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ELECCIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERIÁ CIVIL 

 

CALENDARIO ELECTORAL 
(Aprobado en sesión de Junta Electoral de 22 de febrero de 2016) 

 

TRÁMITE PLAZO 
1. Convocatoria de las elecciones 
2. Aprobación y publicación del calendario y del censo 

provisional 
Lunes 22 de febrero de 2016 

3. Reclamaciones y solicitudes de rectificación del 
censo provisional. 

Del martes 23 al jueves 25 de 
febrero 

4. Aprobación y publicación del censo definitivo Viernes 26 de febrero 
5. Presentación de candidaturas Del 1 marzo al 5 de marzo(1) (3) 
6. Proclamación provisional de candidatos  Lunes 7 de marzo 
7. Reclamaciones frente a la proclamación provisional 

de candidatos 
Martes 8 de marzo (1) 

8. Proclamación definitiva de candidatos  Martes 8 de marzo 
9. Campaña electoral y voto anticipado Del 9 de marzo al lunes 14 de 

marzo 
10. Sorteo de mesas electorales Martes 8 de marzo 
11. Depósito de las papeletas  Martes 8 de marzo 
12. Voto anticipado Del 9 de marzo al lunes 14 de 

marzo 
13. Jornada de reflexión Martes 15 de marzo 

14. VOTACIONES  Miércoles 16 de marzo 
15. Proclamación provisional de electos o de resultados, 

en su caso  
Miércoles 16 de marzo 

16. Reclamaciones frente a la proclamación provisional 
de electos o de resultados, en su caso. 

Jueves 17 de marzo (1) 

17. Proclamación definitiva de electos o de resultados, 
en su caso 

Jueves 17 de marzo 

 
 

(1) El plazo para presentar solicitudes, reclamaciones y recursos finalizará a las 14.00 horas del último día fijado. 
 (2) Los formularios se encuentran disponibles en la página web de la EPS de Algeciras. 

(3) El censo se encuentra publicado en la página web de la Secretaría General de la Universidad, así como en el 
tablón de Elecciones situado en la planta baja junto a las escaleras del antiguo edificio. 


