
 

 
 
 

ELECCIONES A JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE TURISMO 
 

 
Constitución de la Junta Electoral y publicación del censo 
electoral provisional 

3 de marzo 2020 

Reclamaciones al ceso electoral provisional 4, 5 y 6 de marzo de 2020 

Clasificación y análisis de las reclamaciones Junta Electoral 9 de marzo de 2020 

Publicación del censo definitivo 10 de marzo de 2020 

Presentación de candidaturas a Juntas de Centro 11, 12 y 13 de marzo de 2020 

Clasificación y análisis de las candidaturas Junta Electoral 16 de marzo de 2020 

Proclamación provisional de candidaturas 17 de marzo de 2020 

Reanudación de las elecciones a Junta de Facultad que fueron suspendidas por 

resolución rectoral de 17 de marzo de 2020, una vez derogada la disposición 

adicional tercera del RD 463/2020, relativa a la suspensión de los plazos 

administrativos con efectos 1 de junio de 2020. 

Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 3 y 4 de junio de 2020 

Proclamación definitiva de candidaturas 5 de junio de 2020 

Campaña electoral 8 al 15 de junio de 2020 

Jornada de reflexión 16 de junio de 2020 

Votación (electrónica) 17 de junio de 2020 

Proclamación provisional de resultados 18 de junio de 2020 

Reclamaciones 19 de junio de 2020 

Proclamación definitiva de resultados 22 de junio de 2020 

 
 
 

ELECCIONES A DECANATO DE FACULTAD DE TURISMO 
 

 
Constitución de la Junta Electoral y publicación del censo 
electoral provisional 

3 de marzo 2020 

Reclamaciones al ceso electoral provisional 4, 5 y 6 de marzo de 2020 

Clasificación y análisis de las reclamaciones Junta Electoral 9 de marzo de 2020 

Publicación del censo definitivo 10 de marzo de 2020 

Presentación de candidaturas a Decano o Decana 11, 12 y 13 de marzo de 2020 

Proclamación provisional de candidaturas 17 de marzo de 2020 

 

Reanudación de las elecciones a Decano/a que fueron suspendidas por resolución 

rectoral de 17 de marzo de 2020, una vez derogada la disposición adicional tercera 

del RD 463/2020, relativa a la suspensión de los plazos administrativos con efectos 

1 de junio de 2020. 

Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 3 y 4 de junio de 2020 

Proclamación definitiva de candidaturas 5 de junio de 2020 

Campaña electoral 8 al 15 de junio de 2020 

Jornada de reflexión 16 de junio de 2020 

Votación (electrónica) 17 de junio de 2020 

Proclamación provisional de resultados 18 de junio de 2020 

Reclamaciones 19 de junio de 2020 

Proclamación definitiva de resultados 22 de junio de 2020 

 



 

 
SI HAY SEGUNDA VUELTA 

 
Proclamación provisional de candidaturas 18 de junio de 2020 

Reclamaciones 19 de junio de 2020 

Proclamación definitiva de candidaturas 20 de junio de 2020 

Votaciones segunda vuelta (electrónica) 1 de julio de 2020 

Proclamación provisional de resultados 2 de julio de 2020 

Reclamaciones 3 de julio de 2020 

Proclamación definitiva de resultados 6 de julio de 2020 

 
 
 


