
 
ELECCIONES A RECTOR 2012. CALENDARIO ELECTORAL 

Junta Electoral

03-02-2012 Convocatoria de elecciones a Rector 

15-02-2012 Publicación del censo provisional 

15-02-2012 
a 

07-03-2012 
Reclamaciones al censo provisional 

20-02-2012 
a 

24-02-2012 
Presentación de candidaturas 

29-02-2012 Proclamación provisional de candidatos 

01-03-2012 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos 

02-03-2012 Proclamación definitiva de candidatos 

05-03-2012 
a 

07-03-2012 
Nombramiento de interventores por parte de los candidatos ante la Junta Electoral 

05-03-2012 
a 

19-03-2012 
Campaña electoral 

08-03-2012 Publicación del censo definitivo 

08-03-2012 
a 

20-03-2012 
Votación por correo en el Registro General de la Universidad de León a efectos de primera vuelta 

09-03-2012 Publicación de la composición de las mesas electorales 

22-03-2012 

Votación en primera vuelta con jornada completa (10 a 18 h.) en todas las mesas, excepto las que, por tamaño del 
censo, tendrán horario reducido (12 a 16 h.) y que son las siguientes: 
Ponferrada: PAS, Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos Docentes Universitarios, resto de PDI. 
León: Estudiantes de Trabajo Social y Turismo. 

23-03-2012 Proclamación provisional de candidato/s electo/s en primera vuelta 

23-03-2012 
y 

24-03-2012 
Reclamaciones contra resultados en primera vuelta 

23-03-2012 
a 

26-03-2012 
Reclamaciones contra la proclamación de candidato/s electo/s 

26-03-2012 Resolución de reclamaciones contra resultados en primera vuelta 

28-03-2012 Resolución de reclamaciones contra la proclamación de candidato/s electo/s en primera vuelta 

29-03-2012 Proclamación definitiva de candidato electo en primera vuelta y Comunicación a la Junta de Castilla y León  
a efectos de nombramiento 

23-03-2012 
a 

27-03-2012 
Votación por correo en el Registro General de la Universidad de León para la segunda vuelta 

29-03-2012 

Votación en segunda vuelta con jornada completa (10 a 18 h.) en todas las mesas, excepto las que, por tamaño del 
censo, tendrán horario reducido (12 a 16 h.) y que son las siguientes: 
Ponferrada: PAS, Profesores doctores pertenecientes a los cuerpos Docentes Universitarios, resto de PDI. 
León: Estudiantes de Trabajo Social y Turismo. 

30-03-2012 Proclamación provisional de candidato electo en segunda vuelta. Reclamaciones contra resultados en segunda vuelta 

30-03-2012 
a 

02-04-2012 
Reclamaciones contra la proclamación provisional de candidato electo en segunda vuelta 

02-04-2012 Resolución de reclamaciones contra resultados en segunda vuelta 

05-04-2012 Resolución de reclamaciones contra la proclamación de candidato electo en segunda vuelta 

06-04-2012 Proclamación definitiva de candidato electo en segunda vuelta y Comunicación a la Junta de Castilla y León  
a efectos de nombramiento en segunda vuelta 

 
  

Los plazos para reclamaciones fijados en este calendario electoral, y la votación por correo, finalizan a las 14:00 


