
ELECCIONES PARA SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

- CONVOCATORIA - 

En el próximo mes de enero de 2010 ha 
de procederse a renovar el cargo de 
Secretario General del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de Espaiia por 
expiración del mandato estatutario de su 
actual titular. 

En consecuencia, de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 59 de los Estatutos 
Generales de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos y su Consejo Superior de 5 de 
abril de 2002. asi como en el articulo 7 O  del 
Reglamento de RBgimen interior del 

Consejo Superior, de 29 de noviembre de 
2002, el Pleno del Consejo Superior. en su 
sesión de 25 y 26 de noviembre de 2009. 
ha acordado 

CONVOCAR ELECCIONES AL CARGO 
DE SECRETARIO GENERAL DEL 
CONSEJO SUPERIOR PARA EL 
PERIODO 2010-2013. 

Se inserta al dorso la normativa 
reguladora del procedimiento electoral. 

CARACTERISTICAS DEL CARGO 

Con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos Generales: 
- Los candidatos deberán ser presentados por el Presidente electo del Consejo o por dos 
Consejeros (Art.59.2). 
- El Secretario General es miembro del Pleno de Consejeros con voz pero sin voto 
(Art.56.2 y 57.6). 
- Le son de aplicación las incompatibilidades que se especifican en los Arts. 58.5 y 59.2 
(ver Norma 3a de la convocatoria). 
- Entre sus funciones se incluye ejecutar los acuerdos del Concejo y ejercer la dirección 
de los servicios administrativos y la jefatura de personal (Art. 59.1). 
- Su remuneración es asignada anualmente en los presupuestos del Consejo Superior. 

La candidatura implica el compromiso de plena disponibilidad de tiempo y dedicación al 
desempeño del cargo. 

CALENDARIO 

Plazo de presentación de candidatos: del 1 al 28 de diciembre de 2009, a las 14,OO 
horas. en la sede del Consejo Superior, Paseo de la Castellana no 12,28046 Madrid. 

Proclamación de candidatos: por el Presidente del Consejo el 29 de diciembre de 
2009. 

Reclamaciones contra la proclamación de candidatos: Pueden formularlas las 
Juntas de Gobierno de los Colegios o Consejos Autonómicos y los candidatos 
propuestos. en el plazo de los cinco dias hábiles siguientes a la notificación de la 
proclamación de candidatos. 

Elección: Dia 14 de enero de 2010, con ocasión del Pleno de 13 y 14 de enero. 




