
 
 
 
 

 
 

ELECCION ES AL CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE  
CIUDAD REAL 

 
 
De acuerdo con el art. 8 de la NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL 
CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO 

1) La convocatoria de las elecciones contendrá: 
a) El plazo de presentación de candidaturas.  
b) Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas. 
c) La fecha de la proclamación provisional de los candidatos. 
d) El plazo de presentación de reclamaciones. 
e) La fecha de proclamación definitiva de candidatos 
f) La fecha de votación. 
g) El lugar donde se efectuará la votación. 
h) La forma y plazos para efectuar el voto por correo. 
i) La fecha de proclamación provisional del resultado electoral. 
j) El plazo de posibles impugnaciones al resultado. 
k) La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as. 

 
 



  

15 de febrero de 2023  Publicación del Censo provisional 

Del 16 al 22 de febrero de 
2023 

 Plazo para la presentación de correcciones y 
reclamaciones al censo provisional 

23 de febrero 2023  Resolución de reclamaciones al Censo provisional 

24 de febrero 2023  Publicación del Censo definitivo 

Del 27 de febrero al 6 de 
marzo de 2023 

 Plazo de presentación de candidaturas 

7 de marzo de 2023  Proclamación provisional de candidatos 

Del 8 al 14 de marzo de 
2023 

 Plazo de presentación reclamaciones a la lista 
provisional de candidatos 

Del 15 al 16 de marzo de 
2023 

 Plazo para la resolución de reclamaciones a la lista 
provisional de candidatos 

17 de marzo de 2023  Proclamación definitiva de candidatos 

11 de abril de 2023  Celebración de elecciones 

12 de abril de 2023  Proclamación provisional de candidatos 

De 13 al 19 de abril de 
2023 

 Plazo de presentación de reclamaciones a la lista de 
candidatos electos 

20 abril de 2023  Plazo para la resolución de las reclamaciones 

21 de abril de 2023  Proclamación definitiva de los representantes de 
profesores tutores en el Claustro 
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