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En la Junta convocada el pasado 22/02/2021, se ha acordado la convocatoria de elecciones a
Junta. A partir del día siguiente a la publicación de este comunicado, las personas interesadas
pueden presentar sus candidaturas a Junta de Gobierno. Las candidaturas deberán estar
integradas por un Decano, un Vicedecano, un Secretario, un Tesorero y cinco Vocales (Artículo
29 de los Estatutos COETIIB).

Censo electoral
El censo electoral está compuesto por el listado de colegiados vigente a la fecha y disponible
en Contacto &gt; Listado Colegiados . Las personas interesadas disponen de 10 días naturales
para solicitar correcciones en el censo electoral. Transcurrido ese plazo, durante los 5 días
hábiles siguientes, las personas interesadas serán notificadas al correo electrónico que conste
en COETIIB, desde junta@coetiib.net, de la resolución de su solicitud.

Aquellas personas que quieran ejercer el voto por correo postal, deberán notificarlo a
junta@coetiib.net. Excepcionalmente y con motivo de las medidas sobre la Covid-19, la actual
Junta valorará las peticiones de voto por medios telemáticos.

Calendario electoral
El calendario electoral es el siguiente:
- 13/03/2021: Ultimo día de plazo para presentación de candidaturas a Junta de Gobierno.
- 08/04/2021: Publicación por Junta en funciones de las causas de ilegibilidad de
candidaturas presentadas.
- 10/04/2021: Ultimo día para resolución de reclamaciones sobre las causas de ilegibilidad
de candidaturas presentadas.
- 14/04/2021: Publicación de candidaturas admitidas.
- 13/05/2021: Convocatoria de Asamblea General y celebración de elecciones, ambas
en forma telemática (Skype). Las mesas electorales se constituirán a las 19:00h (primera
convocatoria) o a las 19:30h (segunda convocatoria). Una vez constituidas las mesas, se
abrirán las urnas, que estarán disponibles hasta las 20:30h.

En caso de que no se presenten candidaturas para la Junta de Gobierno, se ha acordado
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celebrar Asamblea General el 14/04/2021 a las 19:00h y 19:30h en primera y segunda
convocatoria respectivamente.
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