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Calendario electoral 

 

- Exposición pública del censo electoral provisional: del 22 al 26 octubre 

el período de exposición pública del mismo que, en ningún caso, será inferior a cinco días lectivos. 

- Presentación de reclamaciones contra el censo provisional: 29 y 30 de octubre 

en el plazo máximo de diez días lectivos desde tal publicación, la Junta Electoral publicará el censo electoral 

definitivo. 

- Publicación del censo definitivo: 5 de  noviembre 

Las candidaturas han de presentarse en el plazo de cinco días lectivos a contar desde el día siguiente a la 

publicación de las listas definitivas del censo electoral, 

- Presentación de candidaturas: del 6 al 12 de noviembre 

JE, procederá a la proclamación provisional de candidaturas en un plazo que no podrá exceder de cinco días 

lectivos a contar desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas. 

- Proclamación provisional de candidatos: 16 noviembre 

Las reclamaciones contra las señaladas listas habrán de presentarse dentro de los tres días lectivos siguientes 

al de su publicación. El plazo para resolver las reclamaciones será de dos días lectivos, con arreglo al 

calendario electoral. 

- Presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación provisional de candidatos: del 19 al 21 de 

noviembre 

- Proclamación definitiva de candidatos: 26 de noviembre 

Solo podrán realizarse actos de campaña electoral en el período establecido en el calendario electoral. 

- Jornada de la votación y horario: 13 de diciembre de 10:00h a 14:00h 

- Proclamación provisional de candidatos electos: 13 de diciembre,  

Efectuada la proclamación provisional de resultados, dentro de los dos días lectivos siguientes, podrán 
presentarse reclamaciones ante la Junta Electoral. Solo tienen legitimidad para hacerlo las candidatas o 
candidatos y las apoderadas o apoderados de las candidaturas, debiendo formalizar la reclamación por 
escrito. 

2. La Junta Electoral resolverá las reclamaciones en el plazo de dos días lectivos y proclamará de forma 
definitiva a las personas elegidas. Este acto agota la vía administrativa. 

- Presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación provisional de candidatos electos: 14 y 17 de 

diciembre 

- Proclamación definitiva de candidatos electos: 20 de diciembre  


