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VI. Otros Anuncios

Consejo AutonómiCo de seCretArios, interventores y tesoreros de 
AdministrACión LoCAL deL PrinCiPAdo de AsturiAs

AnunCio. Convocatoria de asamblea electoral general de colegiados para el día 25 de marzo de 2011.

de conformidad con el Acuerdo adoptado por la junta de Gobierno del Consejo Autonómico de secretarios, inter-
ventores y tesoreros de Administración Local del Principado de Asturias, de fecha 16 de diciembre de 2010, se convoca 
Asamblea General de Colegiados del Consejo Autonómico de secretarios, interventores y tesoreros de Administración 
Local del Principado de Asturias, para el día 25 de marzo de 2011, a las 13.00 horas, en el salón de Actos del Centro 
Cultura de La Fresneda, sito en Avda. Principal, s/n, 33429, La Fresneda, siero-Asturias.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes de los estatutos del Consejo, el censo electoral se 
encuentra a disposición de los interesados en las dependencias de la secretaría General del Ayuntamiento de siero, sito 
en Plaza del Ayuntamiento s/n, La Pola siero-siero-Asturias, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

de conformidad con los estatutos se da cuenta del calendario electoral, el cual queda de la siguiente manera:

•	 	Dentro	de	los	15	primeros	días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	Boletín Oficial del 
Principado de Asturias,	y	durante	las	horas	de	oficina	indicadas	en	ella,	podrán	presentarse	en	el	lugar	señalado	
tanto reclamaciones al censo electoral como las correspondientes candidaturas para la elección. Las candida-
turas	deberán	presentarse	avaladas	por	un	mínimo	del	25%	de	los	colegiados	que	estén	al	corriente	de	sus	
cuotas.

•	 	El	quinto	día	laborable	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	reclamaciones	al	censo	electoral	
y	de	candidaturas,	la	Junta	de	Gobierno	se	reunirá	en	sesión	extraordinaria	para	resolver	las	reclamaciones	al	
censo	presentadas,	y	para	examinar	 la	documentación	presentada,	realizar	 las	comprobaciones	oportunas	y	
llevar	a	cabo	la	proclamación	de	candidaturas	válidas,	debiendo	comunicar	el	resultado	individualmente	a	todos	
los interesados, así como al representante que designe cada una de las candidaturas presentadas, y proceder a 
la	exposición	pública	del	acta	en	el	Ayuntamiento	de	Siero.

•	 	El	día	25	de	marzo	de	2011,	a	las	13.00	horas,	se	procederá	a	la	celebración	de	la	asamblea	electoral.	El	voto	
será	libre,	directo	y	secreto,	y	no	podrá	ser	ejercido	por	los	colegiados	que	no	aparezcan	en	la	lista	del	censo	
electoral	con	derecho	a	voto.	Se	admitirá	el	voto	por	correo,	admitiéndose	aquellos	que	sean	recibidos	en	la	
sede	del	colegio	antes	del	término	del	período	fijado	para	las	votaciones	será	preciso	que	el	voto	se	incluya	en	
sobre cerrado, y que el mismo sea remitido junto con copia del dni en otro sobre.

Gijón, a 17 de enero de 2011.—el Presidente.—Cód. 2011-02480.
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