
 

 

Elección de Miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 

 

REGLAMENTO ELECTORAL 
 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES DE RENOVACIÓN 
ESTATUTARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE LA 

ARQUITECTURA TÉCNICA DE A CORUÑA 
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TITULO PRELIMINAR 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación 
 

1. El presente Reglamento será de aplicación en los procesos electorales cuyo 
objeto sea la elección de miembros de Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña. 

 
2. Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación supletoria en el 

resto de los procesos electorales que pudieran celebrarse en el Colegio, los 
cuales se regirán por sus respectivos reglamentos. 

 
Artículo 2.- Computo de plazos 

 
1. Salvo disposición expresa en contrario, los plazos señalados por días en 

este Reglamento se calcularán en días naturales y los señalados por 
meses, de fecha a fecha, siendo de aplicación supletoria en esta materia 
lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Articulo 3.- Derogación 

 
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones en materia electoral de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Reglamento. 

 

TITULO PRELIMINAR 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DISPOSICIÓN 
DEROGATORIA 

 
Elección de miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de la Arquitectura 
Técnica de A Coruña. 

 

Aplicación supletoria en el 
resto de los procesos 
electorales 

 
Aplicación supletoria en esta 
materia lo dispuesto por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre 

 

Se derogan disposiciones en 
materia electoral anteriores al 
presente Reglamento 

 



 

 

sufragio será universal, igual, 
libre, directo 

 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I. DERECHO DE SUFRAGIO 
 

Artículo 4.- Sufragio 
 

1. El sufragio será universal, igual, libre, directo y secreto. La elección de los 
miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio entre todos los 
colegiados, mediante la celebración de un acto específico a tal fin. Dichas 
elecciones tendrán lugar en el mes de junio del año que corresponda y 
siempre con anterioridad a las elecciones de los cargos de la Junta de 
Gobierno del Consejo General. 

 
2. El mandato de la Junta tendrá una duración de cuatro años, pasados los 

cuales, se renovará en su integridad. 
 

Artículo 5.- De los miembros de la Junta de Gobierno 
 

1. La Junta de Gobierno del COATAC estará compuesta por Presidente/a, 
Secretario/a, Tesorero/a-Contador/a y un número de Vocales de entre dos 
y siete, de forma que la Junta de Gobierno estará formada por un número 
de miembros que no podrá ser inferior a 5 ni superior a 10; los cuales 
tendrán voz y voto, además de las atribuciones reconocidas en los 
Estatutos del Consejo General y del Colegio Oficial de la Arquitectura 
Técnica de A Coruña; y adoptarán los acuerdos por mayoría. 

 
2. Los colegiados que ejerzan su mandato en la Junta de Gobierno podrán 

ser reelegidos, sin limitación de reelección para los sucesivos mandatos. 
 

Articulo 6.- Sufragio activo 
 

1. Tendrán derecho a emitir su voto para cargos directivos del Colegio, 
personalmente o por correo, todos aquellos colegiados que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
a) Estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

colegiales, incluido el pago de las cuotas. 
b) No estar suspenso para el ejercicio de la profesión. 
c) No hallarse cumpliendo sanción impuesta por expediente 

disciplinario. 
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DISPOSICIONES 
GENERALES 

 
CAPÍTULO I. DERECHO DE 

SUFRAGIO 

 
Sufragio será universal, igual, 
libre, directo y secreto 

 

Las elecciones tendrán lugar 
en el mes de junio del año que 
corresponda 

 

El mandato de la Junta tendrá 
una duración de cuatro años 

 

La Junta de Gobierno estará 
formada por un número de 
miembros que no podrá ser 
inferior a 5 ni superior a 10 

 

Tendrán derecho a emitir su 
voto: 

 
a) Estar al corriente en el 

cumplimiento de todas 
sus obligaciones 

b) No estar suspenso para 
el ejercicio de la profesión. 

c) No hallarse cumpliendo 
sanción impuesta por 
expediente disciplinario. 

 



 

 

Censo electoral 

 
 
 
 

Articulo 7.- Del Censo electoral 
 

1. El Censo actualizado de colegiados al día de la aprobación de la 
Convocatoria Electoral será considerado como Censo Electoral 
Provisional y su publicación se efectuará por la Junta de Gobierno el 
mismo día de la publicación de la Convocatoria de las Elecciones en los 
tablones de anuncios y en la intranet del Colegio. 

 
2. Los colegiados podrán formular reclamaciones contra las listas 

electorales en el plazo de cinco días desde su exposición. Las 
reclamaciones serán resueltas por acuerdo de la Junta de Electoral, 
dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para 
formularlas. Una vez resueltas por la Junta Electoral las reclamaciones 
que se presenten en relación con el Censo Electoral, se publicará el 
Censo Electoral definitivo. El censo provisional publicado se elevará a 
definitivo si no hubiese sido solicitada su rectificación o no se hubiese 
producido modificación alguna. 

 
3. En el censo electoral se harán constar el nombre y apellidos de cada 

elector, el número de Colegiado y el número de su DNI, según figura en 
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General. 

 
4. Los Apoderados de las candidaturas tendrán derecho a recibir una copia 

de los censos provisional y definitivo, para uso exclusivo del proceso 
electoral, responsabilizándose con el uso que se le dé en relación con 
Protección de Datos. 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Articulo 8.- Administración Electoral 
 

1. La administración electoral del Colegio tiene por finalidad garantizar, en 
los términos de la legislación general y de los estatutos, la transparencia 
y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad, así como 
velará por el mantenimiento de un proceso electoral limpio y democrático, 
basado en los principios de igualdad de trato, corrección y decoro, así 
como en la observancia de las normas electorales vigentes en cada 
momento. 

 
2. Integran la administración electoral del Colegio Oficial de la Arquitectura 

Técnica de A Coruña, la Junta Electoral y las Mesas Electorales, que 
supervisarán el desarrollo y resolverán las incidencias de los 
correspondientes procesos electorales en el ámbito de su competencia. 
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CAPÍTULO II. 
ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 
 

ADMINISTRACIÓN 
ELECTORAL 

 
Censo electoral Provisional 
publicación el mismo día de la 
Convocatoria 

 
Se podrán formular 
reclamaciones en los cinco 
días siguientes que serán 
resueltas dentro de los tres 
siguientes, dando como 
resultado el censo definitivo. 

 
 

 
Forman la Administración 
Electoral, la Junta Electoral y 
las Mesas Electorales, que 
supervisarán el desarrollo y 
resolverán las incidencias. 

 

Tiene por finalidad garantizar 
la transparencia y objetividad 
del proceso electoral y el 
principio de igualdad, así como 
velará por el mantenimiento de 
un proceso electoral limpio y 
democrático, basado en los 
principios de igualdad de trato, 
corrección y decoro 

 



 

 

 

 
Articulo 9.- Designación de la Junta Electoral 

 
1. Se procederá por la Junta de Gobierno, a la designación de los miembros 

de la Junta Electoral, que se compondrá de tres colegiados/as como 
miembros titulares y otros tantos como suplentes, que no podrán ser 
candidatos ni miembros de la Junta de Gobierno. La Junta Electoral estará 
compuesta por Presidente/a, Secretario/a y Vocal.   

 
2. La aceptación de los cargos de la Junta Electoral es obligatoria, salvo que 

concurra causa justificada. Si dicha causa se diese, se procederá a llamar 
a los suplentes, según el orden establecido. 

 
3. Si finalizado el proceso determinado en el punto anterior, no hubiese sido 

posible cubrir los tres puestos previstos, la Junta de Gobierno del Colegio 
está facultada para solicitar colegiados voluntarios para la Junta Electoral. 
Si se presentaran más voluntarios que vacantes, se procedería a un sorteo 
entre ellos. En caso de no presentarse ninguno, la Junta de Gobierno estará 
facultada para contratar personas externas que puedan ejercer esa labor. 

 
4. La Junta Electoral tendrá su sede en la del Colegio Oficial de la Arquitectura 

Técnica de A Coruña, que prestará a la misma los medios técnicos, 
humanos y materiales que pudiera precisar para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
5. Los miembros de la Junta Electoral no recibirán retribución alguna por el 

desempeño de sus funciones, si bien tienen derecho a ser compensados 
por cuantos gastos origine el desempeño de su labor, debiendo los mismos 
ser debidamente acreditados y documentados. 

 
6. Los miembros de la Junta Electoral no podrán ser designados Apoderados 

o Interventores en los procesos electorales por ella supervisados. Tampoco 
podrán avalar personalmente a ninguna candidatura. 

 
7. Los miembros de la Junta Electoral no podrán difundir propaganda o llevar 

a cabo cualquier otra actividad conducente a la captación de votos en los 
procesos electorales que sean supervisados por la misma. 

 
8. Inmediatamente después de la toma de posesión de los cargos elegidos, 

la Junta Electoral concluirá su función y quedará disuelta. 
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ARTICULO 9. 
 

DESIGNACIÓN DE LA 
JUNTA ELECTORAL 

La Junta electoral estará 
compuesta por Presidente/a, 
Secretario/a y Vocal y serán 
designados por la Junta de 
Gobierno. 

 
 

La aceptación de los cargos de 
Junta Electoral es obligatoria. 

 
 

 
Los miembros de la Junta 
Electoral no recibirán 
retribución alguna por el 
desempeño de sus funciones, 
si bien tienen derecho a ser 
compensados por cuantos 
gastos origine el desempeño 
de su labor. 

 
 

 
Inmediatamente después de 
la toma de posesión de los 
cargos elegidos, la Junta 
Electoral concluirá su función 
y quedará disuelta 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Articulo 10.- Funcionamiento de la Junta Electoral 
 

1. La Junta Electoral iniciará sus funciones desde la convocatoria de 
elecciones hecha por la Junta de Gobierno. 

 
2. La misma, actuará con total independencia y capacidad decisoria en el 

ámbito de sus funciones, ordenará y controlará el desarrollo del proceso 
electoral colegial y de la limpieza del mismo, interviniendo en toda su 
tramitación desde la convocatoria hasta la toma de posesión de los cargos 
electos, debiendo resolver sobre todas las fases de dicho proceso. 

 
3. Sus decisiones las tomará por mayoría, con justificación de los votos 

particulares o contrarios. Estas decisiones serán recurribles por medio del 
recurso potestativo de reposición previo a la vía jurisdiccional. Estará 
asesorada jurídicamente. 

 
4. La Junta Electoral tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Supervisar el proceso electoral. 
b) Resolver las reclamaciones que se presenten en relación con el 

censo electoral. 
c) Proclamar candidatos y candidaturas, excluyendo aquellas en que 

concurran circunstancias de inelegibilidad. 
d) Nombrar presidentes, secretarios y vocales de las mesas electorales, 

así como sus suplentes, mediante sorteo. 
e) Informar sobre el procedimiento para votar por correo. 
f) Interpretar y resolver las dudas que puedan plantearse en la aplicación 

de las normas electorales. 
g) Velar por que en el desarrollo del proceso electoral y todos sus actos 

se ajuste a la normativa electoral y a los principios de publicidad, 
transparencia y democracia. 

h) Proclamar, a la finalización del escrutinio, los resultados electorales 
producidos y los cargos electos. 

i) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse durante el 
proceso electoral. 
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ARTICULO 9 
 

FUNCIONAMIENTO DE 
LA JUNTA ELECTORAL 

 
 
 

Iniciará sus funciones desde la 
convocatoria de elecciones 
hecha por la Junta de 
Gobierno. 

 
 
 
 

Actuará con total 
independencia y capacidad 
decisoria en el ámbito de sus 
funciones 

 
 

 
Sus decisiones las tomará por 
mayoría 

 



 

 

Elección de Miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 

 
 
 
 

Articulo 11.- De la Mesa Electoral 
 

1. Las Mesas Electorales estarán integradas por un mínimo de tres 
miembros. Los miembros de las Mesas Electorales serán elegidos por 
sorteo entre los electores no candidatos ni de Junta de Gobierno. El sorteo 
de los miembros de las Mesas Electorales se llevará a cabo por la Junta 
Electoral, designándose también tres suplentes. Dicho sorteo se realizará 
con quince días de antelación como mínimo a la fecha de la celebración 
de las votaciones. De entre los elegidos, el de mayor edad actuará como 
Presidente; el de menor edad actuará como Secretario y el restante como 
Vocal. 

 
2. El cargo de miembro de Mesa Electoral es obligatorio. Los designados 

disponen de un plazo de hasta dos días desde el día siguiente a la 
notificación de su designación para alegar ante el órgano electoral 
correspondiente causa justificada que le impida aceptar el cargo. En el 
supuesto de aceptarse la excusa, se designará al suplente y se procederá 
al sorteo de un nuevo suplente. 

 
3. Los miembros de cada Mesa Electoral, así como sus correspondientes 

suplentes, se reunirán media hora antes del inicio de la votación en el local 
asignado por el órgano electoral competente, procediendo a la 
constitución de la Mesa. En ningún caso podrá constituirse la Mesa 
válidamente sin la presencia de tres miembros, sean titulares o suplentes. 
En caso de ausencia de algún miembro, será sustituido por algún elector 
hasta la llegada del suplente. 

 
4. Durante las votaciones, los miembros de la Mesa tomarán sus decisiones 

por mayoría simple de votos. El presidente gozará de voto de 
 

 
5. La inasistencia a la constitución de la Mesa o su abandono durante el 

curso de las votaciones o el recuento sin causa justificada será 
comunicada a la Junta de Gobierno por el órgano electoral competente, 
a los efectos disciplinarios que procedan. 

 
6. La Mesa electoral se constituirá con media hora de antelación de la 

prevista para el comienzo, el presidente ordenará el comienzo de la 
votación. Los componentes de la Mesa votarán en último lugar. 

calidad 
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ARTICULO 10 
 

DE LA 
MESA ELECTORAL 

 
 
 

Elegidos por sorteo entre los 
electores no candidatos. 

 
 

 
De entre los elegidos, el de 
mayor edad actuará como 
Presidente; el de menor edad 
actuará como Secretario y el 
restante como Vocal 

 
 

 
El cargo de miembro de Mesa 
Electoral es obligatorio 

 
 
 

 
Tomarán sus decisiones por 
mayoría simple de votos. El 
presidente gozará de voto de 
calidad 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 12.- Apoderados e Interventores 
 

1. Las candidaturas podrán designar un Apoderado que las representen en 
los procesos electorales. La designación se formalizará ante la Junta 
Electoral en un plazo no inferior a cinco días antes de la fecha de la 
votación. La Junta Electoral emitirá la correspondiente acreditación. 

 
2. Los Apoderados no podrán pertenecer a la Junta Electoral ni haber sido 

designados miembros de Mesa Electoral. 
 

3. Los Apoderados tendrán derecho a acceder libremente a los locales donde 
estén situadas las Mesas Electorales, a formular reclamaciones, a 
impugnar las actas de votación y recibir la documentación y certificaciones 
contempladas en este Reglamento. 

 
4. Cada candidatura podrá designar un Interventor en cada Mesa Electoral, 

entre los electores inscritos en el Censo. La designación se formalizará ante 
la Junta Electoral en un plazo no inferior a cinco días antes de la fecha de 
la votación. La Junta Electoral inscribirá al interventor en el Censo de la 
Mesa en la que vaya a ejercer como tal y emitirá la correspondiente 
acreditación. 

 
5. Los Interventores tendrán derecho a asistir a su Mesa Electoral y a 

participar en sus deliberaciones con voz, pero sin voto, a examinar el 
desarrollo de la votación y el escrutinio, a formular reclamaciones, 
impugnar las actas de la votación y cuantas actuaciones estén previstas en 
este Reglamento. 
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ARTICULO 11 
 

APODERADOS E 
INTERVENTORES 

 
 
 

La designación de los 
Apoderados se formalizará 
ante la Junta Electoral en un 
plazo no inferior a tres días 
antes de la fecha de la 
votación 

 
 
 
 

Los candidatos podrán 
designar un interventor en 
cada Mesa Electoral entre los 
electores inscritos en el 
Censo. La designación se 
formalizará ante la Junta 
Electoral en un plazo no 
inferior a cinco días antes de 
la fecha de la votación 

 



 

 

Elección de Miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
 
Articulo 13.- Convocatoria de elecciones 

 
1. La Junta de Gobierno adoptará el acuerdo de convocatoria, al menos con 

40 días de antelación al término de su mandato, ordenando lo pertinente 
para que en el Colegio se anuncien las elecciones. 

 
2. Dentro de los 5 días siguientes, la secretaria colegial publicará la 

convocatoria en el Tablón de Anuncios e Intranet del Colegio y procederá a 
su notificación a los colegiados mediante carta, circular o correo electrónico. 

 
3. En la convocatoria electoral deberán constar los siguientes extremos: 

a) Cargos que han de ser objeto de elección. 
b) Día de celebración y hora de apertura y cierre de las urnas. 
c) Lugares y formas en que se podrá ejercitar el derecho del voto. 
d) En su caso, normas que regirán para el voto por correo. 
e) Habrá de hacerse constar que el período de mandato de los 

candidatos electos concluirá el mes de junio de 2025. 
 

Articulo 14.- Candidaturas 
 

1. Para los cargos de PRESIDENTE, SECRETARIO, 
TESORERO/CONTADOR podrán ser candidatos todos los colegiados con 
un año de colegiación y residencia, como mínimo, en el ámbito territorial del 
COATAC. Para las VOCALÍAS podrán ser candidatos todos los colegiados 
que tengan la condición de Residentes en el ámbito territorial del COATAC.  

 
2. En ambos casos es requisito imprescindible que los candidatos estén al 

corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones colegiales; no 
estén en situación de suspensión en el ejercicio profesional y no se hallen 
cumpliendo sanción impuesta en expediente disciplinario. 

 
3. Se presentarán listas cerradas lo que implica la presentación, a título 

colectivo y para todos los cargos electos de la Junta de Gobierno, de una 
candidatura completa, en la que se habrá de especificar el cargo para el 
que opte cada uno de sus miembros y requiere que la lista se vote en su 
integridad. 
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CAPÍTULO III. 
 

PROCEDIMIENTO 
ELECTORAL 

 
 

La Junta de Gobierno 
adoptará el acuerdo de 
convocatoria, al menos con 40 
días de antelación al término 
de su mandato 

 
 

Dentro de los 5 días siguientes, 
la Secretaría publicará la 
convocatoria 

 
 

Para los cargos de 
PRESIDENTE, 
SECRETARIO, 
CONTADOR/TESORERO 
podrán ser candidatos todos 
los colegiados con un año de 
residencia, como mínimo 

 

Para las VOCALÍAS podrán 
ser candidatos todos los 
colegiados que tengan la 
condición de Residentes en el 
Colegio 

 



 

 

 

Articulo 15.- Presentación de candidaturas 
 

1. Las candidaturas habrán de formularse por escrito dirigido a la Junta 
Electoral firmado por la totalidad de sus integrantes. 

 
2. Las propuestas de candidaturas habrán de tener entrada en el Colegio con 

una antelación mínima de VEINTE DÍAS HÁBILES a la fecha señalada 
para la elección. 

 
3. Para que la presentación sea válida los componentes de cada candidatura 

deberán formular su aceptación como miembros de la misma y para el 
cargo al que dentro de la Junta de Gobierno concurran. 

 
4. Los colegiados con relación laboral de empleo en servicio de 

administración, gestión o asesoría para las entidades que conforman el 
Colegio, no podrán presentar su candidatura para cargos directivos del 
Colegio, en virtud de lo dispuesto en el art. 7.4 del Reglamento de Normas 
Deontológicas de Actuación Profesional del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España. 

 
5. Cuando como resultado de la proclamación exista una lista o candidatura 

única, la proclamación equivaldrá a su elección para el cargo 
correspondiente, quedando relevada de la necesidad de someterse a 
votación. 

 
6. Como consecuencia de la proclamación como candidato de un miembro 

de la Junta de Gobierno, esto no llevará implícita la renuncia y separación 
del cargo directivo que continuará en funciones. 

 
Articulo 16.- Proclamación de candidaturas 

 
1. Corresponde a la Junta Electoral del Colegio examinar las candidaturas 

presentadas, proclamando como candidatos a las que reúnan las 
condiciones de forma y fondo establecidas. 

 
2. Las candidaturas admitidas se harán públicas en los Tablones de Anuncios 

y en la Intranet del Colegio con una antelación mínima de QUINCE DÍAS 
NATURALES a la fecha señalada para la elección. 

 
3. Al mismo tiempo y por el mismo procedimiento, se harán públicas las 

candidaturas no admitidas, con expresa mención en cada caso de las 
causas que hubieran motivado su inadmisión. Como son listas cerradas, el 
incumplimiento por alguno de sus miembros de las condiciones requeridas 
para ser candidato invalidará la candidatura completa. 
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ARTICULO 14 
 

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS 

 

formularse por escrito dirigido 
a la Junta Electoral por la 
totalidad de sus integrantes 

 

tener entrada en el Colegio con 
una antelación mínima de 
VEINTE DÍAS HÁBILES a la 
fecha señalada para la 
elección. 

 

los componentes de cada 
candidatura deberán formular 
su aceptación como miembros 
de la misma 

 

se harán públicas en el Tablón 
de Anuncios del Colegio con 
una antelación mínima de 
QUINCE DÍAS NATURALES a 
la fecha señalada para la 
elección 

 
 

la proclamación como 
candidato de un miembro de la 
Junta de Gobierno, no llevará 
implícita la renuncia y 
separación del cargo directivo 

 



 

 

Elección de Miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 

 

Articulo 17.- Campaña electoral 
 

1. Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades que pueden 
desarrollar los candidatos para pedir el voto, mediante la presentación de 
su programa electoral. Desde la proclamación definitiva de los candidatos 
y hasta las cero horas del día anterior a la votación, los candidatos podrán 
realizar campaña electoral, que deberá efectuarse en condiciones de 
igualdad. Sólo podrá pedirse el voto durante el período de campaña 
electoral. 

 
2. Los candidatos podrán utilizar durante el proceso electoral cuantos medios 

publicitarios estimen oportunos para difundir su programa electoral y su 
candidatura. 

 
3. Los escritos que los candidatos quieran dirigir de forma directa a los 

colegiados, durante la campaña electoral, deberán tramitarse a través de la 
Junta Electoral, que instará su remisión a través del propio Colegio, sin que 
por parte de éste sea facilitada información de carácter personal 
(direcciones postales y electrónicas, teléfonos, u otros datos) a los 
candidatos, para realizar la campaña. 

 
4. No se permitirá financiación, ni dotación de medios personales y materiales, 

ni uso de logotipos de entidades o personas ajenas al Colegio en la 
propaganda electoral. Los candidatos tampoco podrán utilizar logotipos del 
Colegio como imagen representativa de la candidatura. La Junta Electoral 
podrá solicitar de los candidatos información sobre aspectos 
presupuestarios de la campaña en cualquier momento del proceso 
electoral. 

 
Articulo 18.- Votación 

 
1. La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de sobres y papeletas 

electorales, en las que deberán constar todas las candidaturas 
presentadas. Los candidatos aparecerán ordenados en las papeletas de 
voto por el orden jerárquico dispuesto por las propias candidaturas. 

 
2. Los sobres y papeletas con todas las candidaturas serán enviadas por el 

Colegio a todos los electores por correo postal y, además, serán facilitadas 
un máximo de 200 sobres y papeletas a cada candidatura que así lo solicite. 

 
3. Las Mesas Electorales se harán responsables de garantizar que estén 

siempre disponibles las papeletas electorales a lo largo de la jornada de 
votación. 
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ARTICULO 16 
 
 

CAMPAÑA ELECTORAL 

 

Desde la proclamación 
definitiva de los candidatos y 
hasta las cero horas del día 
anterior a la votación. 

 
 

Los escritos que los 
candidatos quieran dirigir de 
forma directa a los colegiados, 
durante la campaña electoral, 
deberán tramitarse a través de 
la Junta Electoral, que instará 
su remisión a través del propio 
Colegio. 

 
 

No se permitirá financiación, ni 
dotación de medios personales 
y materiales, ni uso de 
logotipos de entidades o 
personas ajenas al Colegio en 
la propaganda electoral. 
Tampoco los colegiales. 

Los sobres y papeletas con 
todas las candidaturas serán 
enviada por el Colegio a todos 
los electores por correo postal, 
y facilitadas a las candidaturas. 

 



 

 

 
 
 

 
4. Para ejercer el voto, los electores se acercarán a la Mesa y dirán su nombre 

y apellidos, identificándose ante el presidente mediante un documento que 
acredite su personalidad. La Mesa comprobará su inclusión en el censo 
elaborado para las elecciones; su presidente pronunciará en voz alta el 
nombre y apellidos del votante, indicando que vota, tras lo cual el propio 
colegiado introducirá el voto en la urna correspondiente. El secretario 
anotará el nombre del votante en las listas numeradas al efecto. 

 
5. La elección en las Sedes (Oficinas o Delegaciones) tendrá lugar en el 

mismo tiempo y forma que la Mesa del Colegio de cabecera. 
 

6. Se podrá emitir el voto por correo certificado dirigido al Colegio mediante 
los sobres y papeletas enviadas por correo postal a todos los electores, 
según el procedimiento siguiente: 

 
a) El elector incluirá su papeleta de votación en un sobre blanco, cerrado, 

que se introducirá en otro, color sepia, dirigido al Colegio, en el que se 
consignará en el reverso el nombre, apellidos, dirección y número de 
colegiado del remitente, que habrá de firmar de modo que cruce las 
solapas del sobre con su firma, coincidente con la del DNI cuya fotocopia 
incluirá. 

b) Recibidos en el Colegio, directamente a través de Correos, o de forma 
personal, (no se admitirán mensajerías), se entregarán a la Mesa, 
admitiéndose solamente aquellos que hubieran tenido entrada antes 
del día fijado para la celebración de las elecciones, sin perjuicio de la 
fecha en que se hubiesen depositado en la oficina de correos, lo que 
se hará constar por el secretario/a del Colegio y por la Mesa en el Acta 
correspondiente. 

c) Concluida la votación personal, la Mesa, previa verificación del carácter 
de elector del remitente y de su firma, a través de la fotocopia del D.N.I., 
procederá a su apertura, introduciéndose en la urna los sobres blancos. 

d) Al procederse al escrutinio, los sobres blancos serán abiertos y las 
papeletas de votación computadas como si se tratara de voto personal. 

e) La votación por correo invalida la votación presencial. 
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ARTICULO 16 
 
 

CAMPAÑA ELECTORAL 

 
La elección en las Sedes 
(Oficinas o Delegaciones) 
tendrá lugar en el mismo 
tiempo y forma que la Mesa del 
Colegio 

 
 

Se podrá emitir el voto por 
correo certificado dirigido al 
Colegio mediante los sobres y 
papeletas enviadas por correo 
postal a todos los electores 

 

El voto por correo se admitirá 
solamente aquellos que 
hubieran tenido entrada antes 
del día fijado para la 
celebración de las elecciones, 
sin perjuicio de la fecha en que 
se hubiesen depositado en la 
oficina de correos 

 

Al procederse al escrutinio, los 
sobres blancos serán abiertos 
y las papeletas de votación 
computadas como si se tratara 
de voto personal 

 



 

 

Elección de Miembros de 
Junta de Gobierno del Colegio 

 
 
 
 

Articulo 19.- Escrutinio 
 

1. Los escrutinios serán públicos ante Notario, pero por motivos de seguridad 
sanitaria podrán ser retransmitidos, llegado el caso, vía streaming. Se 
verificarán por la Mesa Electoral al término de la votación, extendiéndose 
las Actas correspondientes y haciéndose público a continuación el resultado 
de las mismas. 

 
2. Serán declarados nulos los votos emitidos a favor de personas que no 

tuvieran la condición de candidato; a favor de más de un candidato para el 
mismo cargo; los votos por correo que no cumplieran con los requisitos de 
forma establecidos o que se recibieran fueran de plazo; y los votos hechos 
a favor de miembros de distintas candidaturas por ser de aplicación el 
régimen de lista cerrada. 

 
3. Del escrutinio practicado se levantará Acta suscrita por los integrantes de 

las Mesas, incluidos los Interventores si los hubiera, haciéndose público a 
continuación el resultado producido y proclamándose la candidatura 
cerrada que mayor número de votos hubiera obtenido. 

 
4. En el plazo de 48 horas el Colegio remitirá al Consejo General un ejemplar 

de todas las actas, al objeto de tramitar el oportuno nombramiento de 
candidatos que hubiesen resultado elegidos. El nombramiento se efectuará 
dentro de los cinco días contados desde la elección, comunicándose al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 
5. Quedarán proclamados para ejercer los cargos, aquellos candidatos que 

hayan obtenido mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá 
vencedor aquel de mayor tiempo de ejercicio en el COATAC; y si aun así 
se mantuviese el empate, el de mayor edad. La toma de posesión se 
efectuará dentro del plazo máximo de 10 días a partir del nombramiento. 

 
6. Recibida el Acta, el Consejo General procederá a extender las 

correspondientes credenciales que se remitirán a los Colegios para su 
entrega a los interesados. Dentro de los diez días siguientes a la recepción 
de la credencial emitida por el Consejo General, los elegidos tomarán 
posesión de sus respectivos cargos. De la diligencia de toma de posesión 
se dará cuenta al Consejo General. 
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ARTICULO 18 
 

ESCRUTINIO 

 
 

Los escrutinios serán 
públicos. Será válido, por 
motivos de seguridad, la 
retransmisión por streaming. 

 

Serán declarados nulos los 
votos emitidos a favor de 
personas que no tuvieran la 
condición de candidato 

 
 

En el plazo de 48 horas el 
Colegio remitirá al Consejo 
General un ejemplar de todas 
las actas 

 
 

Quedarán proclamados para 
ejercer los cargos, aquellos 
candidatos que hayan 
obtenido mayor número de 
votos 
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CAPITULO IV.- RECURSOS 

 
Articulo 20.- Recursos 

 
1. Los recursos que se interpongan en el proceso electoral o contra su 

resultado, serán admitidos en un solo efecto y no suspenderán la votación, 
proclamación y posesión de los elegidos, salvo cuando así se acuerde por 
causas excepcionales mediante resolución expresa y motivada. 

 
2. Todos aquellos recursos que se interpongan en relación con el proceso 

electoral serán resueltos por la Junta Electoral. 
 

3. Contra las resoluciones de la Junta Electoral, que agotan la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición previo 
a la vía contencioso-administrativa. 

 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. - Normas supletorias 
 

En lo no regulado expresamente por la presente normativa, se estará a lo 
dispuesto en los Estatutos Generales. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Entrada en vigor 
 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, por 
parte de la Junta General del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A 
Coruña (COATAC). 

 

CAPITULO IV 
 

RECURSOS 
DISPOSICIONES 
ADICIONALES 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
Los recursos que se 
interpongan en el proceso 
electoral o contra su resultado, 
serán admitidos en un solo 
efecto y no suspenderán la 
votación, proclamación y 
posesión de los elegidos 

 
 

Todos aquellos recursos que 
se interpongan en relación con 
el proceso electoral serán 
resueltos por la Junta 
Electoral 

 

En lo no regulado 
expresamente por la presente 
normativa, se seguirán los 
Estatutos Generales. 

 

El presente Reglamento 
entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación, 
por parte de la Junta General 

 



 

 

 

ANEXO 1 
CALENDARIO ELECTORAL 

 

Nº DÍAS FECHA EVENTO 

1 27-abr 
Convocatoria de elecciones 
Designación de los miembros de la Junta electoral 

2 28-abr  

3 29-abr  

4 30-abr 
Envío de comunicación con la convocatoria elecciones 
Publicación Censo Electoral Provisional 

5 01-may  

6 02-may  

7 03-may  

8 04-may  

9 05-may  

10 06-may Publicación Censo Electoral Definitivo 
11 07-may  

12 08-may  

13 09-may  

14 10-may  

15 11-may Fecha límite de presentación de candidaturas 
16 12-may  

17 13-may  

18 14-may  

19 15-may  

20 16-may  

21 17-may  

22 18-may 
Publicación en los tablones de anuncios de las tres oficinas colegiales de las candidaturas admitidas y de las 
no admitidas con indicación de las causas de inadmisión. 

23 19-may Inicio campaña electoral 
24 20-may  

25 21-may  

26 22-may  

27 23-may  

28 24-may  

29 25-may Nombramiento de Presidentes, Secretarios y Vocales de las mesas electorales, y de sus suplentes 
30 26-may  

31 27-may  

32 28-may  

33 29-may  

34 30-may  

35 31-may  

36 01-jun  

37 02-jun  

38 03-jun  

39 04-jun Fecha límite para designación de interventores y apoderados, a las 14:30 h 
40 05-jun  

41 06-jun  

42 07-jun  

43 08-jun Fecha fin campaña electoral 
44 09-jun Fecha límite para recepcionar el ejercicio del voto por correo 
45 10-jun ELECCIONES, desde las 10:00 h. hasta las 19:00 h., en las sedes colegiales de A Coruña, Ferrol y Santiago 
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