Rectorado

RESOLUCIÓN DEL RECTOR MAGNIFICO
DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Convocadas las elecciones a Rector o Rectora por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 25 de abril de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 131 de los Estatutos de la UAL y solicitada a la Junta Electoral de la
Universidad la elaboración del calendario en virtud de lo estipulado en el Artículo 7
del Reglamento General de Procedimiento Electoral, ésta lo ha confeccionado por
lo que procede dictar y publicar la Resolución de Convocatoria de tales elecciones
con su respectivo calendario electoral, de conformidad con lo ordenado en el
Artículo 23 del reseñado Reglamento.
En consecuencia, con todo lo anterior, vengo en resolver y
RESUELVO:
PUBLICAR LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A RECTOR O RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, CON EL SIGUIENTE CALENDARIO ELECTORAL

Fecha
Exposición pública del Censo Electoral Provisional.
Plazo de presentación de reclamaciones al Censo Electoral
Provisional.

25 de abril
del 25 de abril al 2 de
mayo

Resolución de reclamaciones.

3 de mayo

Publicación del Censo Electoral Definitivo.

3 de mayo

Presentación de candidaturas por Registro de la UAL.
Proclamación provisional de Candidatos/as.
Plazo de presentación de recursos contra el Acto de Proclamación
Provisional de Candidatos/as.
Resolución de los recursos contra el Acto de Proclamación
Provisional de Candidatos/as.
Proclamación definitiva de Candidatos/as.
Sorteo del orden por el que los/as Candidatos/as aparecerán en
las papeletas.
Determinación del número de mesas electorales y sorteo de los
miembros de las mismas.

6 y 7 de mayo
(hasta las 14:00 h.)
7 de mayo
del 8 al 10 de mayo
13 de mayo
13 de mayo
14 de mayo

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Dhbcuo0ZX10uwoAE6BwKWw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Carmelo Rodríguez Torreblanca (rector) - Rector de la Universidad de Almeria
blade39adm.ual.es

Dhbcuo0ZX10uwoAE6BwKWw==

Dhbcuo0ZX10uwoAE6BwKWw==

Fecha

25/04/2019

PÁGINA

1/2

Rectorado

Campaña Electoral.

del 14 al 24 de mayo

Solicitud de voto por correo.

desde el 14 de mayo

Día de Reflexión.

27 de mayo

Día de Votación.

28 de mayo

Proclamación provisional de Candidato/a electo/a.

28 de mayo

Plazo de interposición de recursos contra el acto de proclamación
provisional de Candidato/a electo/a.
Resolución de recursos contra el acto de proclamación
provisional de Candidato/a electo/a.
Proclamación definitiva del Candidato/a electo/a.

del 29 de mayo al 5 de
junio
5 de junio
6 de junio

Votación en 2ª vuelta (en caso de que proceda)

30 de mayo

Proclamación provisional de Candidato/a electo/a

30 de mayo

Plazo de interposición de recursos contra el acto de proclamación
provisional de Candidato/a electo/a
Resolución de recursos contra el acto de proclamación
provisional de Candidato/a
Proclamación definitiva de Candidato/a

31 de mayo al 6 de
junio
7 de junio
7 de junio

La votación se celebrará el día 28 de mayo de 2019 desde las 10:00 horas hasta las
19:00 horas. Las mesas electorales estarán ubicadas en la Sala Bioclimática, sita en
el Edificio Departamental CC. de la Educación (Edificio A).
Este horario de votación lo será tanto en primera como en segunda vuelta, en caso
de ser esta última necesaria, todo ello en virtud del Artículo 40.2 del Reglamento
General de Procedimiento Electoral de la Universidad de Almería.
Almería, a 25 de abril de 2019
EL RECTOR
[Firmado Digitalmente]

Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca
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