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CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 5/2017, de 17 

de octubre, de creación del Ilustre Colegio Profesional  de Economistas de Valladolid por fusión 

del Colegio Oficial de Economistas de Valladolid y del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles 

de Valladolid publicada en el BOCYL de 25 de octubre de 2017, y en cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 5 y 6 de los Estatutos Provisionales elaborados y aprobados por la 

Comisión Gestora de acuerdo con la Citada Ley de creación del Ilustre Colegio Profesional de 

Economistas de Valladolid, la Comisión Gestora del Ilustre Colegio Profesional de Economistas 

de Valladolid, acuerda convocar elecciones para la totalidad de los miembros de la Junta de 

Gobierno de este Colegio - Decano –  Presidente, Vicedecano 1 , Vicedecano 2, Secretario 

General, Vicesecretario, Tesorero , Vicetesorero y 11 Consejeros -  conforme a las siguientes 

reglas:  

- Las elecciones se celebrarán el próximo 8 de febrero de 2018 de 9 a 14 horas y de 16 a 18 
horas en la sede del Colegio sita en C/ Cebadería nº 9 -1º - Valladolid 

- ELECTORES: Colegiados con fecha de Alta anterior al 8 de Noviembre de 2.017 
- ELEGIBLES: Tienen derecho a presentar candidatura a miembro de la  Junta de Gobierno y 

poder ser elegidas todas las personas que se encuentren inscritas en el censo de 
colegiados que posean una antigüedad como colegiado superior a 12 meses en el 
momento de presentar candidatura en cualquiera de los dos Colegios preexistentes. 
Colegiados con fecha de Alta anterior al 8 de Febrero de 2.016. 

- CANDIDATOS: Las candidaturas a la Junta de Gobierno deberán ser propuestas por diez o 
más electores con una antelación de al menos 30 días naturales respecto al día señalado 
para la elección. Hasta el 8 de enero de 2018.  Ningún candidato podrá figurar en más de 
una candidatura. 

- Las candidaturas deberán presentarse mediante escrito dirigido a la Comisión Gestora, 
completas y cerradas y con indicación del respectivo cargo,  de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 de los citados Estatutos de la Comisión Gestora. 

- La Comisión Gestora proclamará las candidaturas válidas presentadas dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes  a la finalización del plazo de presentación. En el caso de 
presentación de una sola candidatura a las elecciones se procederá a su proclamación 
automática. 

- En caso de haber más de una candidatura resultará elegida aquella candidatura que 
obtenga mayoría simple de votos de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de los citados 
Estatutos Provisionales. 

- La duración del mandato de los miembros de la Junta de Gobierno será de cuatro años 
pudiendo  ser reelegidos. 

- En lo no previsto en estas reglas será de aplicación las disposiciones contenidas en los 
Estatutos de los colegios preexistentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de 
los citados Estatutos de la Comisión Gestora. 
 

Valladolid a 27 de Noviembre de 2017 
 
 Juan Carlos De Margarida  
Presidente de la Comisión Gestora 
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