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COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCALCON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

 

 

ANUNCIO 

 

Convocatoria de elecciones a miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid para el período 2023-2027 
 

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid, celebrada el 14 de marzo de 2023, se hace 

pública la convocatoria de elecciones a miembros de la Junta de Gobierno del Colegio para el período 2023-2027, 
que se celebrarán en próximo día 11 de mayo de 2023, que se regirán por lo establecido en los Estatutos de la 

Organización colegial, y con arreglo al siguiente  

 
 

CALENDARIO DE LAS ELECCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE 

CELEBRARÁN EL DÍA 11 DE MAYO DE 2023 

 
Acuerdo de la convocatoria de elecciones: 14 de marzo de 2023. 

 

Publicación del anuncio de la convocatoria en la página web y en el tablón de anuncios y posterior remisión a los 
colegiados la convocatoria por correo electrónico: 14 de marzo de 2023. 

 

CENSO ELECTORAL 
 

Aprobación del censo electoral: 14 de marzo de 2023. 

 

Publicación del censo electoral en la página web y en el tablón de anuncios: 14 de marzo de 2023. 
 

Presentación de reclamaciones al censo electoral: hasta el 25 de abril de 2023, ante la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 

JUNTA ELECTORAL 

 
Elección de la Junta Electoral: 14 de marzo de 2023. 

 

 

CANDIDATURAS 
 

Presentación de candidaturas: del 15 de marzo de 2023 al 5 de abril de 2023.  

 
Forma y lugar de presentación: Se presentarán en la sede del Colegio (calle Carretas, número 14, tercero ), de 

lunes a viernes y de diez a catorce horas, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral. 

 

Proclamación de candidaturas: 14 de abril de 2023.  
 

Publicación de candidaturas proclamadas: en la página web y en el tablón de anuncios del Colegio. 
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Presentación de reclamaciones a las candidaturas: ante la Junta Electoral, del 17 al 19 de abril de 2023. 

 

Resolución de las reclamaciones presentadas contra las candidaturas y publicación de las definitivamente 
proclamadas: del 20 al 24 de abril de 2023. 

 

 
CAMPAÑA ELECTORAL 

 

Duración: del 25 de abril al 9 de mayo de 2023. 
 

VOTACIÓN 

 

Votación: 11 de mayo de 2023, en la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid, sita en la calle Carretas, número 14, tercero, desde las catorce 

a las diecinueve horas. 

  
Del voto por correo: 

 

El Colegiado que no vote personalmente, lo podrá hacer por correo certificado, remitiendo la papeleta en 
un sobre cerrado que irá dentro de otro que contendrá además una fotocopia del DNI. El sobre que 

contenga la papeleta -que deberá ir doblada de tal manera que no desvele la candidatura a la que pertenece- 

deberá ir cerrado, y en su solapa constará el nombre y apellidos del remitente y su firma. 

 
El correo certificado se remitirá al Presidente de la Mesa del Colegio. Todos aquellos votos por correo 

que se reciban en el Colegio, dirigidos al Presidente de la Mesa, desde la proclamación de candidatos 

hasta el día de la elección se custodiarán en las dependencias del Colegio por el Presidente de la Junta 
Electoral, que se los entregará al Presidente de la Mesa Electoral, una vez se haya constituido ésta el día 

de la elección. 

 

Acabada la votación personal, la Mesa comprobará que los votos recibidos por correo hasta el día de la 
votación, corresponden a colegiados que no han ejercitado personalmente este derecho, anulándolos en 

caso contrario. 

 
A continuación se abrirán por el Presidente los sobres y se introducirán las papeletas en las urnas. 

 

PROCLAMACION Y TOMA DE POSESIÓN DE LA JUNTA ELECTA 
 

Proclamación de electos: el mismo día de la votación: 11 de mayo de 2023.  

 

La Mesa hará también la proclamación de la lista que haya obtenido mayor número de votos válidos.  
 

Publicación de electos: 12 de mayo de 2023.   

 
Toma de posesión: La toma de posesión tendrá lugar en el plazo máximo de quince días contados a partir de la 

proclamación de los electos por la Mesa electoral, y se formalizará ante la Junta de Gobierno saliente. 

 
 

Cualquier actuación que deba realizarse presencialmente en la sede colegial, al encontrase en obras, deberá 

realizarse de 10 a 14 horas, previa petición hora el día anterior en el teléfono: 91 5317186 

 
Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

 
 

Madrid, a 14 de marzo de 2023- El Presidente, José Luis Pérez López 
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