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GUÍA ORIENTATIVA INSTRUCCIONES SOBRE EL EJERCICIO DEL VOTO NO PRESENCIAL 
REGULADO EN EL ARTÍCULO 18 APARTADOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERIOR DEL CONSEJO GENERAL  

 
       
El artículo 18 del RRI en sus apartados cuarto y quinto dice: 
 
4. …La votación será nominal y secreta. Los miembros de la Asamblea debidamente 
representados, que hayan comunicado su ausencia y delegación podrán ejercer su 
derecho mediante voto no presencial. 
 
5. Se podrá votar sin presencia física en el acto a través de otros miembros de la 
Asamblea, quienes entregarán a la mesa electoral, un sobre cerrado, rubricado sobre el 
cierre del mismo, de forma que se pueda garantizar el secreto de su contenido, por el 
votante y el Secretario del Colegio Territorial al que pertenezca el mismo o del cual haya 
sido elegido delegado, en cuyo interior deberá haberse introducido un certificado del 
Secretario del Colegio Territorial y otro sobre cerrado, de menor tamaño, que contendrá 
la papeleta de votación. El miembro de la Asamblea que porte el sobre de votación y 
haga entrega del mismo a la Mesa Electoral, habrá de pertenecer al mismo Colegio 
Territorial o Consejo Autonómico de que forme parte o haya sido elegido delegado el 
votante. 
 
Por el Secretario autor de la mencionada certificación se remitirá inmediatamente 
comunicación al Consejo General dirigida a la Mesa Electoral, a la cual le será entregada 
el día de la votación, de la relación de los miembros de la Asamblea que, con anterioridad, 
han comunicado su inasistencia a la Asamblea, delegación y ejercicio de voto no 
presencial. Cada miembro de la Asamblea podrá acumular hasta tres delegaciones y 
sobres de voto no presencial. El voto no presencial podrá acreditarse ante la Mesa hasta 
el momento del anuncio del inicio de la votación por el Presidente de la Mesa. 
 
Atendiendo a lo indicado en estos párrafos se trasladan las siguientes recomendaciones: 
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A) PAPELETA:  
       
Conforme al modelo que oportunamente se trasladará una vez proclamadas las 
candidaturas por la Comisión Ejecutiva en funciones. 
       
Se introducirá en un sobre de correo normal. 
 
 B) SOBRE GRANDE: 
       
Llevará en su exterior el siguiente texto: 
 
“VOTO NO PRESENCIAL PARA LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL 
COSITAL-ASAMBLEA ELECTORAL DE 7 DE JULIO DE 2012”  
 
“MIEMBRO DE LA ASAMBLEA QUE VOTA: XXXX” 

        
En su interior llevará el certificado del Secretario del Colegio Territorial al que pertenece y 
la papeleta de votación. 
 
Este sobre deberá de estar rubricado en su cierre por el Secretario del Colegio Territorial y 
el votante. 
 
C) TEXTO CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL COLEGIO TERRITORIAL: 
 
Don/Doña, Secretario/a del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de xxx, del que es Presidente/a xxxxxx 
CERTIFICO que, Don/Doña identificación del votante, miembro de la Asamblea del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, en su condición de 
Presidente/Delegado de este Colegio Territorial de xxxxxx ha manifestado ante esta Secretaría su intención 
de efectuar un voto no presencial en la Asamblea Electoral que se celebrará el próximo día 7 de julio de 
2012 en Madrid para la elección de la Comisión Ejecutiva y la Presidencia del citado Consejo General. A tal 
efecto me entrega el sobre que se acompaña en el cuyo interior manifiesta haber introducido la 
correspondiente papeleta de votación, el cual junto con este certificado introducimos en otro sobre de 
mayor tamaño que rubricamos ambos en el cierre. 
Y para que así conste y a los efectos previstos en el art. 18.5 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, aprobado 
en Asamblea celebrada el día 4 de junio de 2011, expido la presente con el visto bueno del Presidente/a en 
xxx a fecha xx de dos mil doce. 
Vº Bº 
EL/LA PRESIDENTE/A 
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D) COMUNICACIÓN PRECEPTIVA AL CONSEJO GENERAL (MESA DE EDAD) EFECTUADA 
POR EL SECRETARIO DEL COLEGIO TERRITORIAL AL QUE PERTENEZCAN LOS VOTANTES 
EN EL QUE ALGUNO DE SUS COLEGIADOS VAYA A VOTAR: 
 
Se podrá efectuar por correo electrónico desde el Colegio Oficial correspondiente 
relacionando los  miembros de ese Colegio Territorial que van a efectuar voto no 
presencial en la Asamblea Electoral del día 7 de julio de 2012. En este caso deberá 
remitirse a la dirección de e-mail secretaria@cosital.es  
 

 
 

mailto:secretaria@cosital.es

