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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL
Elecciones para renovar de la Junta de Gobierno del Colegio

Toledo, diciembre 2018

Estimado (a) colegiado (a):

Conforme al artículo 27 de los Estatutos del Co-
legio (Resolución de 16-2-2009, de la Secretaría 
General de Administraciones Públicas y Justicia, 
DOCM nº 37, de 23 de febrero de 2009), le adjunto 
la convocatoria de elecciones ordinarias para re-
novar la Junta de Gobierno de nuestro Colegio. 

Durante su mandato, la Junta de Gobierno ha 
mantenido viva la campaña procolegiación, envian-
do información por Correos o sms (gracias al pro-
grama Mensario), correos electrónicos y enlaces a 
nuestra GACETA GRÁFICA Y DIGITAL. Hemos queri-
do convencer, apostando por la comunicación y la 
gestión de servicios, logrando mantener velocidad 
de crucero, dinamizada por la cadena permanen-
te de acciones, convocatorias y promociones, que 
han potenciado las ventajas para los colegiados. 

La Junta de Gobierno ha sabido transmitir un 
mensaje permanente de tranquilidad y seguridad 
en la colegiación ajustada a derecho. Los colegia-
dos del CDL-CLM han estado tutelados por el orde-
namiento legal y jurídico que otorgan las Leyes, el 
Estatuto, Códigos Deontológicos y el Reglamento. 

La colegiación obligatoria de los profesionales do-
centes es necesaria e imprescindible para garanti-
zar un alto nivel de calidad en la Educación, como 
derecho fundamental que es. 

Nuestro compromiso con los colegiados ha sido 
esencial, por ello nos hemos centrado en la calidad 
de nuestros servicios, cuidando primorosamente 
la gestión del día a día, para que el colegiado nos 
vea activos, innovadores y cercanos. Este auge de 
la gestión del Colegio se debe al trabajo y dedica-
ción de nuestro equipo humano, que sabe impul-
sar la generación de excelentes servicios.

Afortunadamente, podemos afirmar que conta-
mos con un sólido Colegio Profesional, en todas 
sus dimensiones; en vanguardia por su Carta de 
Servicios: infoempleo, certificados oficiales, cursos 
intensivos, conmemoraciones, acuerdos, progra-
mas culturales (…); un Colegio dinámico en conti-
nua progresión.

   Por favor, lea la convocatoria anexa y participe 
en el proceso electoral. Gracias por su atención y 
reciba un cordial saludo.

Francisco C. Arévalo Campos, 
Decano en funciones.

Centro Examinador
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Cargos que van a ser elegidos:1. 

Decano.•	

Vicedecano.•	

Secretario.•	

Vicesecretario.•	

Tesorero.•	

Interventor.•	

Vocal de la provincia de Albacete.•	

Vocal de la provincia de Ciudad Real.•	

Vocal de la provincia de Cuenca.•	

Vocal de la provincia de Guadalajara.•	

Vocal de la provincia de Toledo.•	

Vocal de la Sección profesional de Arqueólogos.•	

Vocal de la Sección profesional de Docentes de •	
enseñanzas universitarias y no universitarias.

Vocal de la Sección profesional de Orientadores, •	
Pedagogos y Psicopedagogos.

Vocal de la Sección profesional de Profesores de •	
enseñanzas no regladas.

Vocal de la Sección profesional de Traductores e •	
Intérpretes.

Calendario del proceso electoral aprobado por la 2. 
Junta de Gobierno (15/12/2018).

Del 19 al 27 de diciembre de 2018: o Publicación (en 
la Ventanilla Única) de la convocatoria de las elec-
ciones. Envío por email y/o postal a todos y cada 
uno de los colegiados en, o con, la Gaceta Gráfica 
y Digital. La fecha de la convocatoria de las eleccio-
nes será el día 27 de diciembre de 2018.

Del 28 de diciembre de 2018 al 16 de enero de o 
2019 (inclusive): Presentación de candidaturas ce-
rradas y completas, con expresión del colegiado 
propuesto para cada cargo, y suscritas por los in-
teresados -en impreso individual o colectivo-, en 
la Sede social del Colegio en Toledo (c/Instituto, 25 
- bajo). Pueden ser candidatos todos los colegiados 
con al menos un año de antigüedad que se hallen 

al corriente de pago y no se encuentren incapacita-
dos por prohibición legal o estatutaria.

Del 29 de diciembre de 2018 al 17 de enero de o 
2019: Publicación de la relación provisional de elec-
tores (colegiados activos) en el tablón de anuncios 
del Colegio (Sede social en Toledo).

Del 31 de diciembre de 2018 al 19 de enero de o 
2019: Presentación de reclamaciones a la relación 
provisional de electores (colegiados activos). En su 
caso, durante este periodo, los colegiados podrán 
regularizar los impagos de cuotas semestrales, po-
niéndose así al corriente de pago.

Del 17 al 23 de enero de 2019: o Exposición de las 
candidaturas presentadas, en el tablón de anun-
cios de la Sede social del Colegio en Toledo.

Del 24 al 31 de enero de 2019: o Presentación de im-
pugnaciones/reclamaciones sobre las candidaturas 
presentadas; también, para presentar la renuncia 
de alguno de los miembros de las candidaturas.

Del 21 al 28 de enero de 2019: o Resolución de las 
reclamaciones presentadas a la relación de electo-
res (colegiados activos), por la Junta de Gobierno o 
la Comisión Permanente -por delegación-, o por la 
Mesa de edad. Asimismo comprobarán que todos 
los electores se encuentran al corriente de pago de 
las cuotas colegiales.

Del 1 al 7 de febrero de 2019: o Resolución por la 
Junta de Gobierno, o la Comisión Permanente -por 
delegación-, o por la Mesa de edad, de las impug-
naciones o reclamaciones sobre las candidaturas 
presentadas- y proclamación de las listas oficiales 
de candidatos.

El día 8 de febrero de 2019 o (30 días antes de la 
fecha de las elecciones -9 de marzo de 2019-): 
exposición en el tablón de anuncios del Colegio, 
en Toledo, del listado definitivo del censo electo-
ral (colegiados activos -al corriente de pago con 
derecho a voto), y la ubicación de las mesas elec-
torales. Se mantendrá expuesto hasta el día 9 de 
marzo de 2019.

CONVOCATORIA
Elecciones para renovar la Junta de Gobierno del Colegio Oficial 

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Castilla-La Mancha 

(9 de marzo de 2019)
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Vierneo s 8 de febrero de 2019: comienzo de la 
campaña electoral.

Del 9 al 16 de febrero de 2019: o Presentación de 
reclamaciones a la relación definitiva de electores 
(colegiados con derecho a voto).

Del 8 al 22 de febrero de 2019: o Solicitud de impre-
sos para el voto por Correos o para su presentación 
personal en las sedes del Colegio. Los colegiados 
que ejerzan su derecho al voto por correo postal 
remitirán el sobre correspondiente al apartado 
de Correos (234) del Colegio en Toledo, dirigido al 
Decano e indicando «Elecciones». Igualmente, los 
colegiados podrán votar mediante la entrega per-
sonal del sobre en los Registros de las dos sedes 
del Colegio (sitas en Toledo y Ciudad Real).

Del 16 al 23 de febrero de 2019: o Resolución de las 
reclamaciones presentadas a la relación definitiva 
de electores, por la Junta de Gobierno, o por la 
Comisión Permanente -por delegación-, o por la 
Mesa de edad. 

El día 18 de febrero de 2019: o Apertura del plazo 
para remitir el voto por correo certificado, según 
el artículo 31 de los Estatutos del Colegio. También 
comienza el plazo para la entrega personal del so-
bre de votación en alguna de las oficinas al público 
del Colegio (Ciudad Real y Toledo).

Jueves 7 de marzo de 2019: o Último día para recibir 
en la Sede social del Colegio, en Toledo, los votos 
por correo certificado. Como los sobres se tienen 
que haber recibido en el Colegio 24 horas antes 
de las elecciones, el día 8 de marzo de 2019, a las 
10:00 horas se recogerán del apartado postal 234 
de Toledo los últimos sobres certificados. Aquellos 
sobres de votación que se entreguen personal-
mente se recepcionarán hasta las 20:00 horas del 
día 7 de marzo de 2019.

Jueves 7 de marzo de 2019, a las 24:00 horas, fi-o 

nalizará la campaña electoral. El viernes 8 de mar-
zo de 2019 se considera Día de reflexión.

Sábado 9 de marzo de 2019: celebración de las o 

votaciones, de 10:30 a  18:30 hora. Cerradas las 

respectivas mesas, se procederá al escrutinio de 
las papeletas de votación.

Del 11 al 15 de marzo de 2019: o Presentación de 
reclamaciones sobre el proceso de las votaciones 
y el desarrollo electoral.

Viernes 15 de marzo de 2019 o (quinto día hábil 
desde la fecha de las votaciones): Sesión pública 
en la Sede social del Colegio, en Toledo, a las 18:00 
horas, para informar de los resultados electorales 
de las distintas mesas; recuento definitivo de vo-
tos, y proclamación provisional de la candidatura 
elegida.

Del 16 al 30 de marzo de 2019: o Resolución por la 
Junta de Gobierno, o por la Mesa de edad, de las 
reclamaciones presentadas. Proclamación defini-
tiva de los resultados electorales y de la composi-
ción de la nueva Junta de Gobierno del Colegio.

3. Proceso electoral (acuerdos adoptados por la 
Junta de Gobierno, celebrada el día 15 de diciem-
bre de 2018, que explicitan los artículos de los Es-
tatutos del Colegio):

Podrán ser o candidatos los colegiados que ten-
gan al menos un año de antigüedad en la fecha 
de la publicación de la convocatoria electoral 
(27/12/2018); es decir, los que estuvieran cole-
giados antes del día 27 de diciembre de 2017 (la 
fecha límite para presentar la solicitud de alta y el 
ingreso bancario de los 145,00 euros -sería el 26 
de diciembre de 2017-).

Podrán ser o electores (colegiados con derecho a 
voto) todos los colegiados activos, al corriente de 
pago, que figuren en el censo electoral, cuya pri-
mera exposición provisional se hará a partir del día 
29 de diciembre de 2018, hasta el 17 de enero de 
2019; durante este periodo, los colegiados impaga-
dos (deudores de cuotas colegiales) podrán regula-
rizar su deuda y ponerse al corriente de pago, para 
ser colegiados activos.

Se aprovecha el proceso electoral para favorecer 
la regularización de los impagados por cuotas se-
mestrales, de cara a lograr el máximo número de 
colegiados con derecho a voto.
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A los efectos de la publicación de la o lista de elec-
tores (censo electoral), figurarán en el listado que 
se publique los siguientes datos: número de cole-
giado; año de alta en el Colegio; apellido y nombre 
-el orden del listado será alfabético-; DNI; localidad 
de residencia y provincia; mesa electoral donde le 
corresponderá votar.

A los colegiados se les adscribirá a una de las tres o 
mesas electorales en Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real o Toledo. Los colegiados residentes en las pro-
vincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo votarán en 
la mesa electoral de Toledo, excepción hecha de 
los que residan en localidades a menos de 30 km. 
de Alcázar de San Juan.  Los colegiados que resi-
dan fuera de Castilla-La Mancha pertenecerán a la 
mesa de Ciudad Real. En la mesa de Ciudad Real 
votarán los colegiados residentes en la provincia 
de Ciudad Real, excepto en localidades a menos de 
30 km. de Alcázar de San Juan. En nuestra Subdele-
gación regional de Alcázar de San Juan votarán los 
colegiados residentes en la provincia de Albacete y 
en las localidades de Castilla-La Mancha que estén 
a menos de 30 km de Alcázar de San Juan. 

Relación de localidades a menos de 30 km. de Al-
cázar de San Juan: provincia de Ciudad Real (Ala-
meda de Cervera, Alcázar de San Juan, Arenales 
de San Gregorio, Campo de Criptana, Cinco Casas, 
Herencia, Las Labores, Pedro Muñoz, Puerto Lápi-
ce, Tomelloso, Villarta de San Juan); provincia de 
Toledo (Camuñas, El Toboso, La Puebla de Almora-
diel, La Villa de Don Fadrique, Madridejos, Miguel 
Esteban, Quero, Quintanar de la Orden, Villacañas, 
Villafranca de los Caballeros).  

En el caso de presentarse una sola candidatura o 
completa a Junta de Gobierno, en la reunión pre-
vista para resolver las impugnaciones/reclamacio-
nes sobre las candidaturas (del 1 al 7 de febrero de 
2019), y en el supuesto de resolverse las posibles 
reclamaciones en dicha reunión, será proclamada 
ganadora de las elecciones esa única candidatura. 
Ha de cumplirse después el plazo marcado por el 
artículo 34 de los Estatutos (en el término de 15 
días -se interpreta en el plazo máximo de 15 días- 
después de la proclamación) para la toma de pose-
sión de la nueva Junta de Gobierno.

La Mesa de Edado  la componen 3 colegiados, elegi-
dos por sorteo, y 3 suplentes; dividido el censo en 
3 partes por orden alfabético (de la A a la F, de la 
G a la M, y de la N a la Z) de apellido; y a su vez en 
3 grupos de edad: nacidos de 1983 a 1996 (menos 
de 36 años), nacidos de 1968 a 1982, y nacidos an-
tes de 1968 (mayores de 50 años).

Si hubiese una o renuncia de algún miembro de una 
candidatura presentada, se propondrá un nuevo 
candidato sustituto para el cargo dejado vacante, 
en el plazo de 3 días hábiles (del 1 al 4 de febrero de 
2019 inclusives); en la reunión prevista de Junta de 
Gobierno, Comisión Permanente o Mesa de Edad, 
se resolvería la admisión del sustituto en la can-
didatura, para que estuviera completa y cerrada.

Las votaciones del sábado 9 de marzo de 2019o  se 
realizarán en las mesas electorales ubicadas en Al-
cázar de San Juan, Ciudad Real y Toledo, que per-
manecerán abiertas de 10:30 a 18:30 horas. Las 
mesas electorales se montarán en las sedes del 
Colegio, de dichas localidades.

4. Características de los sobres y papeletas: La 
papeleta tendrá un tamaño DIN-A4 (horizontal), 
de color blanco; en ella figurarán todos los cargos, 
nombre y apellidos de los candidatos, número de 
colegiado, DNI y Sección Profesional a la que está 
adscrito cada uno de ellos.

El tamaño del sobre será de 176 x 120 mm, de co-o 

lor blanco, y contendrá la siguiente inscripción:

ELECCIONES PARA JUNTA DE GOBIERNO

DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

DE CASTILLA-LA MANCHA

9 de Marzo de 2019

5. Toma de posesión: En el plazo máximo de 15 días si-
guientes a su proclamación, tomará posesión la nueva 
Junta de Gobierno.

6. Duración del mandato: La duración de todos los car-
gos elegidos será de cuatro años.


