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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A DECANO Y CARGOS DE 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA ZONA DE ALICANTE 
                  

Apreciado/a colegiado/a: 

 

En cumplimiento del artículo 47 del Reglamento General del CITOPIC, procedo a convocar 

elecciones para el próximo 30 de noviembre de 2018 en la sede del Colegio c/ París nº 4 

Oficina 9 de Alicante , con el fin de renovar  los cargos de la Junta de Gobierno de nuestra 

Zona. 

 
El procedimiento y calendario del proceso electoral se encuentran especificados en el artículo 
49 y siguientes del citado Reglamento. No obstante y sin perjuicio de las instrucciones 
concretas que la Junta Electoral de Zona irá publicando sobre el mismo, te adelanto que 
podrás consultar tu inclusión en el censo electoral a partir del día 5 de septiembre de 2018 en 
la sede del Colegio o recabar mediante solicitud por correo electrónico el correspondiente 
certificado censal. 
 
Así mismo, si el día de la votación no te es posible personarte en la sede electoral, puedes 
emitir voto no presencial reglamentariamente de la siguiente forma según el artículo 71: 
 
1.- Introduciendo el sobre convenientemente cerrado que contenga la papeleta de la 
candidatura elegida, en otro dirigido a la Mesa Electoral, en el que además conste la 
identificación clara del votante, acompañado de fotocopia del D.N.I o  documento de 
identificación oficial, y firma  manuscrita original.  
 
2.- Haciendo llegar dicho sobre por cualquier medio o persona,  convenientemente cerrado, 
a la Mesa Electoral, bien depositándolo en la sede del Colegio con el preceptivo registro (si 
llega antes de la jornada electoral), o bien entregándolo directamente a cualquier miembro de 
dicha Mesa, una vez constituida la misma el día de las elecciones, y siempre antes de la 
hora de cierre de la votación. 
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    Por otro lado y paralelamente, en cumplimiento del artículo 47.3 del Reglamento electoral, 

te convoco a una Asamblea de Zona de carácter  extraordinario, que tendrá lugar el viernes 

día 7 de septiembre de 2018 a las 18:30 horas en la sede del Colegio c/ París nº 4, oficina 9, 

con el siguiente 

 

                                   

                                                  ORDEN DE DÍA 

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión asamblearia anterior de carácter 

extraordinario. 

 

2.- Renovación por sorteo de los miembros de los órganos electorales. 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

 

Sin otro particular y poniéndome a tu disposición para cualquier aclaración o consulta, recibe 

un cordial saludo.       

 

Alicante a 31 de julio de 2018 

 

 

 

Firmado: Pedro Juan de Dios Alix Guirao. 

 

Decano CITOPIC-Zona Alicante                                                 


