
 
 

CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A RECTOR 2020 

(Aprobado por la Junta Electoral de la Universidad de Burgos el día 21 de febrero de 2020) 

19/02/20 Convocatoria de Elecciones. 

21/02/20 
Aprobación y publicación del calendario electoral. 

Aprobación y publicación del censo electoral provisional. 

24/02/20 al 03/03/20 

Plazo de publicación del censo electoral provisional.  

Presentación de recursos al censo provisional.  

Fin plazo hasta las 14:00 horas del día 03/03/20 

04/03/20  
Resolución de recursos.  

Aprobación y publicación del censo electoral definitivo. 

05/03/20 al 11/03/20 

  

Plazo de presentación de candidaturas. 

El día 6 de marzo se habilitará la apertura del Registro General.  

Fin plazo hasta las 14:00 horas del día 11/03/20  

12/03/20 Proclamación provisional de candidatos. 

13/03/20 Plazo de interposición de recursos. 

16/03//20 
Resolución de recursos. 

Proclamación definitiva de candidatos. 

17/03/20 a 30/03/20 
Campaña electoral. 

Finaliza a las 24:00 horas del día 30/03/20 

18/03/20 al 30/03/20 
Plazo de voto anticipado 

 Fin plazo a las 14:00 horas del día 30/03/20 

19/03/20  

 
Sorteo de las Mesas Electorales. 

31/03/20 Jornada de reflexión. 



 
 

01/04/20 

  

01/04/20 

Votación. 

 

Proclamación provisional de Rector electo o determinación de los 
dos candidatos más votados para segunda vuelta. 

02/04/20 

  

Plazo de interposición de recursos frente a  la proclamación de 

electos. 

Fin plazo hasta las 14:00 horas del día 02/04/20 

14/04/20 

  

Resolución de recursos.  

Proclamación definitiva del Rector electo o de los dos candidatos 

electos para segunda vuelta. 

15/04/20 al 17/04/20 
Campaña electoral 2ª vuelta. 

Finaliza a las 24:00 horas del día 17/04/20 

15/04/20 al 17/04/20 

 

Plazo de voto anticipado 2ª vuelta. 

 

19/04/20 Jornada de reflexión. 

20/04/20 Votación 2ª vuelta. 

20/04/20 Proclamación provisional del Rector electo. 

21/04/20 
Plazo  de recursos frente a la proclamación provisional de Rector. 

Fin plazo hasta las 14:00 horas del día 21/04/20 

22/04/20 Resolución de recursos y proclamación definitiva de Rector electo. 

A los efectos de cumplimiento para presentar solicitudes, candidaturas, reclamaciones o 
recursos, el plazo finalizará a las 14:00 horas del último día fijado en cada caso, y deberán 
presentarse a través del Registro General o Registros Auxiliares de la Universidad de 
Burgos. 

 


