COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ
CALENDARIO ELECTORAL - ELECCIONES 2019 A CARGOS DE JUNTA DE GOBIERNO
Jueves
22/11/2018

● Celebración de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, para convocatoria de
Elecciones, aprobación del Censo Electoral, Calendario Electoral y Designación de la Mesa Electoral.
● Publicación de la convocatoria y del censo electoral en la página web (www.dentistascadiz.com) y
envío a colegiados/as de la convocatoria mediante circular.
● Constitución de la Mesa Electoral cuyos cargos han recaído, conforme a los vigentes Estatutos, en
los/as siguientes colegiados/as:

Viernes
23/11/2018

Presidenta:
Vocal:
Vocal:
Presidente suplente:
Vocal suplente:
Vocal suplente:

Mónica Rosa Bardi Buclan / Coleg. Nº 11000016
Juan José Mayorga Martínez / Coleg. Nº 11002443
Álvaro Francisco López Mota / Coleg. Nº 11002452
Manuel González Macías / Coleg. Nº 11000496
Isabel Márquez García / Coleg. Nº 11002439
José Mª Gálvez Cárdeno / Coleg. Nº 11002448

Viernes
23/11/2018

● Inicio del plazo para la presentación de candidaturas a lista cerrada. Las candidaturas se presentarán
en el domicilio de la sede colegial (Avenida Juan Carlos I, s/n - Edificio "Nuevo Estadio Ramón de
Carranza" - Planta 4ª - Local 35 - 11011 Cádiz) de Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas (a excepción
del Viernes 07/12/2018 que permanecerá cerrada).

Lunes
10/12/2018

● Finaliza a las 15:00 horas el plazo de presentación de candidaturas y documentación
complementaria.

Miércoles
12/12/2018

● Reunión de la mesa electoral para examinar candidaturas presentadas y documentación.
● Exclusión de candidaturas que no reúnan las condiciones de elegibilidad y comunicación motivada
de las deficiencias o irregularidades observadas, concediendo a los interesados un plazo de dos días
para recurrir la exclusión ante la misma Mesa Electoral.
● En el supuesto de que existiera una sola candidatura válida, la Mesa Electoral podrá proclamarla
electa sin necesidad de seguir con el proceso electoral.

Lunes
17/12/2018

● Reunión de la Mesa Electoral (si procede) para resolución de recursos por exclusión de candidaturas,
proclamación definitiva de candidaturas y Designación de un interventor por cada una de las
candidaturas admitidas. Este acuerdo se publicará en la web del Colegio y se notificará a los
representantes de cada una de las candidaturas.

Viernes
21/12/2018

● Envío a la colegiación de circular de la Mesa Electoral comunicando candidaturas y procedimiento
de voto por correo junto con sobres y papeletas.

Viernes
04/01/2019

● Inicio de la Campaña Electoral.

Jueves
24/01/2019

● Finaliza la Campaña Electoral a las 24:00 horas.

Viernes
25/01/2019

● Celebración de Elecciones en la Sede Colegial, desde las 10:00 horas de la mañana a las 20:00 horas
de la tarde ininterrumpidamente. Recepción de votos por correo.
● Publicación inmediata de los resultados tras el recuento en la web del Colegio.
● Inicio del plazo para impugnación del proceso electoral o solicitud de corrección de errores.

Martes
29/01/2019

● Finaliza el plazo para impugnación del proceso electoral o solicitud de corrección de errores.

Miércoles
30/01/2019

● Resolución de Recursos y Nombramiento de los cargos electos por parte de la Mesa Electoral.
● Remisión de las actas de nombramientos al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas para
su definitiva aprobación.

Febr. 2019

● Acto de Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno.

