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RÉGIMEN ELECTORAL 
 
 

Resolución de 07/05/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, por la que se publica la modificación de los estatutos del Colegio Oficial 

de Ingenieros Agrónomos de Albacete. (D.O.C.M nº 90 de 10 de mayo de 2019) 
ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE ALBACETE 
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CAPITULO III: RÉGIMEN ELECTORAL 
 

Artículo 43.-Duración de los cargos y sistema electivo 

1. La duración de todos los cargos será de cuatro años. Todos los cargos podrán ser 
reelegidos hasta alcanzar un máximo de ocho años consecutivos. 
Esta norma, tendrá en cuenta a los miembros de la Junta que se encuentren ocupando 
algún cargo en el momento de entrada en vigor de los presentes Estatutos, de tal forma 
que los años computarán para la condición general. 

Cada dos años se convocarán elecciones para cubrir, alternativamente, las ternas de 
Decano, Secretario e Interventor y la de los tres vocales 

2. Los cargos de Decano, Secretario, Interventor y Vocales serán de libre elección por 
votación de la totalidad de los colegiados de número. 

Las candidaturas contendrán los nombres de los candidatos para cada uno de los cargos 
contemplados en los presentes estatutos. 

En la elección de los Delegados Territoriales, intervendrán, exclusivamente, los 
colegiados residentes en su ámbito territorial. 

3. Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno serán cubiertas en forma 
reglamentaria, en el plazo máximo de dos meses, pudiendo ser cubiertas de forma 
provisional por la Junta de Gobierno, que designará a los colegiados que deban sustituir 
temporalmente a los cesantes a propuesta del Decano. 

Al cubrirse cualquiera de estos cargos por elección, la duración en el cargo alcanzará 
solamente hasta las próximas elecciones, en las que de acuerdo con el calendario de 
elecciones hubiese tenido que renovarse el cargo. 

 

Artículo 44.-Condiciones para ser elegible 

1. Para todos los cargos, el colegiado debe estar al corriente de sus obligaciones con el 
Colegio y no estar incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria.  

2. Para ser candidato al cargo de Decano, es necesario haber estado colegiado de forma 
ininterrumpida como mínimo durante los últimos cinco años.  

3. Para ser candidato a los cargos de Secretario e Interventor, es necesario haber estado 
colegiado de forma ininterrumpida como mínimo durante los últimos cuatro años. Para 
Vocales y Delegados Territoriales, tendrán que llevar perteneciendo al Colegio durante 
los últimos dos años.  

 

Artículo 45.- Convocatoria de elecciones 

1. La convocatoria de elecciones se realizará por acuerdo de la Junta de Gobierno; el 
Secretario dirigirá una circulara todos los colegiados informando de los cargos para los 
que se convoca el proceso electoral, estableciendo un plazo mínimo de veinte días 
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naturales para la presentación de candidaturas, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación. En la misma circular se informará sobre las condiciones para el desarrollo de 
las elecciones y se incluirá el calendario electoral. 

2. Al formular la convocatoria de elecciones, la Junta de Gobierno designará la Mesa 
Electoral. 

 

 

 

 

Artículo 46.- Mesa Electoral 

1. Designada por la Junta de Gobierno, la Mesa Electoral, tendrá como misión llevar a 
término todo el proceso electoral, vigilar el exacto cumplimiento de los plazos previstos, 
resolver los recursos que se presenten y suscribir las actas. 

2. Estará constituida como mínimo por tres colegiados, que no serán candidatos a la 
elección, de los que al menos uno deberá ser miembro de la Junta de Gobierno, salvo 
que todos sus componentes sean candidatos. Presidirá la Mesa el miembro de la Junta 
de Gobierno, en otro caso, el colegiado más antiguo de entre los designados. De cada 
uno de los componentes de la Mesa Electoral se designará el correspondiente suplente. 

3. La Mesa Electoral se constituirá en el plazo de siete días naturales, desde la fecha de 
designación por la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 47.- Admisión de candidaturas 

Cualquier colegiado que reúna las condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 
44, podrá presentar por escrito su candidatura a los cargos de Decano, Secretario, 
Interventor, Delegado territorial y Vocal, con indicación del cargo concreto. 

La candidatura será admitida por la Mesa Electoral, siempre que el colegiado sea 
propuesto por el número de colegiados que después se indica, haciendo manifestación 
expresa de su aceptación del cargo para el caso de resultar elegido. 

a) Para la admisión de la candidatura de Decano, se requiere haber sido propuesto 
por un número no inferior a veinte colegiados o al 20 por ciento cuando el Colegio 
no llegue a la cifra de cien colegiados. 

b) Para la admisión de la candidatura de Secretario e Interventor se requiere haber 
sido propuesto al menos por diez colegiados o al 10 por ciento cuando el colegio 
no llegue a la cifra de cien colegiados. 

c) Para la admisión de la candidatura de Vocal y Delegado Territorial se requiere 
haber sido propuesto al menos por cinco colegiados. 

 

Artículo 48.- Proclamación de candidaturas 
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1. En el día y hora establecidos como plazo límite para la presentación de las 
candidaturas, la Mesa Electoral, después de comprobar las solicitudes presentadas, 
aprobará la relación de candidatos que reúnen las condiciones de elegibilidad, levantando 
Acta en la que se harán constar motivadamente, si procediera, los fundamentos de 
exclusión de las candidaturas no admitidas. 

2. En el momento en que sea adoptada la resolución de admisión de candidaturas por la 
Mesa Electoral, se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio y se comunicará a cada 
uno de los solicitantes, quienes dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho horas para la 
presentación de alegaciones ante la Mesa Electoral. Si se presentaran alegaciones, la 
Mesa Electoral resolverá en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

3. La lista definitiva con la relación de candidatos será remitida a todos los colegiados, 
confirmando las condiciones de su desarrollo, la fecha y el horario en que tendrá lugar la 
votación, que no será antes de transcurridos quince días naturales desde la proclamación 
de candidatos. La propaganda electoral, que podrá iniciarse una vez proclamados los 
candidatos, cesará veinticuatro horas antes del día señalado para la votación. 

4. Cada candidato podrá designar a un colegiado, como representante ante la Mesa 
Electoral, que tendrá derecho a asistir a los actos electorales y formular, en su caso, las 
observaciones y reclamaciones que procedan. 

5. Si para ocupar alguno de los cargos vacantes no se presentase más que un solo 
candidato, se hará su designación directamente, sin necesidad de votación, ni escrutinio. 

 

Artículo 49.- Desarrollo de la votación 

1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se efectuará por votación libre, 
directa, igual y secreta, en la que podrán participar todos los colegiados, en el día y el 
horario señalado en el calendario electoral y en presencia de la Mesa Electoral. Para la 
votación se utilizarán las papeletas y sobres facilitados por el Colegio. 

2. Los colegiados podrán votar personalmente, previa identificación, entregando las 
papeletas a la Mesa Electoral, para que en su presencia sean introducidas en la urna 
prevista al efecto. 

3. Aquellos colegiados que no depositen el voto personalmente el día de la votación, 
podrán hacerlo llegar anticipadamente por cualquier medio a la Secretaría del Colegio. El 
procedimiento para garantizar la fiabilidad y el secreto de los votos emitidos por este 
sistema, será regulado por la Mesa Electoral. Todos los sobres remitidos para la votación 
deberán tener entrada en el Colegio antes de iniciarse el acto electoral y serán 
custodiados, garantizando el secreto, por la propia Mesa Electoral. 

 

Artículo 50.- Escrutinio 

1. Se llevará a cabo públicamente al finalizar el período de votación. Serán nulos todos 
los votos recaídos en personas que no figuren en las candidaturas aprobadas; las 
papeletas que contengan frases o expresiones distintas del nombre y cargo del candidato 
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propuesto, o las que a juicio de la Mesa Electoral resulten ilegibles o infundan dudas 
justificadas del nombre del candidato votado. 

2. El desarrollo de la votación y el resultado del escrutinio quedarán reflejados en el Acta 
correspondiente que, después de la firma por los miembros de la Mesa Electoral, se hará 
pública de forma inmediata a la finalización del escrutinio. 

3. Los candidatos dispondrán de un plazo de siete días para la presentación de 
alegaciones ante la Mesa Electoral, sobre el desarrollo de las elecciones. Si se 
presentaran alegaciones, la Mesa Electoral resolverá en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho horas. 

 

 

Artículo 51.- Toma de posesión 

1. Los colegiados que hayan sido elegidos tomarán posesión del cargo en la primera 
reunión de la Junta de Gobierno posterior a la Junta General del último semestre, 
siguiendo en funciones los cesantes hasta ese día. 

2. Los nombramientos serán comunicados al Registro de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha y al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos 
de España. 

 

Artículo 52.- Recursos contra la proclamación de electos 

El acuerdo de la Mesa Electoral sobre proclamación de electos, será recurrible ante el 
Consejo General, mediante escrito presentado ante la Junta de Gobierno del Colegio, en 
el que se aducirán todas las alegaciones que estime oportunas y los medios de prueba 
documentales que considere convenientes. El plazo para su interposición es de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente a la proclamación de electos, pudiendo estos 
recursos reproducir las alegaciones formuladas durante el proceso electoral ante la Mesa 
Electoral. El acuerdo del Consejo General será susceptible de recurso contencioso 
administrativo.  

 


