CALENDARIO ELECTORAL RENOVACIÓN GRUPOS B Y D JUNTA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Convocatoria de las elecciones y exposición
del censo provisional:
Plazo presentación reclamaciones al censo
provisional
Publicación del censo definitivo
Presentación de candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas
Plazo de presentación de reclamaciones

Martes 29 de noviembre de 2016.
Hasta el jueves 1 de diciembre. Las
reclamaciones se presentarán en el Decanato
de la Facultad.
Viernes 2 de diciembre
Entre viernes 2 de diciembre y el lunes 5 de
diciembre ambos inclusive. Las candidaturas
se presentarán en el Decanato o Secretaría de
la Facultad en horario de mañana (entre las
8.30 y las 14.30 horas).
Lunes 5 de diciembre a las 14.30 horas.
Hasta miércoles 7 de diciembre. En
Secretaría de la Facultad

Proclamación definitiva de candidaturas:

Viernes 9 de diciembre a las 9.00 h.

Voto por correo:

Hasta el miércoles 14 de diciembre a las 13.00
horas. El voto por correo se presentará en
sobre cerrado en el Decanato de la Facultad.
Jueves 15 de diciembre. Decanato de la
Facultad de Ciencias del Trabajo hasta las
15.00 h.

Día, hora y lugar de la votación (sólo en el
caso de que las candidaturas presentadas sean
superiores al número de puestos de los grupos
B y D)
Proclamación provisional de miembros
electos

Jueves 15 de diciembre a las 16.00 h.

Plazo de reclamaciones

Hasta el viernes 16 diciembre hasta las 13.00
h.

Proclamación definitiva de miembros de la
Junta

Viernes 16 de diciembre de 2016

Las candidaturas y las reclamaciones se podrán efectuar tanto presencialmente en el Decanato
de la Facultad, como por correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Facultad (cnr@um.es).
El voto anticipado debe necesariamente realizarse en sobre cerrado depositado a estos efectos en
el Decanato de la Facultad.
En Murcia, a 29 de noviembre de 2016
LA JUNTA ELECTORAL

