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ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO (PARTE ELECTIVA) 

CALENDARIO ELECTORAL 2019 

 

De acuerdo con el artículo 7 de Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Química 

Física, el calendario debe incluir las siguientes fechas y plazos: 

1. Exposición pública del censo electoral provisional durante un mínimo de 5 días lectivos. 

2. Publicación del censo definitivo en un plazo máximo de 8 días lectivos desde la 

publicación del censo electoral provisional. 

3. Presentación de candidaturas en un plazo de 4 días lectivos a contar desde el día 

siguiente a la publicación de las listas definitivas del censo electoral. 

4. Subsanación de errores de las candidaturas en un plazo no superior a 4 días lectivos. 

5. Proclamación de la lista provisional de candidaturas en un plazo que no podrá exceder 

de 5 días lectivos a contar desde la finalización del plazo de presentación de 

candidaturas. 

6. Las reclamaciones a la lista provisional de candidaturas se presentarán dentro de los 2 

días lectivos siguientes a la publicación de la lista. 

7. El plazo para resolver las reclamaciones y proclamar la lista definitiva de candidaturas  

será de 2 días lectivos. 

8. Las elecciones pueden celebrarse a continuación, realizándose la proclamación 

provisional de los resultados de las elecciones  en las 24 h siguientes al cierre de urnas. 

9. Dentro de los 2 días lectivos siguientes a la proclamación de los resultados  provisionales 

se podrán presentar las reclamaciones correspondientes. 

10. En un plazo de 2 días lectivos se proclamará de forma definitiva a los elegidos.  
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