ELECCIONES A LOS CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CÁDIZ
Normas que desarrollan el procedimiento electivo. REAL DECRETO 126/2013, de 22
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Organización Colegial
Veterinaria Española. (B.O.E. 9 de marzo de 2013). Artículos 41 a 46.

Artículo 41. Condiciones para ser elegible.
Para todos los cargos, encontrarse en el ejercicio de la profesión, hallarse al
corriente en el abono de las cuotas y demás obligaciones estatutarias y no estar
incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley de Colegios
Profesionales, los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria y en
cuantas disposiciones se dicten con carácter general.
Para el cargo de Presidente, además, será preciso tener una antigüedad de
cinco años, como mínimo, de colegiación ininterrumpida.
Artículo 42. Forma de elección.
Todos los colegiados con derecho a voto elegirán de entre ellos al Presidente, al
Secretario, a los cuatro Vocales y, en su caso, al Vicesecretario. El Presidente, una vez
elegidos los integrantes de la Junta de Gobierno, establecerá las áreas de gestión y
competencias que se asignan a cada uno de los vocales elegidos, de conformidad con
lo dispuesto en el respectivo Estatuto particular.
Para ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo los colegiados deberán
figurar al corriente de sus obligaciones estatutarias con anterioridad al momento en
que se acuerde la convocatoria.
Artículo 43. Convocatoria.
La Junta de Gobierno del Colegio convocará oportunamente las elecciones para
la renovación de los cargos, a lo que dará la debida publicidad, señalando en la
convocatoria los plazos para su celebración. Las candidaturas podrán presentarse en el

plazo de treinta días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo de
convocatoria de elecciones.
Artículo 44. Candidatos.
Deberán reunir los requisitos que señala el artículo 41 de estos Estatutos y
solicitarlo por escrito a la Junta de Gobierno del Colegio. La solicitud podrá hacerse en
forma individual o en candidatura conjunta.
Artículo 45. Aprobación de las candidaturas.
1. Al día siguiente de la expiración del plazo para la presentación de
candidaturas, la Junta de Gobierno del Colegio se reunirá en sesión extraordinaria y
proclamará la relación de los candidatos que reúnan las condiciones de elegibilidad,
dando cuenta al Consejo General. Las votaciones tendrán lugar a partir de los veinte
días naturales siguientes.
2. Queda prohibida toda actividad electoral que implique descrédito o falta de
respeto personal a los demás candidatos y que esté en desacuerdo con los principios
de carácter deontológico, de obligada aplicación en todo el territorio nacional. Su
incumplimiento acarreará la depuración de la correspondiente responsabilidad
deontológica.
Artículo 46. Procedimiento electivo.
1. La elección de los miembros de las Juntas de gobierno será por votación, en
la que podrán tomar parte todos los colegiados con derecho a voto, conforme a lo
dispuesto en estos Estatutos.
2. El voto deberá ser emitido personalmente o por correo certificado, de
acuerdo con las normas electorales que para cada caso apruebe el propio Colegio.
3. La mesa electoral estará constituida, en el día y hora que se fije en la
convocatoria, por tres colegiados y sus respectivos suplentes, cuya designación se hará
por sorteo, siendo obligatoria la aceptación. El presidente de la mesa y su suplente
serán designados por la Junta de gobierno. El colegiado más joven actuará de
secretario. Cualquier candidato podrá nombrar un interventor.

4. Serán nulos todos los votos recaídos en personas que no figuren en las
candidaturas aprobadas, así como las papeletas que contengan frases o expresiones
distintas del nombre y cargo del candidato propuesto. Finalizada la votación, se
procederá seguidamente al escrutinio de los votos obtenidos por cada candidato,
concluido el cual, el presidente de la mesa proclamará a los que resulten electos.

5. Del desarrollo de la votación y del resultado del escrutinio se levantará acta
seguidamente, firmada por todos los miembros de la mesa, la cual se elevará al
Consejo General y al Consejo Autonómico, en su caso, para su conocimiento,
expidiéndose por el Colegio los correspondientes nombramientos a los que hayan
obtenido mayoría de votos y tomando posesión de sus nuevos cargos en el plazo
máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que hayan resultado
elegidos.

