad de electores en el art. 32 y reúnan los
requisitos previstos en los apartados siguientes.

Mínimo 6 meses colegiación.

No podrá presentarse la misma persona para
dos cargos de la Junta de Gobierno.

La duración del mandato de los cargos será de
cuatro años con derecho a la reelección.

CONDICIONES DE
ELEGIBILIDAD 

 

Los cargos electos y miembros  de la Junta de
Gobierno no perciben ninguna retribución por el

desempeño de sus funciones.



Las/os colegiadas/os que deseen presentarse a
las elección deberán presentar su candidatura
por escrito dirigido a la Presidenta del colegio
con una antelación mínima de quince días
naturales a su celebración (Art. 33.4 Estatutos)

Las/os candidatas/os podrán agruparse en
candidaturas completas, integradas por
tantas/os candidatas/os como cargos hayan de
ser elegidos, debiendo la/el colegiada/o que la
encabece hacer la comunicación oportuna a  la
Presidenta del Colegio.

PROCEDIMIENTO PARA
PRESENTAR CANDIDATURAS

 

Estatutos

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/233/d
7.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/233/d7.pdf


CONDICIONES PARA
VOTAR 

 

Estar colegiada/o con, al menos un mes de
antelación a la fecha de la convocatoria oficial de
las elecciones.

Estar al corriente de los pagos de las cuotas
colegiales.

No haber sido sancionado/a por infracción grave
o muy grave o condenados por sentencia firme a
la pena de inhabilitación mientras dure el tiempo
de su cumplimiento.

EMISIÓN DE VOTO
 

El voto podrá ser emitido personalmente el día
de la elección o por correo, con las debidas
garantías de fiabilidad.



CALENDARIO 
ELECTORAL

 

CONVOCATORIA OFICIAL DE ELECCIONES.
Abierto el plazo para la presentación de candidaturas

4 de OCTUBRE de 2021
 

19 de OCTUBRE de 2021
 

FIN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

27 de OCTUBRE de 2021
 

PUBLICACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS

29 de OCTUBRE de 2021
 

EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL



CALENDARIO 
ELECTORAL

 

FIN PLAZO DE IMPUGNACIÓN DE CANDIDATURAS.
FIN PLAZO DE RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL.

4 de NOVIEMBRE de 2021
 

9 de NOVIEMBRE de 2021
 

25 de NOVIEMBRE de 2021
 

ELECCIONES

PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS DEFINITIVAS.
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES AL CENSO 

     ELECTORAL


