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ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

 

Colegio Oficial de Guadalajara 

REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES A 
JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE 

ENFERMERÍA DE GUADALAJARA 2021. 
 

1º La Convocatoria electoral se realizará por la Junta de Gobierno 
haciéndose pública la misma y el calendario electoral en el tablón de anuncios y 
en la página web del Colegio. Además, se enviará una carta dirigida a todos los 
colegiados para su conocimiento señalándose en la misma el calendario y todos 
los datos referidos a dicho proceso electoral. 

 
2º En la Convocatoria (25/11/2021) se indicará con claridad:  
 
1. Que se convocan elecciones para la cobertura de los cargos que 

componen la Junta de Gobierno del Colegio conforme a los Estatutos. 
 
2. La fecha de celebración de las elecciones (13/01/2022). 
 
3. Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara. Travesía 

Nuevo Alamín n° 15 bajo - 19005 GUADALAJARA. 
 
4. Horario de votación: apertura votación: 11:00 horas. Cierre 

votación: 18:00 horas. 
 
5. Las candidaturas serán cerradas y completas, y estarán 

compuestas por una lista/relación de 6 colegiados, de los cuales el que figure en 
primer lugar (cabeza de lista) será el candidato a presidente del Colegio. No se 
admitirán candidaturas que contengan un número de colegiados distinto. 

 
6. Presentación de candidaturas: en el registro del Colegio Oficial de 

Enfermería de Guadalajara desde el día 26/12/2021 hasta el día 5/12/2021 o 
mediante su presentación en la forma y en los registros regulados en el art. 16 
de la Ley 39/2015, siendo dirigidas a la secretaria del Colegio. 

 
7. Del 26/11/2021 al 05/12/2021: plazo para solicitar individualmente 

voto por correo. 
 
8. Día 26/11/2021 al 2/12/2021: publicación del Censo Electoral 

provisional. 
 
9. El 3/12/2021: corrección de errores censo provisional. 
 
10. El 07/12/2021: publicación del censo electoral definitivo. 
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11. Campaña electoral del 08/12/2021 al 12/01/2022. 
 
12. El 7/01/2022, fecha término para designación de “interventores de 

mesa”. 
 
3º En el Censo Electoral constarán el nombre y apellidos de los colegiados 

electores, así como su número de colegiado y el número del D.N.I., existiendo 
dos listados uno de ejercientes y otro de no ejercientes. 

 
4º Si solo se presentase una candidatura la Junta de Gobierno 

procederá a la proclamación de los candidatos como electos, quedando 
suspendido todo el resto del proceso electoral (art. 33.6). 

 
5º Si concurriesen más de una candidatura, la Mesa Electoral se 

constituirá el día 13/01/2022 en la Sede del Colegio a las 11:00 horas, y estará 
formada por un presidente y dos vocales (mayor y menor antigüedad), 
designados por la Junta de Gobierno. Actuará como secretario el más joven de 
ellos, no pudiendo formar parte de la misma ningún candidato. 

 
El Colegio facilitará a los integrantes de la Mesa cuantos medios considere 

necesarios, estando revestido el presidente de la Mesa de la autoridad precisa 
para conservar el orden y mantener la observancia de la Ley pudiendo adoptar 
cuantas medidas considere oportunas para el buen fin del proceso electoral 
conforme al art. 31.8 de los Estatutos. 

 
6º Podrán los candidatos designar entre los colegiados un Interventor que 

les represente en el proceso electoral, debiendo de notificar su designación a la 
Junta de Gobierno del Colegio con al menos 5 días de antelación a la fecha de 
celebración, extendiéndosele la correspondiente credencial, (art. 33.9). Queda 
prohibida la presencia de candidatos en la habitación o dependencia donde esté 
ubicada la Mesa durante la celebración del proceso electoral hasta el acto de 
escrutinio el cual es público. 

 
7º Para la celebración de las elecciones en la Mesa Electoral se deberá 

contar con dos urnas cerradas y diferenciadas, una como “Urna General” y otra 
como “Votos por Correo”. En la General votarán los colegiados que acudan 
personalmente a ejercer el derecho de voto y en la de votos por correo se 
introducirán los recibidos por ese sistema conforme lo establecido en el ordinal 
17 del art. 33 de los Estatutos. 

 
8º Las papeletas serán de formato único para todas las candidaturas, su 

formato lo fijará la Junta de Gobierno, en ellas aparecerán impresos 
correlativamente los nombres de los colegiados-candidatos. 

 
Las papeletas y sobres que serán iguales tanto para el voto personal como 



 

 

Travesía Nuevo Alamín nº 15 Bajo – 19005 Guadalajara Telf.: 949 22 14 17 Fax: 949 21 47 84 
Web: www.codegu.es         e-mail: Info@codegu.es 

 

ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL DE ENFERMERÍA 

 

Colegio Oficial de Guadalajara 

para el voto por correo y serán editados por el Colegio. El tamaño de las 
papeletas será A5 e irán impresas en forma vertical conteniendo la relación 
numérica y nominal de candidatos que conforman la candidatura, teniendo como 
cabecera: COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GUADALAJARA y la 
palabra ELECCIONES 2021, con marca de agua del escudo del Colegio y 
figurando el sello del Colegio, los sobres serán blancos de tamaño  
90 x 140 mm. 

 
Los sobres exteriores de voto por correo serán de formato único oficial y 

editado por el Colegio de tamaño 120 x 174 mm., figurando en el anverso la 
palabra ELECCIONES, e irán dirigidos a la secretaria del Colegio. En el reverso 
figurarán el nombre y dos apellidos del colegiado que vota de forma legible, su 
dirección y su firma. La solicitud del voto por correo deberá enviarse al Colegio 
del 26/11/2021 al 5/01/2021, por correo u otro medio que acredite la petición 
personal siéndole enviado por el Colegio las papeletas de las distintas 
candidaturas y los sobres. Se confeccionará una relación de solicitudes de voto 
por correo para su cotejo el día de la votación. 

 
9º En la Sede de las votaciones deberán existir sobres y papeletas de voto 

suficientes elaboradas oficialmente por el Colegio, en montones debidamente 
separados. 

 
10º Los electores que acudan personalmente a votar deberán acreditar la 

Mesa Electoral su identidad mediante D.N.I., Pasaporte o carné de colegiado, se 
comprobará su inclusión en el Censo, se le nombrará e introducirá su papeleta 
indicando que vota. 

 
11º Los votos recibidos por correo obrarán en poder de la Sra. secretaria 

del Colegio hasta el inicio de las elecciones, momento en que los entregará a la 
Mesa Electoral que los introducirá en su urna. Serán válidos los recibidos hasta 
las 11:00 horas del día 12/01/2022. 

 
Los votos por correo emitidos en sobres diferentes a los oficiales y que no 

hayan sido proporcionados por la Junta de Gobierno se declararán nulos sin más 
trámites. 

 
 
12º Cerrado el acto electoral se procederá en público y en un mismo 

acto a la apertura de las urnas, abriéndose primero la de votos por correo, se 
comprobará que el votante está incluido en el Censo Electoral, que solicitó 
dicha forma de voto, y a continuación se introducirá el sobre de voto en la urna 
general. 

 
Para el supuesto de que un elector hubiera solicitado y emitido el voto 

por correo y además hubiera votado personalmente, se anulará el más antiguo 
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en el tiempo, es decir el voto por correo, ya que dicho votante habrá ejercido su 
voluntad de forma personal, directa y en tiempo más cercano al acto electoral, 
debiendo por ello prevalecer este voto sobre el más antiguo. 

 
13º A continuación se abrirá la urna conteniendo todos los votos y se 

procederá a abrir cada uno de los sobres que contienen las papeletas de voto y 
se nombrarán en voz alta las candidaturas para su escrutinio. Esta función podrá 
hacerse con auxilio de medios informáticos y personal auxiliar del Colegio. 

 
14º Deben declararse igualmente nulos todos los votos que aparezcan 

con raspaduras, enmiendas, firmados o con expresiones ajenas al contenido de 
la votación. 

 
15º Una vez finalizado el recuento, se publicarán los votos obtenidos por 

las candidaturas. Se levantará un Acta que será firmada por los componentes de 
la Mesa donde figurarán los votos obtenidos por cada candidatura, el número de 
votos en blanco, el número de votos nulos y las reclamaciones y/o incidencias 
que se hubiesen producido. A continuación se proclamarán los candidatos 
elegidos por mayor número de votos. 

  
16º Una vez proclamados los candidatos electos serán destruidos los 

sobres y papeletas de voto utilizados en la votación en presencia de los 
concurrentes, a excepción de los declarados nulos o no válidos y los que 
hubieran sido objeto de alguna reclamación que deberán unirse al Acta y 
archivarse con ella. 

 
17º Si se retirasen candidaturas presentadas y quedase una única 

candidatura será proclamada como electa en los términos recogidos en el ordinal 
6) del art. 33 de los Estatutos. 

 
 18º Concluida la jornada el Presidente de la Mesa entregará el Acta de 

las elecciones a la secretaria del Colegio, quien le dará la tramitación 
correspondiente y en un plazo no superior a 30 días tomarán posesión los 
candidatos electos como miembros de la Junta de Gobierno. En esa Junta, el 
presidente electo designará para ocupar sus cargos a los colegiados elegidos 
expidiéndose por el secretario las correspondientes credenciales. 

 
19º En los 5 días naturales siguientes a la toma de posesión de los nuevos 

miembros deberá comunicarse su composición a la Consejería de 
Administraciones Públicas, al Consejo de Colegios de Castilla la Mancha y al 
Consejo General de Enfermería. 

 
 
 La presente normativa electoral, así como los modelos de papeletas y 

sobres para la celebración de las elecciones a cargos de la Junta de Gobierno 
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del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara se han elaborado siguiendo 
fielmente los Estatutos publicados el 20 de abril de 2009 D.O.C.M. n° 74), y 
fueron aprobados por unanimidad de la Junta de Gobierno en su reunión de 
15.11.2021. 


