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CALENDARIO ELECTORAL 2020 PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 
MIEMBROS ELECTOS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

Consejo de Departamento para aprobar la convocatoria de elecciones y el 
calendario electoral. Sorteo de los miembros titulares y suplentes de la Comisión 
electoral 

11/11/20 

Constitución de la Comisión electoral y publicación del censo electoral 
provisional en el tablón de anuncios del Departamento y en la web 
https://dsp.ua.es/es/ 

12/11/20 

Plazo para que los electores que pertenezcan a más de un cuerpo electoral 
puedan comunicar, por medio del Registro General o presencialmente en la 
Secretaría del Departamento, a la Comisión electoral la adscripción a aquel 
colectivo en que deseen ejercer su derecho de sufragio 

Hasta el 
16/11/20 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el Censo electoral provisional por 
medio del Registro General o presencialmente en la Secretaría del 
Departamento 

Hasta el 
18/11/20 

Publicación del censo definitivo en el tablón de anuncios del Departamento y en 
la web https://dsp.ua.es/es/ 

19/11/20 

Plazo presentación de candidaturas y subsanación errores por medio del 
Registro General o en horario de la Secretaría Departamento 

Del 19 al 
25/11/20 

Fecha de proclamación provisional de candidaturas en el tablón de anuncios del 
Departamento y en la web https://dsp.ua.es/es/ 

26/11/20 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación 
provisional de candidaturas por medio del Registro General o en horario de la 
Secretaría del Departamento 

Del 26 al 
27/11/20 

Fecha de proclamación definitiva de candidaturas en el tablón de anuncios del 
Departamento y en la web https://dsp.ua.es/es/ 

01/12/20 

Campaña electoral 
Del 2 al 

09/12/20 

Jornada de voto anticipado: Seminario Concepción Arenal (Sótano Edif. CC. 
Sociales) de 9:00 a 20:00 horas 

Del 10 al 
11/12/20 
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Jornada de votación: Seminario Concepción Arenal (Sótano Edif. CC. Sociales) de 
9:00 a 20:00 horas 

14/12/20 

Fecha de proclamación provisional de candidaturas electas en el tablón de 
anuncios del Departamento y en la web https://dsp.ua.es/es/ 

15/12/20 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de la proclamación 
provisional de candidaturas electas por medio del Registro General o en horario 
de Secretaría Departamento 

Del 16 al 
17/12/20 

Plazo de resolución de reclamaciones 18/12/20 

Fecha de proclamación definitiva de candidaturas electas en el tablón de 
anuncios del Departamento y en la web https://dsp.ua.es/es/ 

21/12/20 
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