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CALENDARIO ELECCIONES A DIRECTOR 

 

 

a) Fecha de exposición pública del censo electoral provisional 25 de febrero de 2013 

b) Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo desde las 10 h. del día 25 de 

febrero a las 13 h. del día 26 en 

la Secretaría del Departamento 

c) Fecha de publicación del censo definitivo 4 de marzo de 2013 

d) Plazo de presentación de candidaturas Desde las 10 h. del día 5 de 

marzo a las 13 h. del día 7 en la 

Secretaría del Departamento  

e) Fecha de proclamación provisional de candidatos 8 de marzo de 2013 

f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de candidatos 

Desde las 10 h. del día 11 de 

marzo a las 13 h. del día 12 en 

la Secretaría del Departamento 

g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos 15 de marzo de 2013 

h) Plazo para campaña electoral Desde el día 16 al 31 de marzo 

de 2013  

i) Fecha de jornada de reflexión 1 de abril de 2013 

j) Fecha de jornada de votación, con previsión de segunda 

vuelta  

2 de abril de 2013 

(Convocatoria Consejo 

Extraordinario de 

Departamento).        

 

k) Proclamación provisional de candidato electo 3 de abril de 2013 

l) Plazo de presentación de reclamaciones de candidatos 

contra el acto de proclamación de candidato electo 

3 y 4 de abril desde las 10 h. a 

las 13 h. en la Secretaría del 

Departamento 

m) Fecha de proclamación definitiva de candidato electo 9 de abril de 2013 

n) Previsión de segunda vuelta 

Jornada de votación  

10 de abril de 2013 

ñ) Proclamación provisional de candidato electo 11 de abril de 2013 

o) Plazo de presentación de reclamaciones de candidatos 

contra el acto de proclamación de candidato electo 

11 y 12 de abril desde las 10 h. 

a las 13 h. en la Secretaría del 

Departamento 

p) Fecha de proclamación definitiva de candidato electo 17 de abril de 2013 

 

 

 
  


