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Zamora  20 de Octubre  de 2017 

Estimado/a compañero /a: 

Por la presente te comunico que han sido proclamados los siguientes candidatos: 

 

1.- Para Presidente:  D.  Luis Martín de Uña  

     

2.- Para Vocales Ejercientes:  Dña.  Sara Almudena Rodríguez Martín  

           D. Isaac Santiago Macías Fontanillo 

           D. Ángel Luis Crespo Encinas   

 

 Cuando el número de candidatos/as proclamados resulte igual o inferior al de los Vocales de la 

Junta a elegir, la proclamación equivaldrá a la elección y esta por tanto no tendrá que efectuarse la 

votación. Se producirán las mismas consecuencias cuando se trate de la elección  de Presidente y se 

proclame un único candidato. Articulo 39, punto 3º, párrafo 2º del Estatuto particular del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Zamora. Resolución de 14 de Noviembre de 2014 de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de 

Castilla y León. BOCYL de fecha 27 de Noviembre de 2014.  

 

 

 Procede por tanto celebrar las votaciones para  renovación  de 2  Vocalías  Ejercientes,    por lo que se 

te remite papeletas y sobres, para efectuar la votación con arreglo a las normas electorales siguientes:  

 

CELEBRACIÓN DE ELECCIONES:  

 

Las votaciones tendrán lugar el día 15 de Noviembre de  2017,  de las 19:00  hasta las 20:30 horas,  

en la Sede del Colegio de Graduados Sociales de Zamora, sita en C/ Brahones Nº 4, enpta. A en 

Zamora, y se materializara en los sobres y papeletas que a tal efecto te facilita el Colegio de Graduados 

Sociales. 

 

El Elector pondrá una Cruz o Aspa en el recuadro del Candidato/a al que desee votar, 

introduciendo la papeleta en el sobre que se facilita para tal hecho, lo entregara al Presidente de la Mesa y este 

comprobando la personalidad del votante y efectuando el Secretario la anotación correspondiente, lo 

introducirá en la urna que corresponda. Adjunto se envía papeletas y sobres  para realizar las votaciones.  

 

 El Voto por correo se llevará a cabo en las papeletas y sobres facilitadas por el Colegio. Una vez 

marcado con una Cruz o Aspa el Candidato/a, se cerrara el sobre y se introducirá en otro sobre en el que se 

incluirá una fotocopia del Carnet de Colegiado/a o del D.N.I  en su lugar, y se remitirá al Colegio de 

Graduados Sociales por correo certificado, el Secretario del Colegio levantara Acta de los sobres recibidos 

entregándolos a la Mesa Electoral. El plazo máximo para enviar las papeletas por correo certificado será 

hasta el 6 de Noviembre de 2017.  
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Una vez terminada la votación de los Colegiados presentes  en el Colegio, se procederá a incluir en las 

urnas las papeletas enviadas por correo certificado, que previamente habrán sido comprobadas y registradas 

por el Secretario de la Mesa Electoral, diligenciándose en caso de no corresponder a los sobres facilitados por 

el Colegio para las Elecciones.    

 

 

Tendrán el doble de valor los votos emitidos por los Colegiados/as Ejercientes, mientras  que los 

de los No Ejercientes y Colegiados/as Eméritos serán estimados simples.   

  

Finalizada la votación, se llevará  a cabo el escrutinio, comprobándose que coincide el número de 

sobres con el de votantes incluidos en el censo, abriéndose los sobres, el Presidente de la Mesa irá leyendo los 

nombres que aparezcan en las papeletas como votados de lo que tomará nota el Secretario/a de la misma, 

quien llevará a cabo el recuento final y levantara la oportuna Acta con el Vº Bº del Presidente de mesa.  

 Se comunicará inmediatamente a los Candidatos el resultado de las Elecciones. 

 

 Los que hayan salido elegidos serán convocados a reunión de Junta de Gobierno, en la que una 

vez prestado el Juramento correspondiente, tomarán posesión de su  cargo. 

 

  

 

 

 

El  Presidente  

 

 
 

 

Luis Martín de Uña  
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