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05.11.2021 
Proclamación provisional de candidaturas 

La Mesa Electoral Central proclama con carácter provisional, la única candidatura determinada 
con el nº 1 formulada en plazo, que presenta los siguientes cargos por cada provincia objeto de 
elección, cumpliendo con la proporcionalidad determinada en los Estatutos Colegiales:  

‐ Vicepresidente: D. Joaquín José de Aynat Bañón (Almería) 

‐ Secretario: D. Joaquín Muñoz Ruiz (Granada) 

‐ Contadora: Dª Mª del Mar Escobar Lara (Almería) 

‐ Vocales pares (2, 4, 6 y 8):  

o D. Juan Carlos de Cara López (Granada) 

o Dª Dolores Segura Segura (Almería) 

o Dª Dolores Marchal Pozo (Jaén) 

o D. Francisco Jesús Carmona Cobo (Jaén) 

‐ Delegado en Granada: D. Luis Fernando Rodríguez Benítez (Granada) 

‐ Delegado en Jaén: D. Blas Ogáyar Pardo (Jaén) 

En el día de hoy se abre el plazo de alegaciones que finalizará el lunes 15 de noviembre de 2021 

 

 
29.10.2021 
Finalizado plazo para presentar candidaturas 
 
El jueves 28 de octubre, finalizó el plazo para la presentación de las candidaturas a los cargos 
vacantes de la Junta de Gobierno. 
 
En cumplimiento del artículo 25 de nuestros Estatutos, en el plazo de cinco días hábiles,  la Mesa 
Electoral Central procederá a proclamar con carácter provisional las candidaturas presentadas, 
abriendo posteriormente un plazo de diez días naturales para formular alegaciones. 
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18.10.2021  
Abierto plazo presentación de candidaturas 
 
Continuando con el Proceso Electoral para la renovación parcial de la Junta de Gobierno del 
Colegio, la Mesa Electoral Central informa que ha finalizado el plazo de alegaciones al censo 
provisional de colegiados y a la composición de la candidatura, por lo que se procede a su 
publicación definitiva. 
 
El censo electoral definitivo está a vuestra disposición en las sedes de las Delegaciones. 
 
Las candidaturas deberán responder a los cargos vacantes con la siguiente proporcionalidad: 
 
Vicepresidencia, Secretaría y Contaduría 3 colegiados: 1 de Granada y 2 de Almería 
Vocalías pares (2, 4, 6 y 8) 4 colegiados: 1 de Granada, 2 de Jaén y 1 de Almería 
Delegado/a en Granada 1 colegiado de Granada 
Delegado/a en Jaén 1 colegiado de Jaén 

  
Hasta el jueves 28 de octubre de 2021 permanece abierto el periodo para la formulación de 
candidaturas, que deberán ser cerradas y concurrir a la totalidad de los cargos vacantes.  
La propuesta deberá efectuarse a la Mesa Electoral Central, suscrita por las personas aspirantes. 
 
Modelo de candidatura 
  
Seguiremos informando del desarrollo del proceso electoral, aunque puede consultarse en los 
artículos 20 a 29 de nuestros Estatutos colegiales. 

 

 
06.10.2021  
Constitución Mesa Electoral Central 
 
Se constituye la Mesa Electoral Central como Órgano Colegiado quedando formada por las 
siguientes colegiadas y colegiadas: 
 

 
o Inés Mª Melero Galán, colegiada nº 854 como Presidenta 
o Juan Carlos Morillas López, colegiado nº 889 como Secretario 
o Vanesa Rodríguez López, colegiada nº 855 como Vicepresidenta 

  
Dentro de sus funciones, en el mismo día, la Mesa Electoral Central informa que ha procedido a: 
 

1º Formular el censo electoral comprensivo de todos los electores 
2º Determinar el número total de cargos por cada provincia, objeto de elección: 
 

Vicepresidencia, Secretaría y Contaduría 3 colegiados: 1 de Granada y 2 de Almería 
Vocalías pares (2, 4, 6 y 8) 4 colegiados: 1 de Granada, 2 de Jaén y 1 de Almería 
Delegado/a en Granada 1 colegiado de Granada 
Delegado/a en Jaén 1 colegiado de Jaén 

https://www.gestoresgranada.es/images/Junta-General-Colegiados/PROCESO-ELECTORAL/MODELO-DE-CANDIDATURA.docx
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/44/BOJA13-044-00025-3515-01_00022595.pdf
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El plazo para presentar alegaciones al censo provisional finaliza el 16 de octubre (10 días 
naturales desde su exposición en el día de hoy). 
 
Una vez proclamado el censo electoral definitivo, se anunciará la apertura del plazo para formular 
las candidaturas durante 10 días naturales, que deberán ser cerradas y concurrir a la totalidad de 
los cargos vacantes respetando la proporcionalidad arriba indicada y presentarse suscrita a la 
Mesa Electoral Central por todos los aspirantes. 
  

 
29.09.2021  
Mesas Electorales 
 
Se procede al sorteo, entre todos los integrantes del censo colegial al día de la fecha de dicha 
convocatoria. 
 
Las Mesas se distinguen en: 
 

 Mesa Electoral Central: compuesta por 3 colegiados y colegiadas que asumirá todas las 
funciones que tengan relación con el proceso electoral, actuando como Órgano 
Colegiado. 

 Mesas Electorales Provinciales: compuesta por 3 colegiadas y colegiados por cada una de 
las provincias según su domicilio profesional principal y asumirán las funciones de control 
de las votaciones, en caso de celebrarse la Junta General Electoral. 

  
 
29.09.2021  
Convocatoria de elecciones 
 
La Junta de Gobierno reunida el 27.09.2021, acordó la convocatoria de elecciones a los siguientes 
cargos que vacan: 

 
o Vicepresidencia 
o Secretaría 
o Contaduría 
o Delegado/a en Granada 
o Delegado/a en Jaén 
o Vocalías 2, 4, 6 y 8 

 
Se inicia así el proceso electoral para la renovación de la mitad de los cargos de la Junta de 
Gobierno del Colegio que finalizan su mandato el 5 de diciembre de 2021 


