
 

 

ELECCIONES ORDINARIAS A TODOS LOS PUESTOS DE JUNTA DE 

GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE 

 

CALENDARIO ELECTORAL 2022 

FECHA FASES 

21/06/2022 ▪ Convocatoria de elecciones a Junta de Gobierno. 
▪ Apertura de plazo para presentación de candidaturas. 
▪ Anexo 3: Solicitud de voluntarios para constitución de mesa electoral 

22/08/2022 ▪ Cierre de plazo para presentación de candidaturas. 

 
 
 
28/08/2022 

▪ Proclamación de candidaturas admitidas. 
▪ Publicación en el tablón de anuncios de la sede colegial, mailing y página 

web de las candidaturas admitidas. 
▪ Apertura de plazo para presentar reclamación contra la proclamación de 

candidaturas. 
▪ Publicación del censo electoral en el tablón de anuncios de la sede y en la 

web colegial. 

31/08/2022 ▪ Cierre de plazo presentar reclamación contra la proclamación de 
candidaturas. 

▪ Cierre de plazo presentar reclamación contra el censo electoral. 
▪ Sorteo ante Notario de los colegiados que constituirán la mesa electoral, 

que se realizará en la Sede Colegial a las 12:00 horas. 

03/09/2022 ▪ Publicación de las resoluciones, realizadas por la Junta de Gobierno en 
Comisión Permanente, a las reclamaciones presentadas. 

05/09/2022 ▪ Entrega de la publicidad de las candidaturas válidamente presentadas, 
antes de las 12:00 horas en la sede colegial, según lo establecido. 

▪ Apertura de la campaña electoral. 

08/09/2022 ▪ Constitución de la mesa electoral: Proclamación de los elegidos en sorteo 
de 31 de agosto de 2022 a las 12:00 horas.  

21/09/2022 ▪ Cierre de la campaña electoral a las 8:00 horas.  

 
 
 
 
22/09/2022 

▪ Votaciones a Junta de Gobierno de 8:00 a 21:00 horas, en la mesa electoral 
constituida en la C/Malaquita, Nº5 bajo, Edf. Los Rodaderos, S/C de 
Tenerife. En caso de modificarse la situación de la misma, será notificado 
en la página web del Colegio, en el tablón de anuncios y mailing, con 
antelación mínima de 24 horas. 

▪ Escrutinio. 
▪ Proclamación de la candidatura más votada.  
▪ Apertura de plazo para presentar reclamación ante la proclamación de la 

candidatura. 

03/10/2022 ▪ Cierre de plazo para presentar reclamación ante la proclamación de la 
candidatura más votada. 

14/10/2022 ▪ Proclamación definitiva y toma de posesión de la Junta de Gobierno.  
*Cuando las resoluciones y publicaciones de las mismas coincidan en días inhábiles, se realizará 

al día hábil siguiente. 

*Las actuaciones relativas a las elecciones cuyo horario expresamente no esté establecido se 

entenderá que se han de realizar dentro del horario oficial de apertura de la sede colegial.  


