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CALENDARIO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE CONSEJO Y DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO 2017 

 
 

ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
Convocatoria de elecciones y aprobación del calendario electoral 23 de febrero de 2017 
Constitución de la Comisión Electoral y determinación del número de representantes a 
elegir en cada colectivo 

27 de febrero de 2017 

Exposición pública del censo electoral del 1 al 7 de marzo de 2017 
Plazo de adscripción a un cuerpo o circunscripción electoral para los electores que 
pertenezcan a más de uno 

del 1 al 7 de marzo de 2017 

Plazo de presentación de reclamaciones contra censo del 1 al 7 de marzo de 2017 
Publicación del censo definitivo 8 de marzo de 2017 
Plazo de presentación de candidaturas del 9 al 15 de marzo de 2017 
Proclamación provisional de candidatas o candidatos 16 de marzo de 2017 
Plazo de presentación de reclamaciones contra la proclamación provisional de 
candidatas o candidatos 

del 17 al 21 de marzo de 2017 

Proclamación definitiva de candidatas o candidatos1 22 de marzo de 2017  

Campaña electoral del 23 al 28 marzo de 2017 
Plazo para ejercer el voto anticipado del 23 al 28 marzo de 2017 
Jornada de votación: de 09.00 a 20.00 horas en la Sala de Profesores 29 de marzo de 2017 
Proclamación provisional de candidaturas electas 30 de marzo de 2017 
Plazo presentación reclamaciones contra la proclamación provisional de candidaturas 
electas 

31 de marzo y 3 de abril de 2017 

Proclamación definitiva de candidaturas electas 4 de abril de 2017 
 

ELECCIONES A DIRECTORA O DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
Plazo de presentación de candidaturas del 5 al 11 de abril de 2017 
Proclamación provisional de candidatas o candidatos 12 de abril de 2017 
Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de la proclamación 
provisional de candidatas o candidatos 

25, 26 de abril y 2 de mayo de 2017 

Proclamación definitiva de candidatas o candidatos 3 de mayo de 2017 
Campaña electoral del 4 al 9 de mayo de 2017 
Plazo para ejercer el voto anticipado del 4 al 9 de mayo de 2017 
Jornada de votación 10 de mayo de 2017 
Proclamación provisional de la candidata o candidato electo o, en su caso, de las 
candidatas o candidatos que pasan a segunda vuelta 

10 de mayo de 2017 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de la proclamación 
provisional de la candidata o candidato electo o, en su caso, de las candidatas o 
candidatos que pasan a segunda vuelta 

11 y 12 de mayo de 2017 

Proclamación definitiva de la candidata o candidato electo o, en su caso, de las 
candidatas o candidatos que pasan a segunda vuelta 

15 de mayo de 2017 

Plazo para ejercer el voto anticipado: segunda vuelta 16, 17 y 18 de mayo de 2017 
Jornada de votación: segunda vuelta 19 de mayo de 2017 
Proclamación provisional de la candidata o candidato electo 19 de mayo de 2017 
Plazo de presentación de reclamaciones contra la proclamación provisional de la 
candidata o candidato electo 

22 y 23 de mayo de 2017 

Proclamación definitiva de la candidata o candidato electo 24 de mayo de 2017 
 

                                                           
1 Cuando el número de candidaturas presentadas sea igual o inferior al número de representantes a elegir, no se efectuará la 
votación. 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. 


