CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONES ÓRGANO DE GESTIÓN CONSEJO REGULADOR D.O.P. BULLAS
02-septiembre-2019
Reunión Órgano de Gestión en la que se acuerda aperturar el proceso electoral el 14
de octubre de 2019 para la renovación de su Órgano de Gestión, se fija calendario
electoral y se propone la constitución de la Comisión Electoral. También se acuerda
notificar a los titulares inscritos en los Registros del Órgano de Gestión la próxima
apertura del proceso electoral y su calendario.
16- septiembre-2019
Finalización plazo de presentación de candidatos para la Comisión Electoral.
14-octubre-2019
Apertura del proceso electoral. Constitución de la Comisión Electoral. Elección
Presidente y Secretario. Notificación de Calendario Electoral. Revisión de Censos y
diligencia de los mismos para su exposición pública.
22- octubre-2019
Fin de exposición de Censos y fin de plazo de reclamaciones.
06-noviembre-2019
Inicio del plazo para presentación de candidaturas ante el Comité de Certificación.
28- noviembre-2019
Exposición pública de candidaturas hasta el 4 de diciembre e inicio del plazo para
presentar alegaciones ante la Comisión Electoral.
10- diciembre-2019
Exposición pública de candidaturas firmes hasta el 13 de diciembre.
14- diciembre-2019
Exposición pública de los resultados e inicio del plazo de alegaciones.
08-enero- 2020
Exposición pública de la composición definitiva del nuevo Órgano de Gestión hasta
el 13 de enero.
14-enero-2020
Convocatoria del Órgano de Gestión para cambio de vocales, con asistencia de
antiguos y nuevos vocales y propuesta de elección del Presidente.

09- septiembre-2019
Solicitud a las Organizaciones Agrarias (ASAJA, UPA y COAG), a la Federación de
Cooperativas de Murcia FECOAM y a la Consejería de Agricultura para la
presentación de candidatos que formen parte de la Comisión Electoral.

24- septiembre-2019
Notificación a los titulares inscritos en los Registros del Órgano de Gestión de la
próxima apertura del proceso electoral y de su calendario.
15-octubre-2019
Exposición pública de los Censos e inicio de reclamaciones contra los mismos.

30- octubre-2019
Exposición de Censos definitivos hasta el 6 de noviembre.
19- noviembre-2019
Fin del plazo de presentación de candidaturas ante el Comité de Certificación.
04-diciembre-2019
Fin plazo presentación alegaciones Candidaturas
11- diciembre-2019
Estudio por parte del Órgano de Gestión del certificado emitido por el Comité de
Certificación con los resultados de cada una de las candidaturas y reparto de votos.
20- diciembre-2019
Fin de la exposición de los resultados y del plazo de alegaciones.
14-enero-2020
Disolución de la Comisión Electoral.
15-enero-2020
Comunicación al Consejero de Agricultura de la persona propuesta como Presidente.

