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CALENDARIO ELECTORAL elecciones Director Departamento 

- Presentación de candidaturas: 18 de febrero de 2019 {09:00h} a 19 de febrero de 

2019 {14:00h} en la Secretaría del área de Tecnología Electrónica del Departamento, 

(que a efectos de las elecciones a Director, y en los párrafos sigu ientes, se denominará 

Secretaría del Departamento) mediante el impreso correspondiente. 

- Proclamación provisional de candidaturas: 20 de febrero de 2019 {lO:OOh). Se 

publicarán en el tablón de anuncios general del área de Tecnología Electrónica del 

Departamento, (que a efectos de las elecciones a Director, y en los párrafos siguientes, 

se denominará Tablón de anuncios general del Departamento) . 

- Presentación de reclamaciones a las candidaturas provisionales: 20 de febrero de 

2019 (de 10:30 a 14:00h} en la Secretaría del Departamento, mediante el impreso 

correspondiente. 

- Resolución de reclamaciones a las candidaturas: 21 de febrero de 2019. 

- Proclamación definitiva de candidaturas en el Tablón de anuncios general del 

Departamento: 21 de febrero de 2019. 

- Voto no presencial: 26, 27 y 28 de febrero 2019 (todos los días de 09:00h a 14:00h). 

NOTA: El Título 4, Capítulo 2, Artículo 33. 7 del Reglamento Marco de los 

Departamentos establece que: "Los miembros del Consejo de Departamento 

que prevean que en la fecha de la votación no podrán ejercer su derecho al voto 

podrán hacerlo dirigiéndose, en el plazo establecido, al Presidente de la Mesa 

electoral en un doble sobre. El primer sobre contendrá una fotocopia del D.N./. y 

el segundo contendrá el voto en la papeleta aprobada por la Mesa electoral." 

- Votaciones a Director: 1 de marzo de 2019 en sesión del Consejo de Departamento, 

cuya convocatoria, indicando lugar y hora de celebración, se publicará con suficiente 

antelación. 

- Proclamación provisional del Director de Departamento electo en el Tablón de 

anuncios general del Departamento: 1 de marzo de 2019. 

- Presentación de reclamaciones a Director de Departamento electo: 4 de marzo de 

2019 (de 09:00 a 14:00h} en la Secretaría del Departamento, mediante el impreso 

correspondiente. 

- Resolución de reclamaciones a Director de Opto. electo: 5 de marzo de 2019. 

- Proclamación definitiva del Director de Departamento en el Tablón de anuncios 

general del Departamento: 5 de marzo de 2019. 
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* Toda la información relativa al proceso electoral podrá consultarse, además de en el Tablón 

de anuncios general del Departamento a efectos de elecciones, en la web habilitada al efecto. 

* Los impresos necesarios para la presentación de candidaturas, reclamaciones a candidaturas 

y reclamaciones a Director de Departamento electo, así como las papeletas para efectuar el 

voto no presencial se encontrarán tanto en la Secretaría del Departamento a efectos de 

elecciones, como en la web habilitada al efecto. 

FASES Desde Hasta 

1º) Presentación de candidaturas a 
18/02/19 - 09 :00 h. 19/02/19 - 14:00 h. 

Director de Dpto. 

2º) Proclamación provisional de 
20/02/19 - 10:00 h. 

candidaturas 

3º) Reclamaciones a proclamación 
20/02/19 - 10:30 h. 20/02/19 - 14:00 h. 

provisional de candidaturas 

4º) Resolución de reclamaciones y 

proclamación definitiva de 21/02/19 
candidaturas 

5º) Voto no presencial 26/02/19 - 09:00 h. 28/02/19 - 14:00 h. 

6º) VOTACIÓN a Director de Opto. 
01/03/ 19 

en Consejo de Departamento 

7º) Proclamación provisional de 
01/03/19 -14:00 h. 

Director electo 

8º) Reclamaciones a Proclamación 
04/03/19 - 09 :00 h. 04/ 02/19 - 14:00 h. 

provisional de director electo 

9º) Resolución de reclamaciones y 

proclamación definitiva de Director 05/03/19 
electo 

Se acredita por la presente que leída por los miembros de la mesa la encuentran 

conforme como Secretario de la Mesa Electoral que certifico con el VºBº del Presidente. 

Cartagena, a 15 de Febrero de 2019. 

Vocal de la Mesa Electoral 

artínez Martínez 
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L CALENDARIO ELECTORAL ELECCIONESA DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
..:.;:_ 

FEBRERO/ MARZO 2019 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
Convocatoria 
elecciones a 

Director Opto./ 
Constitución 

Mesa Electoral 

18 19 20 21 22 23 24 
Proclamación Resolución 

Presentación Presentación provisional reclamaciones 

candidaturas candidaturas candidaturas / a candidaturas / 
Presentación Proclamación 

reclamaciones a definitiva 
candidaturas candidaturas 

25 26 27 28 1 2 3 
Consejo 

Voto No Voto No Voto No Departamento / 

Presencial Presencia l Presencial Votaciones a 
Director/ 

Proclamación 
provisional 

Director electo 

4 ···· s 6 7 8 9 10 
Resolución 

Presentación de reclamaciones a 
reclamaciones a Director electo/ 
Director electo Proclamación 

definitiva 
Director Opt o. 


