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V. Otros anuncios oficiales

COLEGIO TERRITORIAL DE ZAMORA

Anuncio convocatoria elecciones
La Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Zamora, en sesión del día 11
de noviembre de 2020, acordó convocar elecciones a la Junta de Gobierno conforme al artículo 23 del Estatuto del Colegio, de acuerdo con el siguiente calendario
electoral:
Primero.- En los quince días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, se presentarán las candidaturas en la sede
del Colegio, sita en Avda. de Requejo, número 19; 49012 Zamora.
Segundo.- El quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de candidaturas, se procederá por la Junta de Gobierno a proclamar las candidaturas y designar la Mesa Electoral.
Tercero.- Junto a la proclamación de las candidaturas la Junta de Gobierno acordará la fecha de las elecciones, que será en la sede del Colegio, entre un máximo de
cuarenta y un mínimo de treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarto.- Asimismo se publica el Censo Electoral para que los interesados puedan
examinarlo y presentar alegaciones en el plazo de diez días desde el siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Zamora, a 12 de noviembre de 2020.-El Presidente, Constantino Carretero García.
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