
   
 

C/Alameda de Capuchinos, nº 19, Entlo. B  30002 Murcia. Telf.: 968 905 052 Correo electrónico: cpesrm@cpesrm.org 

                                                                   

Estimada/o compañera/o: 
 
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia, 
en su reunión del día 16 de abril del 2019, tal y como recogen sus estatutos en el artículo 40.2, 
acordó la convocatoria de elecciones ordinarias para cubrir todos los cargos de este órgano, 
para el próximo día 17 de Junio del 2019 (Mañana. De 9:00 h. a 13:00 h. Tarde. De 16:00 h. a 
20:00 h.) 
 
El extracto de la convocatoria se puede consultar desde la página web del Colegio Profesional 
de Educadores Sociales de la Región de Murcia, así como nuestros Estatutos, publicados en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha 30 de Mayo del 2006, y acuerdos de su 
Asamblea General,  en los cuáles se detallan las características principales de este proceso 
electoral. 
 
Para poder realizar tu voto por correo, se deberá de cumplimentar el documento específico 
disponible en la sede del colegio o descargarlo desde la sección Elecciones CPESRM 2019 de 
nuestra web, y remitirlo por correo postal a: 

Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia 
ELECCIONES CPESRM 2019 
C/. Alameda de Capuchinos, 19, Entlo. B 
30002 Murcia 
 

Recuerda que junto a tu papeleta de voto, debes de incluir una fotocopia de tu carnet del 
CPESRM o documento oficial acreditativo, siendo válidos todos aquellos envíos recibidos 
correctamente en la sede del CPESRM hasta el día 14 de junio de 2019. 
 
Además, si lo deseas, también podrás delegar tu voto en otra persona colegiada, 
cumplimentando el documento específico o descargarlo desde la sección Elecciones CPESRM 
2019 de nuestra web para que se presente el día de las elecciones. 

  
CENSO ELECTORAL 
La consulta del censo electoral se podrá realizar en el Tablón de Anuncios de la Sede del 
Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Región de Murcia sita en la calle Alameda de 
Capuchinos 19, Entlo. B de Murcia. 
 
Así mismo todos/as aquellas/os colegiadas/os que lo deseen podrán realizar su petición de 
consulta a la dirección de correo electrónico: gestion@cpesrm.org 
 
CALENDARIO 

• 16/04/2019 Convocatoria de Elecciones CPESRM 

• 16/05/2019 Finaliza el plazo de presentación de candidaturas 

• 20/05/2019 Publicación de candidaturas 

• 23/05/2019 Finaliza el plazo de reclamación de candidaturas 

• 29/05/2019 Sorteo de la mesa electoral 

• 17/06/2019 Celebración de elecciones 
Murcia, a 16 de abril de 2019 

 
Miguel Angel Martínez Fuentes 
Secretario del CPESRM 


