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CALENDARIO ELECTORAL 2020 PARA LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS ELECTOS DEL 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO  

ACTUACIÓN PLAZOS Y LUGAR 

Consejo de Departamento para aprobar la convocatoria de elecciones y 

el calendario electoral. Sorteo de los miembros titulares y suplentes de 

la Comisión electoral.  20 de noviembre de 2020 

Constitución de la Comisión electoral y determinación del número de 

representantes a elegir en cada colectivo 

23 de noviembre de 2020 

(Web y Secretaría del departamento) 

Exposición pública del censo electoral provisional y presentación de 

reclamaciones (5 días lectivos) 

Del 24 al 30 de noviembre de 2020 

(Web y secretaría del departamento) 

Adscripción a un cuerpo o circunscripción para los electores que 

pertenezcan a más de uno (5 días lectivos) 

Del 24 al 30 de noviembre de 2020 

(Secretaría del departamento) 

Fecha de publicación del censo definitivo 

1 de diciembre de 2020 

(Web del departamento) 

Plazo de presentación de candidaturas (5 días lectivos) 

Del 2 al 9 de diciembre de 2020 

(Secretaría del departamento) 

Fecha de proclamación provisional de candidaturas 

10 de diciembre de 2020 

(Web del departamento) 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación 

provisional de candidatos (3 días lectivos) 

Del 11 al 15 de diciembre de 2020 

(Secretaría del departamento) 

Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidaturas 

(2 días lectivos) 1 

Del 16 al 17 de diciembre de 2020 

(Web del departamento) 

Campaña electoral (2 días lectivos) Del 18 al 21 de diciembre de 2020 

Jornada de voto anticipado.  

Del 18 al 21 de diciembre de 2020 
Secretaria del Departamento. 
Horario 9:00 a 14:00 horas 
 

Jornada de votación y proclamación provisional de candidatas/os 

electas/os  

22 de diciembre de 2020 
(de 09:00 a 17:00 h) 
(Seminario DOE-THE 0702P1044) 

                                                           
1 Cuando el número de candidaturas presentadas sea igual o inferior al número de representantes a elegir, no 
se efectuará la votación (Artículo 9). En este caso, la Comisión Electoral proclamará como representantes en el 
consejo de Departamento a todas las candidaturas presentadas que reúnan los requisitos de elegibilidad. 
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Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación 

provisional de candidatos electos (2 días lectivos) 

Del 23 de diciembre de 2020 al 3 de 

febrero de 2021 

(Secretaría del departamento) 

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA CANDIDATAS/OS ELECTAS/OS 

4 de febrero de 2021 

(Web del departamento) 
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