
CALENDARIO ELECTORAL 
 

ELECCIONES A DELEGADO DE CURSO 
Y 

ELECCIONES A MIEMBROS DE JUNTA  DE FACULTAD 

Elecciones a  
Delegado y 
Subdelegado de Curso 
Facultad de Derecho 

Firma 

Nombre 

DNI 

ELECCIONES A REPRESENTANTES DE ALUMNOS. CURSO 2019/20 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

1. La Presentación de Candidaturas, como la 
renuncia expresa a ser candidato, se realizará 
antes de las 14:00 h del 15 DE OCTUBRE en la 
Secretaria de Alumnos, rellenando la 
inscripción adjunta según la candidatura que se 
quiera presentar y mediante Modelo Oficial para 
el caso de renuncia expresa que se encuentra 
en dichas Secretarias. 

2. Las reclamaciones al censo se efectuarán 
también en la Secretaria de Alumnos. 

3.  Se suspenderán las clases de los grupos 
afectados durante los primeros quince minutos, 
prolongándose ese tiempo si la afluencia de 
votantes lo hiciera necesario. A continuación se 
celebrará el escrutinio en el aula donde se ha 
realizado la votación. El resto de clases se 
mantienen con normalidad. 

4. Para la Elección a  Delegado y Subdelegado 
de Curso se votará a un solo nombre que podrá 
ser de los que hayan presentado su candidatura 
o del resto de los alumnos incluidos en la lista 
del grupo, salvo que hayan presentado  
renuncia expresa. 

5. Para la Elección a Miembros de Junta de 

Centro LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
SERÁ OBLIGATORIA (art. 24 R. E.). Se votará a 
5 de las personas que aparezcan en la papeleta. 
En el escrutinio posterior se obtendrá un total 
de 8 estudiantes . 

CANDIDATURA 

Titulación - Especialidad 

Dirección 

Teléfono móvil 

Código postal  Provincia 

E-mail 

A entregar en Secretaria de Alumnos 
presentando DNI  

 
Exposición de Listas. (Censo 
Electoral) 

 Presentación de Alegaciones al Censo 

 Resolución de Reclamaciones 

 
Presentación de Candidaturas a: 

- Delegado de Grupo 
- Miembro de Junta de Centro 

 
Proclamación de Candidatos y 
exposición de Candidaturas 
(____________________________, __: __h) 

 
• ELECCIONES 
 

• Publicación de Actas 

 Período de Interposición de Recursos 

 Resolución de Recursos 

 

• ELECCIONES a Delegado de Centro 
  (____________________________, __:__h) 
 

• Constitución del 
  Consejo de Representantes de 
Estudiantes la _______________________ 
_____________________________________ 

 

Curso   Grupo 

Estas Elecciones se rigen por el Reglamento 
Electoral de la Universidad de Burgos, aprobado 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de 
mayo de 2005. (BOCyL de 18/05/2005, BOUBU de 
26/05/2005), así como por las siguientes. 


 

    2 oct. 2019 

  14 oct. 2019 

   7 oct. 2019 

 1 7 oct. 2019 

 3-4 oct. 2019 

1 5 oct. 2019 

  18 oct. 2019 

8-11 oct. 2019 

 22 oct. 2019  22 oct. 2018 


