
Calendario electoral para renovación de la parte electiva del Consejo 

del Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de 
Alicante (4 de marzo al 10 de abril de 2019) 
 

 

Aprobado en la reunión del consejo de instituto de 1 de marzo de 2019. 
 

 

 

Exposición del censo provisional y plazo de presentación de 

reclamaciones al mismo 

4 al 7 de marzo 

Publicación del censo definitivo 11 de marzo 

Solicitud para ejercer el voto anticipado  12 al 15 de marzo 

Presentación de candidaturas  12 al 15 de marzo 

Subsanación de errores 20 y 21 de marzo 

Proclamación provisional de candidaturas 25 de marzo 

Presentación de reclamaciones 26 y 27 de marzo 

Proclamación definitiva de candidatos 29 de marzo 

Campaña electoral 1 al 3 de abril 

Ejercicio del voto anticipado  1 al 3 de abril 

Jornada electoral 4 de abril 

Publicación de los resultados provisionales  4 de abril 

Presentación de reclamaciones 5 y 8 de abril 

Proclamación definitiva de candidatas y candidatos electos  10 de abril 

 

   

     

Plazos establecidos en el reglamento del instituto (en días lectivos): 

 

a) Publicación del censo provisional    no inferior a 4 días (*) 

b) Publicación del censo definitivo (**) máximo ocho días tras (a) 

c) Presentación de candidaturas    4 días tras (b) 

d) Subsanación de errores                máximo 4 días tras (c) 

e) Proclamación provisional de candidaturas  máximo 5 días tras (c) 

f) Presentación de reclamaciones    2 días tras (e) 

g) Proclamación definitiva de candidatos   máximo 2 días tras (f) 

h) Campaña electoral / Voto anticipado       

i) Jornada electoral       

j) Publicación de los resultados provisionales  en las 24 horas tras la votación 

k) Presentación de reclamaciones    2 días 

l) Publicación de los resultados definitivos   máximo 2 días tras (k) 

 

(*) Incluye el plazo para la solicitud de adscripción a un cuerpo para los electores que 

pertenezcan a más de uno de ellos.  

(**) A la vez se hará público por parte de la Comisión Electoral el horario de las 

elecciones (mínimo 2 horas) 

 

 

 



 

 

Fecha de las últimas elecciones al consejo:    14/03/2017  

Fecha de las últimas elecciones a director de instituto:  10/05/2017   

 

Inicio del período electoral:     04/03/2019  

Fecha propuesta para las elecciones a consejo:    04/04/2019  

Fin del período electoral:      10/04/2019   
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a) Publicación del censo provisional    no inferior a 4 días (*) 

b) Publicación del censo definitivo (**) máximo ocho días tras (a) 

c) Presentación de candidaturas    4 días tras (b) 

d) Subsanación de errores                máximo 4 días tras (c) 

e) Proclamación provisional de candidaturas  máximo 5 días tras (c) 

f) Presentación de reclamaciones    2 días tras (e) 

g) Proclamación definitiva de candidatos   máximo 2 días tras (f) 

h) Campaña electoral / Voto anticipado       

i) Jornada electoral       

j) Publicación de los resultados provisionales  en las 24 horas tras la votación 

k) Presentación de reclamaciones    2 días 

l) Publicación de los resultados definitivos   máximo 2 días tras (k) 

 

 

 

 


