
   
 

 

 
ANEXO I 

 
ELECCIONES PARA EL CARGO DE RECTOR - 2019 

CALENDARIO ELECTORAL 

 

CONVOCATORIA 31 de enero 

Presentación de candidaturas y programa electoral  del 1 al 12 de febrero 

Proclamación provisional de candidatos  20 de febrero 

Reclamaciones a la proclamación provisional  del 21 al 25 de febrero 

Proclamación definitiva 1 de marzo 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL del 1 de marzo al 1 de abril 

CENSO 

Elección de censo (electores de más de un sector)  del 1 al 12 de febrero 

Publicación del censo provisional  18 de febrero 

Reclamaciones al censo provisional  del 19 de febrero al 4 de marzo 

Publicación del censo definitivo  14 de marzo 

MESAS 

Sorteo de las mesas electorales  4 de marzo 

Designación de interventores y apoderados  

por los candidatos del 14 al 19 de marzo 

VOTO POR CORREO 

Solicitud certificado inscripción en el censo del 6 al 25 de febrero 

Remisión por la JEC de la documentación voto por correo a partir del 15 de marzo 

Presentación del sobre conteniendo voto por correo  

(1ª vuelta en Registro General o Correos) hasta el 26 de marzo 

VOTACIÓN EN PRIMERA VUELTA  3 de abril 

Proclamación de candidato electo por mayoría absoluta 

o, en su caso, proclamación de candidatos que  

pasan a 2ª vuelta 4 de abril 

Desarrollo de la campaña electoral del 4 al 8 de abril 

(En caso de 2ª vuelta) 

Presentación del sobre conteniendo voto por correo 

(2ª vuelta en Registro General o Correos) 4 y 5 de abril 



   
 

 

 
ANEXO I 

 
ELECCIONES PARA EL CARGO DE RECTOR - 2019 

CALENDARIO ELECTORAL 

 
 

 

VOTACIÓN EN SEGUNDA VUELTA 10 de abril 

Proclamación provisional de candidato electo 11 de abril 

Reclamaciones a la proclamación provisional del 23 al 25 de abril 

Proclamación definitiva de candidato electo  

si no hay recurso 26 de abril 

Proclamación definitiva de candidato electo 

si hay recurso 13 de mayo 


