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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació de la modificació del 
Reglament d’eleccions generals de la 
Universitat Miguel Hernández 
 
Vist l’Acord del Consell de Govern d’aquesta 
universitat, de 2 de febrer de 2011, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eleccions generals de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
modificat en les sessions del Consell de 
Govern de 9 i 27 de gener de 2015; 
 
 
Resulta convenient dotar de major agilitat el 
procés de composició de les meses electorals, 
en les eleccions a Claustre, amb relació al 
nombre de membres suplents. Fins ara estaven 
conformades per dos suplents per cada 
membre titular i s’ha comprovat que el bon 
desenvolupament del procés electoral queda 
prou garantit amb un únic suplent, tal com 
s’exigeix en la composició de les meses 
electorals en les eleccions a rector. Per això, es 
proposa homogeneïtzar la composició de totes 
les meses electorals amb un únic suplent;  
 
 
 
I vista la proposta que formula el rector 
d’aquesta universitat, el Consell de Govern, 
reunit en la sessió de 13 de desembre de 2018, 
ACORDA: 
 
Aprovar la modificació del Reglament 
d’eleccions generals de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, en els termes que es 
reflecteixen a continuació: 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de la modificación 
del Reglamento de Elecciones Generales de la 
Universidad Miguel Hernández 

 
Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
esta universidad, de 2 de febrero de 2011, por 
el que se aprueba el Reglamento de Elecciones 
Generales de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, modificado en las 
sesiones del Consejo de Gobierno de 9 y 27 de 
enero de 2015; 

 
Resulta conveniente dotar de mayor agilidad 
el proceso de composición de las mesas 
electorales, en las elecciones a Claustro, en 
relación al número de miembros suplentes. 
Hasta ahora estaban conformadas por dos 
suplentes por cada miembro titular y se ha 
comprobado que el buen desarrollo del 
proceso electoral queda suficientemente 
garantizado con un único suplente, tal y como 
se exige en la composición de las mesas 
electorales en las elecciones a rector. Por ello, 
se propone homogeneizar la composición de 
todas las mesas electorales con un único 
suplente;  
 
Y vista la propuesta que formula el rector de 
esta universidad, el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 13 de diciembre de 2018, 
ACUERDA: 

 
Aprobar la modificación del Reglamento de 
Elecciones Generales de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en los términos reflejados 
a continuación: 
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Article 47.4.  
 
On diu:  
 
4. A més dels membres titulars, se sortejaran 
dos suplents per a cadascun dels integrants de 
la mesa. Tant els titulars com els suplents seran 
convocats per a actuar. 
 
 
Ha de dir: 
 
4. A més dels membres titulars, se sortejarà un 
suplent per a cadascun dels integrants de la 
mesa. Tant els titulars com els suplents seran 
convocats per a actuar. 
 
 
 
Quedant redactat, finalment, en els termes 
següents:  
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT D’ELECCIONS GENERALS 
DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 

HERNÁNDEZ D’ELX 
 

TÍTOL PRIMER 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
 

Capítol primer 
De l’administració electoral 

 
Article 1. 
Naturalesa de l’administració electoral 
 
1. L’Administració electoral correspondrà a la 
Junta Electoral de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 
 
2. La Junta Electoral tindrà la seu al campus 
d’Elx. 
 

Artículo 47.4.  
 
Donde dice:  
 
4. Además de los miembros titulares, se 
sortearán dos suplentes para cada uno de los 
integrantes de la mesa. Tanto los titulares 
como los suplentes serán convocados para 
actuar. 
 
Debe decir: 
 
4. Además de los miembros titulares, se 
sorteará un suplente para cada uno de los 
integrantes de la mesa. Tanto los titulares 
como los suplentes serán convocados para 
actuar. 
 
 
Quedando redactado, finalmente, en los 
siguientes términos:  
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE ELECCIONES 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE  

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Capítulo primero 
De la administración electoral 

 
Artículo 1. 
Naturaleza de la administración electoral 
 
1. La Administración electoral corresponderá a 
la Junta Electoral de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
2. La Junta Electoral tendrá su sede en el 
campus de Elche. 
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3. La Junta Electoral és l’òrgan col·legiat 
específicament responsable de l’organització, 
el desenvolupament i la realització de tots els 
processos electorals que es realitzen en la 
Universitat, ha de garantir la transparència i la 
imparcialitat d’aquests, i el principi d’igualtat 
aplicable a tots els candidats que hi 
concórreguen, així com d’exercir la tutela dels 
drets dels corresponents electors i dels 
candidats. 
 
4. Els actes i les resolucions dictats en matèria 
electoral pel rector, el Consell de Govern, el 
Claustre o la Junta Electoral esgoten la via 
administrativa, i contra aquests es podran 
interposar els recursos administratius o davant 
de l’ordre jurisdiccional que siguen procedents 
d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
5. Contra els actes i les resolucions dictats en 
matèria electoral per la resta d’òrgans de 
govern de la Universitat podrà interposar-se, 
en el termini que indique la corresponent 
normativa electoral, reclamació davant de la 
Junta Electoral, les resolucions de la qual 
esgotaran la via administrativa. 
 
 

Capítol segon 
De la Junta Electoral 

 
Article 2. 
La Junta Electoral 
 
1. La Junta Electoral serà triada pel Claustre 
Universitari i estarà composta pel president, 
tres vocals i el secretari i els seus corresponents 
suplents, pertanyents als següents estaments: 
a) 3 membres del personal docent i 
investigador de la Universitat pertanyents a 
l’apartat a) o b) de l’article 9 dels Estatuts de la 
UMH. 
 
 

3. La Junta Electoral es el órgano colegiado 
específicamente responsable de la 
organización, desarrollo y realización de todos 
los procesos electorales que se realicen en la 
Universidad, debiendo garantizar la 
transparencia y la imparcialidad de los 
mismos, y el principio de igualdad aplicable a 
todos los candidatos que a ellos concurran, así 
como de ejercer la tutela de los derechos de los 
correspondientes electores y de los candidatos. 
 
4. Los actos y resoluciones dictados en materia 
electoral por el rector, el Consejo de Gobierno, 
el Claustro o la Junta Electoral agotan la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrán 
interponer los recursos administrativos o ante 
el orden jurisdiccional que procedan de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
5. Contra los actos y resoluciones dictados en 
materia electoral por el resto de órganos de 
gobierno de la Universidad podrá 
interponerse, en el plazo que indique la 
correspondiente normativa electoral, 
reclamación ante la Junta Electoral, cuyas 
resoluciones agotarán la vía administrativa. 
 

 
Capítulo segundo 

De la Junta Electoral 
 
Artículo 2. 
La Junta Electoral 
 
1. La Junta Electoral será elegida por el 
Claustro Universitario y estará compuesta por 
el presidente, tres vocales y el secretario y sus 
correspondientes suplentes, pertenecientes a 
los siguientes estamentos: 
a) 3 miembros del personal docente e 
investigador de la Universidad pertenecientes 
al apartado a) ó b) del artículo 9 de los 
Estatutos de la UMH. 
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b) 1 estudiant pertanyent als apartats l) o m) de 
l’esmentat article 9. 
 
c) 1 membre del personal d’administració i 
serveis pertanyent als apartats j) o k) de 
l’article 9 dels Estatuts de la UMH. 
 
2. La Presidència i la secretaria de la Junta 
Electoral recauran en els membres de la Junta 
pertanyents al professorat doctor dels cossos 
docents universitaris de la Universitat. 
 
 
3. Cap dels membres de la Junta Electoral 
podrà ser titular d’un òrgan unipersonal de 
govern en la UMH, ni ser candidat a aquests 
llocs. 
 
Article 3. 
Adopció d’acords per la Junta Electoral 
 
1. Les sessions de la Junta Electoral les 
convocarà el seu secretari per ordre del 
president de la Junta i inclouran l’ordre del dia 
dels assumptes que es tractaran. Perquè 
qualsevol sessió de la Junta Electoral se celebre 
vàlidament serà indispensable que estiguen 
presents almenys tres dels seus membres, i hi 
hauran de concórrer el president i el secretari, 
o els qui els substituïsquen.  
 
2. Els acords de la Junta Electoral s’adoptaran 
per majoria simple, i hauran de constar en 
l’acta corresponent, a més del text de l’acord 
adoptat, el nombre de vots emesos, el nom 
dels votants i si escau, el sentit del seu vot. El 
vot del president serà diriment en cas d’empat. 
 
 
3. El dia de la votació que corresponga, la 
Junta Electoral es constituirà en sessió 
permanent des d’una hora abans de l’inici de 
la votació fins a la finalització de les activitats 
electorals. 

b) 1 estudiante perteneciente a los apartados l) 
ó m) del citado artículo 9. 
 
c) 1 miembro del personal de administración y 
servicios perteneciente a los apartados j) ó k) 
del artículo 9 de los Estatutos de la UMH. 
 
2. La Presidencia y la Secretaría de la Junta 
Electoral recaerán en los miembros de la Junta 
pertenecientes al profesorado doctor de los 
cuerpos docentes universitarios de la 
Universidad. 
 
3. Ninguno de los miembros de la Junta 
Electoral podrá ser titular de un órgano 
unipersonal de gobierno en la UMH, ni ser 
candidato a dichos puestos. 
 
Artículo 3. 
Adopción de acuerdos por la Junta Electoral 
 
1. Las sesiones de la Junta Electoral las 
convocará su secretario por orden del 
presidente de la Junta e incluirán el orden del 
día de los asuntos a tratar. Para que cualquier 
sesión de la Junta Electoral se celebre 
válidamente será indispensable que estén 
presentes al menos tres de sus miembros, 
debiendo concurrir el presidente y el 
secretario, o quienes les sustituyan.  
 
2. Los acuerdos de la Junta Electoral se 
adoptarán por mayoría simple, debiendo 
constar en el acta correspondiente, además del 
texto del acuerdo adoptado, el número de 
votos emitidos, el nombre de los votantes y en 
su caso, el sentido de su voto. El voto del 
presidente será dirimente en caso de empate. 
 
3. El día de la votación que corresponda, la 
Junta Electoral se constituirá en sesión 
permanente desde una hora antes del inicio de 
la votación hasta la finalización de las 
actividades electorales. 
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Article 4. 
Funcions de la Junta Electoral 
 
1. Correspon a la Junta Electoral de la UMH: 
a) Resoldre les consultes que li eleven els 
òrgans de govern de la Universitat.  
b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els 
recursos que es li dirigisquen. 
c) Proclamar els censos i les candidatures 
provisionals i, després del període de 
reclamacions, els definitius.  
d) Proposar al rector, quan siga procedent, 
l’exercici de l’acció disciplinària sobre totes les 
persones que intervinguen amb caràcter oficial 
en les operacions electorals. 
e) Corregir les infraccions que es produïsquen 
en el procés electoral, sempre que no estiguen 
reservades a altres òrgans de la Universitat.  
f) Atorgar les subvencions parcials a les 
candidatures i els candidats, si escau, i garantir 
la utilització igualitària de mitjans de difusió 
propis de la Universitat i de l’ús dels locals.  
 
g) Adoptar els acords necessaris per al correcte 
desenvolupament del procés electoral, dictant-
hi les normes necessàries.  
h) Recaptar l’assessorament jurídic que calga 
per a l’exercici dels seues funcions i 
competències.  
 
i) Elevar als òrgans competents les 
certificacions dels resultats definitius dels 
processos electorals a l’efecte de produir els 
nomenaments que se’n deriven, amb les 
excepcions dels processos electorals que es 
produïsquen en el si d’un òrgan col·legiat, que 
correspondran al secretari d’aquest, tant si és 
produeixen en la totalitat de l’òrgan o en part.  
j) Les altres funcions que li encomanen els 
Estatuts, i les que siguen necessàries per a 
garantir el desenvolupament dels processos i 
que no estiguen específicament atribuïdes a 
altres òrgans de la Universitat. En particular, la 
Junta Electoral adoptarà les mesures oportunes 
per a garantir el normal funcionament de les 
activitats acadèmiques i de prestació dels 
serveis universitaris durant la durada del 
procés electoral. 

Artículo 4. 
Funciones de la Junta Electoral 
 
1. Corresponde a la Junta Electoral de la UMH: 
a) Resolver las consultas que le eleven los 
órganos de gobierno de la Universidad.  
b) Resolver las quejas, reclamaciones y 
recursos que se le dirijan. 
c) Proclamar los censos y candidaturas 
provisionales y, tras el periodo de 
reclamaciones, los definitivos.  
d) Proponer al rector, cuando proceda, el 
ejercicio de la acción disciplinaria sobre todas 
las personas que intervengan con carácter 
oficial en las operaciones electorales. 
e) Corregir las infracciones que se produzcan 
en el proceso electoral, siempre que no estén 
reservadas a otros órganos de la Universidad.  
f) Otorgar las subvenciones parciales a las 
candidaturas y candidatos, si procede, y 
garantizar la utilización igualitaria de medios 
de difusión propios de la Universidad y del 
uso de los locales.  
g) Adoptar los acuerdos necesarios para el 
correcto desarrollo del proceso electoral, 
dictando las normas necesarias para ello.  
h) Recabar el asesoramiento jurídico que 
precise para el ejercicio de sus funciones y 
competencias.  
i) Elevar a los órganos competentes las 
certificaciones de los resultados definitivos de 
los procesos electorales a efectos de producir 
los nombramientos que de ellos se deriven, 
con las excepciones de los procesos electorales 
que se produzcan en el seno de un órgano 
colegiado, que corresponderán al secretario del 
mismo, tanto si se producen en la totalidad del 
órgano o en parte de él.  
j) Las demás funciones que le encomienden los 
Estatutos, y las que sean necesarias para 
garantizar el desarrollo de los procesos y que 
no estén específicamente atribuidas a otros 
órganos de la Universidad. En particular, la 
Junta Electoral adoptará las medidas 
oportunas para garantizar el normal 
funcionamiento de las actividades académicas 
y de prestación de los servicios universitarios 
durante la duración del proceso electoral. 
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2. La Junta Electoral adoptarà les resolucions 
necessàries per a garantir el desenvolupament 
dels processos electorals d’acord amb aquesta 
normativa i les altres que siguen aplicables, 
comptant, a proposta del seu president, amb 
l’assessorament que necessite dels Serveis 
Jurídics i dels Serveis Informàtics de la 
Universitat. 
 
3. Excepte indicació expressa, tots els escrits i 
documents previstos en aquest reglament 
aniran adreçats al president de la Junta 
Electoral i hauran de presentar-se 
obligatòriament en algun dels registres general 
o auxiliars de la Universitat, dins de l’horari 
d’aquests, sense perjudici dels registres 
especials que aquesta Junta Electoral puga 
fixar. 
 
4. Els acords i les resolucions de la Junta 
Electoral que requerisquen ser dotats de 
publicitat per a esdevindre efectius, es donaran 
a conéixer a tota la comunitat universitària a 
través de mitjans electrònics, així com en els 
taulers d’anuncis dels centres i en el BOUMH, 
quan així s’establisca o quan el seu caràcter 
general ho requerisca.  
 
5. El president de la Junta Electoral, en l’àmbit 
electoral, tindrà l’autoritat per a assegurar la 
llibertat dels electors i fer respectar la Llei. 
 
 
6. Correspon a la Junta Electoral corregir les 
infraccions que es produïsquen en el procés 
electoral. La imposició de sancions als 
infractors de les normes reguladores del procés 
electoral que vulneren els drets dels membres 
de la comunitat universitària, corresponen al 
rector, sempre que la infracció no constituïsca 
delicte, amb la proposta prèvia de la Junta 
Electoral, que la farà atenint-se a la naturalesa 
de la infracció produïda. 

2. La Junta Electoral adoptará las resoluciones 
necesarias para garantizar el desarrollo de los 
procesos electorales de acuerdo con esta 
normativa y las demás que sean de aplicación, 
contando, a propuesta de su presidente, con el 
asesoramiento que precise de los Servicios 
Jurídicos y de los Servicios Informáticos de la 
Universidad. 
 
3. Salvo indicación expresa, todos los escritos y 
documentos previstos en este reglamento irán 
dirigidos al presidente de la Junta Electoral y 
habrán de presentarse obligatoriamente en 
alguno de los registros general o auxiliares de 
la Universidad, dentro del horario de los 
mismos, sin perjuicio de los registros 
especiales que dicha Junta Electoral pueda 
fijar. 
 
4. Los acuerdos y resoluciones de la Junta 
Electoral que requieran ser dotados de 
publicidad para surtir efectos, se darán a 
conocer a toda la comunidad universitaria a 
través de medios electrónicos, así como en los 
tablones de anuncios de los centros y en el 
BOUMH, cuando así se establezca o cuando el 
carácter general de los mismos lo precise.  
 
5. El presidente de la Junta Electoral, en el 
ámbito electoral, tendrá la autoridad para 
asegurar la libertad de los electores y hacer 
respetar la Ley. 
 
6. Corresponde a la Junta Electoral corregir las 
infracciones que se produzcan en el proceso 
electoral. La imposición de sanciones a los 
infractores de las normas reguladoras del 
proceso electoral que vulneren los derechos de 
los miembros de la comunidad universitaria, 
corresponden al rector, siempre que la 
infracción no constituya delito, previa 
propuesta de la Junta Electoral, que la hará 
ateniéndose a la naturaleza de la infracción 
producida. 
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7. La Junta Electoral disposarà dels mitjans 
materials i personals per a l’adequat 
desenvolupament de les seues comeses, així 
com del pressupost que anualment s’assigne 
per als processos electorals, que gestionarà 
autònomament i justificarà davant del rector. 
Amb càrrec a aquest pressupost podrà atorgar 
equitativament subvencions parcials, conforme 
a les normes que aprove, basades en criteris 
d’igualtat, als candidats a rector, a l’efecte de la 
cobertura de despeses justificades per a la 
realització d’activitats de la campanya 
electoral. 
 

Capítol tercer 
De les eleccions generals i la seua 

convocatòria 
 
Article 5. 
Període de govern ordinari i convocatòria de 
les eleccions generals 
 
1. El període de govern ordinari de la 
Universitat comença amb la presa possessió 
del rector i finalitza amb la convocatòria 
d’eleccions generals. 
 
2. Les eleccions generals en la UMH es 
realitzaran cada quatre anys i es convocaran 
durant el primer trimestre de l’any 
corresponent. 
 
3. La convocatòria d’eleccions generals en la 
UMH comporta: 
a) La dissolució del Claustre Universitari. 
b) Que tots els òrgans unipersonals de govern 
de la Universitat passen a ocupar el seu càrrec 
en funcions. 
c) La convocatòria simultània de l’elecció 
ordinària a rector i les eleccions a Claustre 
Universitari i a membres de les juntes de 
facultat o escola i consells de departament. 
d) La celebració de les eleccions simultànies a 
rector, Claustre Universitari, membres de les 
juntes de facultat o escola i consells de 
departament, que es realitzaran en el termini 
màxim de 70 dies hàbils comptadors des de la 
publicació de la seua convocatòria. 

7. La Junta Electoral dispondrá de los medios 
materiales y personales para el adecuado 
desarrollo de sus cometidos, así como del 
presupuesto que anualmente se asigne para los 
procesos electorales, que gestionará 
autónomamente y justificará ante el rector. 
Con cargo a este presupuesto podrá otorgar 
equitativamente subvenciones parciales, 
conforme a las normas que apruebe, basadas 
en criterios de igualdad, a los candidatos a 
rector, a los efectos de la cobertura de gastos 
justificados para la realización de actividades 
de la campaña electoral. 
 

Capítulo tercero 
De las elecciones generales y su convocatoria 
 
 
Artículo 5. 
Período de gobierno ordinario y convocatoria 
de las elecciones generales 
 
1. El período de gobierno ordinario de la 
Universidad comienza con la toma posesión 
del rector y finaliza con la convocatoria de 
elecciones generales. 
 
2. Las elecciones generales en la UMH se 
realizarán cada cuatro años y se convocarán 
durante el primer trimestre del año 
correspondiente. 
 
3. La convocatoria de elecciones generales en 
la UMH conlleva: 
a) La disolución del Claustro Universitario. 
b) Que todos los órganos unipersonales de 
gobierno de la Universidad pasen a ocupar su 
cargo en funciones. 
c) La convocatoria simultánea de la elección 
ordinaria a rector y las elecciones a Claustro 
Universitario y a miembros de las juntas de 
facultad o escuela y consejos de departamento. 
d) La celebración de las elecciones simultáneas 
a rector, Claustro Universitario, miembros de 
las juntas de facultad o escuela y consejos de 
departamento, que se realizarán en el plazo 
máximo de 70 días hábiles a contar desde la 
publicación de su convocatoria. 

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

4. Després de la presa de possessió del rector 
es procedirà a: 
a) Constituir el Claustre Universitari i triar els 
seus representants en el Consell de Govern. 
 
b) Triar el Defensor Universitari. 
c) Convocar les eleccions a degans de facultat, 
directors d’escola i directors de departament. 
 
d) Triar els representants de les juntes de 
facultat o escola i els consells de departament 
en les juntes de govern i consells de direcció, 
respectivament. 
 
5. Després de la presa de possessió dels nous 
degans o directors es convocaran les eleccions 
necessàries per a: 
a) Renovar els representants del col·lectiu de 
degans de facultat, directors d’escola, directors 
de departament i directors d’institut 
universitari d’investigació en el Consell de 
Govern. 
b) Renovar els representants dels directors de 
departament en les juntes de govern de les 
facultats o escoles. 
c) Constituir les juntes de govern de les 
facultats i escoles i dels consells de direcció 
dels departaments. 
d) Renovar els representants del Consell de 
Govern en el Consell Social, que, en tot cas, 
haurà de realitzar-se en la primera sessió que 
compte amb els nous membres designats pel 
rector electe. 
 
6. El rector nomenarà els directors d’institut 
universitari d’investigació. 
 
7. En tot cas, el Consell de Govern de la 
Universitat es manté permanentment 
constituït, amb independència que els 
membres que corresponen al Claustre 
Universitari, els directors i degans i el rector es 
renoven conforme al que determina el present 
reglament. 

4. Tras la toma de posesión del rector se 
procederá a: 
a) Constituir el Claustro Universitario y elegir 
a sus representantes en el Consejo de 
Gobierno. 
b) Elegir al Defensor Universitario. 
c) Convocar las elecciones a decanos de 
facultad, directores de escuela y directores de 
departamento. 
d) Elegir a los representantes de las juntas de 
facultad o escuela y los consejos de 
departamento en las juntas de gobierno y 
consejos de dirección, respectivamente. 
 
5. Tras la toma de posesión de los nuevos 
decanos o directores se convocarán las 
elecciones necesarias para: 
a) Renovar los representantes del colectivo de 
decanos de facultad, directores de escuela, 
directores de departamento y directores de 
instituto universitario de investigación en el 
Consejo de Gobierno. 
b) Renovar los representantes de los directores 
de departamento en las juntas de gobierno de 
las facultades o escuelas. 
c) Constituir las juntas de gobierno de las 
facultades y escuelas y de los consejos de 
dirección de los departamentos. 
d) Renovar los representantes del Consejo de 
Gobierno en el Consejo Social, que, en todo 
caso, deberá realizarse en la primera sesión del 
mismo que cuente con los nuevos miembros 
designados por el rector electo. 

 
6. El rector nombrará los directores de instituto 
universitario de investigación. 
 
7. En todo caso, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad se mantiene permanentemente 
constituido, con independencia de que los 
miembros que corresponden al Claustro 
Universitario, los directores y decanos y el 
rector se renueven conforme a lo que se 
determina en el presente reglamento. 
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8. Així mateix, les juntes de facultat o escola i 
les seues juntes de govern, els consells de 
departament i els seus consells de direcció, els 
consells d’institut universitari d’investigació i 
els consells assessors de la Universitat es 
consideren permanentment constituïts, no 
requerint-ne la dissolució al final del període 
de govern ordinari de la UMH, excepte quan 
es produïsca una modificació substancial dels 
mateixos i així ho acorde el Consell de Govern. 
 
 
Article 6. 
Convocatòria de les eleccions a rector 
 
1. Les eleccions a rector de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx es convocaran per 
resolució rectoral.  
 
2. La resolució rectoral que convoque eleccions 
contindrà almenys: 
a) La data en què se celebrarà la votació en 
primera volta en el termini màxim de 70 dies 
hàbils comptadors des de la publicació de la 
convocatòria. 
b) La data en què se celebrarà, si fora 
procedent, la votació en segona volta. 
c) El termini establit com a període de vot 
anticipat. 
d) La durada de la campanya electoral. 
 
3. La resolució de convocatòria, a més de 
comunicar-se al Consell de Govern i al Consell 
Social de la Universitat, es comunicarà al 
Govern de la Generalitat Valenciana, es 
publicarà en el BOUMH, en els taulers 
d’anuncis oficials de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, i es difondrà pels mitjans 
adequats per a garantir-ne el ple coneixement 
en el si de la comunitat universitària. 

8. Asimismo, las juntas de facultad o escuela y 
sus juntas de gobierno, los consejos de 
departamento y sus consejos de dirección, los 
consejos de instituto universitario de 
investigación y los consejos asesores de la 
Universidad se consideran permanentemente 
constituidos, no requiriendo su disolución al 
final del período de gobierno ordinario de la 
UMH, excepto cuando se produzca una 
modificación sustancial de los mismos y así lo 
acuerde el Consejo de Gobierno. 
 
Artículo 6. 
Convocatoria de las elecciones a rector 
 
1. Las elecciones a rector de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche se convocarán por 
resolución rectoral.  
 
2. La resolución rectoral convocando 
elecciones contendrá al menos: 
a) La fecha en que se celebrará la votación en 
primera vuelta en el plazo máximo de 70 días 
hábiles a contar desde la publicación de la 
convocatoria. 
b) La fecha en que se celebrará, si procediera, 
la votación en segunda vuelta. 
c) El plazo establecido como período de voto 
anticipado. 
d) La duración de la campaña electoral. 
 
3. La resolución de convocatoria, además de 
comunicarse al Consejo de Gobierno y al 
Consejo Social de la Universidad, se 
comunicará al Gobierno de la Generalitat 
Valenciana, se publicará en el BOUMH, en los 
tablones de anuncios oficiales de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y se 
difundirá por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno de 
la comunidad universitaria. 
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Article 7. 
Convocatòria de les eleccions a Claustre 
 
1. La convocatòria d’eleccions a Claustre de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx es 
realitzarà mitjançant resolució rectoral. 
 
2. La resolució de convocatòria especificarà: 
a) El dia de la votació, que haurà de celebrar-se 
en un termini no inferior a 50 ni superior a 70 
dies hàbils, comptadors des de la publicació de 
la convocatòria. 
b) El termini establit com a període de vot 
anticipat. 
c) Durada de la campanya electoral. 
d) El lloc, el dia i l’hora de constitució del 
Claustre. 
 
3. La resolució de convocatòria, a més de 
comunicar-se al Consell de Govern i al Consell 
Social de la Universitat, es publicarà en el 
BOUMH, en els taulers oficials de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, i es 
difondrà pels mitjans adequats per a garantir-
ne el ple coneixement en el si de la comunitat 
universitària. 
 
Article 8. 
Convocatòria de les eleccions a representants 
en les juntes de facultat o escola 
 
 
1. Les eleccions dels membres de les juntes de 
facultat o escola seran convocades per 
resolució del degà de facultat o director 
d’escola corresponent, que serà publicada en el 
BOUMH i en els taulers electorals en el termini 
de dos dies hàbils des de la publicació de la 
convocatòria d’eleccions generals pel rector. 
 
Si no és així, seran convocades d’ofici pel 
president de la Junta Electoral de la 
Universitat el següent dia hàbil del termini 
indicat en el paràgraf anterior. 

Artículo 7. 
Convocatoria de las elecciones a Claustro 
 
1. La convocatoria de elecciones a Claustro de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche se 
realizará mediante resolución rectoral. 
 
2. La resolución de convocatoria especificará: 
a) El día de la votación, que habrá de 
celebrarse en un plazo no inferior a 50 ni 
superior a 70 días hábiles, contados desde la 
publicación de la convocatoria. 
b) El plazo establecido como período de voto 
anticipado. 
c) Duración de la campaña electoral. 
d) El lugar, día y hora de constitución del 
Claustro. 
 
3. La resolución de convocatoria, además de 
comunicarse al Consejo de Gobierno y al 
Consejo Social de la Universidad, se publicará 
en el BOUMH, en los tablones oficiales de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y se 
difundirá por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno de 
la comunidad universitaria. 
 
Artículo 8. 
Convocatoria de las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. Las elecciones de los miembros de las juntas 
de facultad o escuela serán convocadas por 
resolución del decano de facultad o director de 
escuela correspondiente, que será publicada en 
el BOUMH y en los tablones electorales en el 
plazo de dos días hábiles desde la publicación 
de la convocatoria de elecciones generales por 
el rector. 
 
En su defecto, serán convocadas de oficio por 
el presidente de la Junta Electoral de la 
Universidad el siguiente día hábil del plazo 
indicado en el párrafo anterior. 
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2. La resolució de convocatòria, almenys, 
especificarà: 
a) El lloc, o llocs, i dia de la votació. 
b) El termini establit com a període de vot 
anticipat. 
c) El temps de durada de la campanya 
electoral. 
 
3. La resolució de convocatòria, a més de 
comunicar-se al Consell de Govern, es 
publicarà en els taulers d’anuncis oficials de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, i es 
difondrà pels mitjans adequats per a garantir-
ne el ple coneixement en el si de la facultat o 
escola corresponent. 
 
Article 9. 
Convocatòria de les eleccions a representants 
en els consells de departament 
 
 
1. Les eleccions dels membres dels consells de 
departament seran convocades per resolució 
del director del departament corresponent, que 
serà publicada en el termini de dos dies hàbils 
des de la publicació de la convocatòria 
d’eleccions generals pel rector. 
 
 
Si no és així, seran convocades d’ofici pel 
president de la junta electoral de la Universitat 
el següent dia hàbil del termini indicat en el 
paràgraf anterior. 
 
2. La resolució de convocatòria, almenys, 
especificarà: 
a) El lloc, o llocs, i dia de la votació. 
b) El termini establit com a període de vot 
anticipat.  
c) El temps de durada de la campanya 
electoral. 

2. La resolución de convocatoria, al menos, 
especificará: 
a) El lugar, o lugares, y día de la votación. 
b) El plazo establecido como período de voto 
anticipado. 
c) El tiempo de duración de la campaña 
electoral. 
 
3. La resolución de convocatoria, además de 
comunicarse al Consejo de Gobierno, se 
publicará en los tablones de anuncios oficiales 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
y se difundirá por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno de 
la facultad o escuela correspondiente. 
 
Artículo 9. 
Convocatoria de las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. Las elecciones de los miembros de los 
consejos de departamento serán convocadas 
por resolución del director del departamento 
correspondiente, que será publicada en el 
plazo de dos días hábiles desde la publicación 
de la convocatoria de elecciones generales por 
el rector. 
 
En su defecto, serán convocadas de oficio por 
el presidente de la junta electoral de la 
Universidad el siguiente día hábil del plazo 
indicado en el párrafo anterior. 
 
2. La resolución de convocatoria, al menos, 
especificará: 
a) El lugar, o lugares, y día de la votación. 
b) El plazo establecido como período de voto 
anticipado.  
c) El tiempo de duración de la campaña 
electoral. 
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3. La resolució de convocatòria, a més de 
comunicar-se al Consell de Govern, es 
publicarà en els taulers d’anuncis oficials de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i es 
difondrà pels mitjans adequats per a garantir-
ne el ple coneixement en el si del corresponent 
departament. 
 
 
 

TÍTOL SEGON 
ELECCIONS A RECTOR 

 
Capítol primer 

Disposicions generals de les eleccions a 
rector 

 
Article 10. 
Àmbit de les eleccions a rector 
 
El rector ha de ser triat per la comunitat 
universitària de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, mitjançant elecció directa i 
sufragi universal, lliure i secret, d’acord amb el 
procediment que estableix aquest reglament. 
 
 
Article 11. 
Dret de sufragi actiu en les eleccions a rector 
 
 
1. El dret de sufragi actiu per a les eleccions a 
rector correspon a tot el personal docent i 
investigador, estudiants i personal 
d’administració i serveis que formen la 
comunitat de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx i que figuren inscrits en el cens electoral 
corresponent. 
 
2. En qualsevol cas, l’exercici del sufragi actiu 
per a les eleccions a rector per sufragi 
universal de tota la comunitat universitària a 
través de vot ponderat per sectors, correspon 
als electors del cens electoral de la UMH, 
inclosos en un dels següents sectors, que 
constitueixen cadascun un col·legi electoral, 
amb la seua corresponent ponderació de vot: 

3. La resolución de convocatoria, además de 
comunicarse al Consejo de Gobierno, se 
publicará en los tablones de anuncios oficiales 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y se difundirá por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno 
del correspondiente departamento. 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ELECCIONES A RECTOR 

 
Capítulo primero 

Disposiciones generales de las elecciones a 
rector 

 
Artículo 10. 
Ámbito de las elecciones a rector 
 
El rector ha de ser elegido por la comunidad 
universitaria de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, mediante elección directa 
y sufragio universal, libre y secreto, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en 
este reglamento. 
 
Artículo 11. 
Derecho de sufragio activo en las elecciones a 
rector 
 
1. El derecho de sufragio activo para las 
elecciones a rector corresponde a todo el 
personal docente e investigador, estudiantes y 
personal de administración y servicios que 
forman la comunidad de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche y que figuren 
inscritos en el censo electoral correspondiente. 
 
2. En cualquier caso, el ejercicio del sufragio 
activo para las elecciones a rector por sufragio 
universal de toda la comunidad universitaria a 
través de voto ponderado por sectores, 
corresponde a los electores del censo electoral 
de la UMH, incluidos en uno de los siguientes 
sectores, que constituyen cada uno un colegio 
electoral, con su correspondiente ponderación 
de voto: 
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a) El sector R1 està constituït pels funcionaris 
doctors pertanyents als cossos docents 
universitaris, que presten serveis en la UMH 
en actiu, en comissió de serveis o en serveis 
especials. 
b) El sector R2 està constituït pels membres de 
la comunitat universitària pertanyents als 
següents col·lectius: el personal docent i 
investigador contractat amb vinculació 
permanent a la UMH, que compte amb el títol 
de doctor; els funcionaris no doctors 
pertanyents als cossos docents universitaris, 
que presten serveis en la UMH en actiu, en 
comissió de serveis o en serveis especials i el 
personal docent i investigador contractat no 
doctor amb vinculació permanent a la UMH. 
 
c) El sector R3 està constituït pels membres de 
la comunitat universitària pertanyents als 
següents col·lectius: els professors ajudants 
doctors de la Universitat; els ajudants de la 
UMH; els professors amb contracte en vigor 
amb la Universitat en règim de dedicació a 
temps parcial, inclòs el personal facultatiu 
especialista de l’àmbit sanitari subjecte a 
aquest mateix règim de dedicació; el personal 
investigador que preste els seus serveis a 
temps complet en la UMH, sempre que ocupe 
places per a l’ingrés de les quals s’exigisca el 
títol doctor; el personal investigador 
predoctoral i el personal docent en formació de 
la UMH, així com la resta de personal docent i 
investigador que preste els seus serveis en la 
UMH i els estudiants matriculats en els 
ensenyaments de doctorat impartits en aquesta 
universitat. 
 
d) El sector R4 està constituït per tots els 
estudiants matriculats en els ensenyaments 
oficials de grau, integrats pels títols oficials de 
grau, diplomatura, enginyeria tècnica, 
llicenciatura i enginyeria, així com pels 
estudiants matriculats en els ensenyaments 
oficials de màster universitari, impartits en la 
UMH. 

a) El sector R1 está constituido por los 
funcionarios doctores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios, que presten 
servicios en la UMH en activo, en comisión de 
servicios o en servicios especiales. 
b) El sector R2 está constituido por los 
miembros de la comunidad universitaria 
pertenecientes a los siguientes colectivos: el 
personal docente e investigador contratado 
con vinculación permanente a la UMH, que 
cuente con el título de doctor; los funcionarios 
no doctores pertenecientes a los cuerpos 
docentes universitarios, que presten servicios 
en la UMH en activo, en comisión de servicios 
o en servicios especiales y el personal docente 
e investigador contratado no doctor con 
vinculación permanente a la UMH. 
c) El sector R3 está constituido por los 
miembros de la comunidad universitaria 
pertenecientes a los siguientes colectivos: los 
profesores ayudantes doctores de la 
Universidad; los ayudantes de la UMH; los 
profesores con contrato en vigor con la 
Universidad en régimen de dedicación a 
tiempo parcial, incluido el personal facultativo 
especialista del ámbito sanitario sujeto a este 
mismo régimen de dedicación; el personal 
investigador que preste sus servicios a tiempo 
completo en la UMH, siempre que ocupe 
plazas para cuyo ingreso se exija el título 
doctor; el personal investigador predoctoral y 
el personal docente en formación de la UMH, 
así como el resto de personal docente e 
investigador que preste sus servicios en la 
UMH y los estudiantes matriculados en las 
enseñanzas de doctorado impartidas en esta 
universidad. 
d) El sector R4 está constituido por todos los 
estudiantes matriculados en las enseñanzas 
oficiales de grado, integradas por los títulos 
oficiales de grado, diplomatura, ingeniería 
técnica, licenciatura e ingeniería, así como por 
los estudiantes matriculados en las enseñanzas 
oficiales de máster universitario, impartidas en 
la UMH. 
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e) El sector R5 està constituït pels funcionaris 
de carrera o interins dels cossos i escales del 
personal d’administració que presten els seus 
serveis en la UMH en actiu, en comissió de 
serveis o en serveis especials, i el personal 
d’administració i serveis contractat en la 
Universitat d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
 
3. En les eleccions a rector en cap cas pot 
permetre’s la delegació de vot, encara que sí el 
vot anticipat. 
 
Article 12. 
Censos en les eleccions a rector 
 
1. En el termini dels tres dies hàbils següents a 
la publicació de la convocatòria d’eleccions a 
rector, la Junta Electoral publicarà en els 
taulers d’anuncis oficials del Registre General i 
dels registres auxiliars de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, que tindran la 
consideració de taulers d’anuncis electorals, els 
censos provisionals corresponents als diferents 
sectors de les eleccions a rector, elaborats 
segons el que estableix l’article 13 de la 
Normativa dels òrgans de govern i 
representació de la Universitat Miguel 
Hernández. 
 
En el termini dels cinc dies hàbils següents a la 
publicació dels censos provisionals s’hi podran 
presentar reclamacions mitjançant escrit 
adreçat al president de la Junta Electoral a 
través dels registres general o auxiliars de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, amb les 
argumentacions necessàries per al seu estudi 
per la Junta Electoral. 
 
 
En el termini dels tres dies hàbils següents a la 
finalització del període de reclamacions, la 
Junta Electoral publicarà el cens definitiu 
després de resoldre les reclamacions 
presentades i corregir d’ofici els errors 
materials. 

e) El sector R5 está constituido por los 
funcionarios de carrera o interinos de los 
cuerpos y escalas del personal de 
administración que presten sus servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales, y el personal de 
administración y servicios contratado en la 
Universidad de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
3. En las elecciones a rector en ningún caso 
puede permitirse la delegación de voto, 
aunque sí el voto anticipado. 
 
Artículo 12. 
Censos en las elecciones a rector 
 
1. En el plazo de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la convocatoria de 
elecciones a rector, la Junta Electoral publicará 
en los tablones de anuncios oficiales del 
Registro General y de los registros auxiliares 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
que tendrán la consideración de tablones de 
anuncios electorales, los censos provisionales 
correspondientes a los diferentes sectores de 
las elecciones a rector, elaborados según lo 
establecido en el artículo 13 de la Normativa 
de los Órganos de Gobierno y Representación 
de la Universidad Miguel Hernández. 
 
En el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la publicación de los censos provisionales se 
podrán presentar reclamaciones a los mismos 
mediante escrito dirigido al presidente de la 
Junta Electoral a través de los registros general 
o auxiliares de la universidad Miguel 
Hernández de Elche, con las argumentaciones 
necesarias para su estudio por la Junta 
Electoral. 
 
En el plazo de los tres días hábiles siguientes a 
la finalización del período de reclamaciones, la 
Junta Electoral publicará el censo definitivo 
tras resolver las reclamaciones presentadas y 
corregir de oficio los errores materiales. 
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2. En cas que un membre de la comunitat 
universitària pertanga a diversos sectors 
només podrà ser censat per un, i se’l censarà 
en primera opció com a personal 
d’administració i serveis, després com a 
personal docent i investigador, i finalment com 
a estudiant. 
 
3. El sufragi serà universal, lliure, directe i 
secret, i s’exercirà individualment pels electors 
en la mesa electoral que li corresponga, sense 
perjudici del que estableix l’article que regula 
el vot anticipat. 
4. Estan excloses del dret de sufragi aquelles 
persones que es troben en algun dels supòsits 
que estableix l’article 3 de la Llei orgànica 5/85, 
de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
 
5. Els censos dels cinc sectors se segmentaran a 
fi d’adscriure la mesa electoral de votació de 
cada elector, segons els següents criteris: 
 
a) sectors R1 i R2, se segmentaran en atenció a 
la seu de la direcció del departament o, si 
escau, de l’institut al qual estiguen adscrits. 
 
b) sector R3, se segmentarà en atenció a la seu 
de la direcció del departament o, si escau, de 
l’institut al qual estiguen adscrits. 
c) sector R4, se segmentarà en atenció al 
campus en el qual cursen els seus estudis 
oficials.  
d) sector R5, se segmentarà en atenció al 
campus al qual estiga adscrit el lloc de treball 
dels electors. 
 
Article 13. 
Ponderació per sectors en les eleccions a 
rector 
 
1. A l’efecte de l’elecció a rector, la Universitat 
Miguel Hernández es constitueix en un únic 
districte electoral. 

2. En el supuesto de que un miembro de la 
comunidad universitaria pertenezca a varios 
sectores sólo podrá ser censado por uno de 
ellos, censándosele en primera opción como 
personal de administración y servicios, 
después como personal docente e investigador, 
y por último como estudiante. 
 
3. El sufragio será universal, libre, directo y 
secreto, y se ejercerá individualmente por los 
electores en la mesa electoral que le 
corresponda, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo que regula el voto anticipado. 
4. Están excluidas del derecho de sufragio 
aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los supuestos que establece el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de 
Régimen electoral General. 
 
5. Los censos de los cinco sectores se 
segmentarán a fin de adscribir la mesa 
electoral de votación de cada elector, según los 
siguientes criterios: 
a) sectores R1 y R2, se segmentarán en 
atención a la sede de la dirección del 
departamento o, en su caso, del instituto al que 
estén adscritos. 
b) sector R3, se segmentará en atención a la 
sede de la dirección del departamento o, en su 
caso, del instituto al que estén adscritos. 
c) sector R4, se segmentará en atención al 
campus en el que cursan sus estudios oficiales.  
 
d) sector R5, se segmentará en atención al 
campus al que esté adscrito el puesto de 
trabajo de los electores. 
 
Artículo 13. 
Ponderación por sectores en las elecciones a 
rector 
 
1. A efectos de la elección a rector, la 
Universidad Miguel Hernández se constituye 
en un único distrito electoral. 
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2. No obstant l’anterior, i de conformitat amb 
el que disposa la Normativa dels òrgans de 
govern i representació de la Universitat Miguel 
Hernández, cadascun dels sectors de la 
comunitat universitària constitueix un col·legi 
electoral, amb les ponderacions de vots 
següents, sobre el conjunt dels vots a 
candidatures vàlidament emesos: 
 
a) sector R1: el 51,33 per cent del total.  
b) sector R2: el 12,13 per cent del total. 
c) sector R3: el 9,11 per cent del total. 
d) sector R4: el 17,70 per cent del total. 
e) sector R5: el 9,73 per cent del total. 
 
Article 14. 
Dret de sufragi passiu en les eleccions a 
rector 
 
1. Són elegibles els funcionaris del cos de 
catedràtics d’universitat en servei actiu, que 
presten serveis en la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx amb dedicació a temps 
complet. 
 
2. No són elegibles els membres de la Junta 
Electoral, llevat que renuncien a aquesta 
condició. 

Capítol segon 
Del calendari electoral de les  

eleccions a rector 
 
Article 15. 
Calendari de les eleccions a rector 
 
En el termini màxim dels tres dies hàbils 
següents a la publicació de la convocatòria, la 
Junta Electoral elaborarà el calendari electoral, 
conforme a la resolució rectoral de 
convocatòria d’eleccions a rector, al que 
disposen els Estatuts de la UMH, al que 
preveu aquest reglament, respectant, en tot 
cas, la normativa vigent que siga aplicable; el 
publicarà en els taulers d’anuncis electorals de 
la Universitat i es difondrà pels mitjans 
adequats per a garantir-ne el ple coneixement 
en el si de la comunitat universitària. 

2. No obstante lo anterior, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Normativa de los 
Órganos de Gobierno y Representación de la 
Universidad Miguel Hernández, cada uno de 
los sectores de la comunidad universitaria 
constituye un colegio electoral, con las 
ponderaciones de votos siguientes, sobre el 
conjunto de los votos a candidaturas 
válidamente emitidos: 
a) sector R1: el 51,33 por ciento del total.  
b) sector R2: el 12,13 por ciento del total. 
c) sector R3: el 9,11 por ciento del total. 
d) sector R4: el 17,70 por ciento del total. 
e) sector R5: el 9,73 por ciento del total. 
 
Artículo 14. 
Derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
a rector 
 
1. Son elegibles los funcionarios del cuerpo de 
catedráticos de universidad en servicio activo, 
que presten servicios en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche con dedicación a tiempo 
completo. 
 
2. No son elegibles los miembros de la Junta 
Electoral, salvo que renuncien a tal condición. 
 

Capítulo segundo 
Del calendario electoral de las  

elecciones a rector 
 
Artículo 15. 
Calendario de las elecciones a rector 
 
En el plazo máximo de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la convocatoria, 
la Junta Electoral elaborará el calendario 
electoral, conforme a la resolución rectoral de 
convocatoria de elecciones a rector, a lo 
dispuesto en los Estatutos de la UMH, a lo 
previsto en este reglamento, respetando, en 
todo caso, la normativa vigente que sea de 
aplicación; lo publicará en los tablones de 
anuncios electorales de la Universidad y se 
difundirá por los medios adecuados para 
garantizar su pleno conocimiento en el seno de 
la comunidad universitaria. 
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Article 16.  
Presentació de candidatures a rector 
 
1. La presentació de candidatures es realitzarà 
mitjançant escrit signat pel candidat i adreçat 
al president de la Junta Electoral en el termini 
que preveu el calendari electoral que, en tot 
cas, no podrà ser inferior a quatre dies hàbils. 
Hauran de ser presentades en el Registre 
General de la Universitat, en horari de nou a 
catorze hores, amb indicació de les dades 
personals del candidat, manifestació expressa 
de presentació de la candidatura i declaració 
de la concurrència de les condicions 
d’elegibilitat, establides en aquest reglament, 
en el moment de la presentació. 
 
 
2. La Junta Electoral publicarà en l’esmentat 
Registre General la relació provisional de 
candidats a rector i si escau els motius 
d’exclusió d’aquesta, en el termini màxim de 
sis dies hàbils posteriors a la terminació del 
període de presentació de candidatures, 
conforme al que estableix el calendari electoral.  
 
 
3. Els interessats podran presentar en 
l’esmentat Registre General reclamacions a la 
relació provisional de candidats a rector en els 
tres dies hàbils següents a la seua publicació, 
que seran resoltes per la Junta Electoral dins 
dels tres següents dies hàbils, publicant la 
relació definitiva de candidats a rector de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, en els 
taulers d’anuncis electorals.  

 
Artículo 16.  
Presentación de candidaturas a rector 
 
1. La presentación de candidaturas se realizará 
mediante escrito firmado por el candidato y 
dirigido al presidente de la Junta Electoral en 
el plazo previsto en el calendario electoral que, 
en todo caso, no podrá ser inferior a cuatro 
días hábiles. Deberán ser presentadas en el 
Registro General de la Universidad, en horario 
de nueve a catorce horas, con indicación de los 
datos personales del candidato, manifestación 
expresa de presentación de la candidatura y 
declaración de la concurrencia de las 
condiciones de elegibilidad, establecidas en 
este reglamento, en el momento de la 
presentación. 
 
2. La Junta Electoral publicará en el citado 
Registro General la relación provisional de 
candidatos a rector y en su caso los motivos de 
exclusión de la misma, en el plazo máximo de 
seis días hábiles posteriores a la terminación 
del período de presentación de candidaturas, 
conforme a lo establecido en el calendario 
electoral.  
 
3. Los interesados podrán presentar en el 
mencionado Registro General reclamaciones a 
la relación provisional de candidatos a rector 
en los tres días hábiles siguientes a su 
publicación, que serán resueltas por la Junta 
Electoral dentro de los tres siguientes días 
hábiles, publicando la relación definitiva de 
candidatos a rector de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en los tablones de 
anuncios electorales.  
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Article 17. 
Període de campanya electoral en les 
eleccions a rector 
 
La campanya electoral, entesa com el conjunt 
d’activitats dutes a terme pels candidats 
encaminades a la captació del vot, es 
desenvoluparà dins dels vint dies hàbils 
posteriors a la proclamació definitiva de 
candidats a rector, i tindrà una durada de cinc 
i set dies hàbils, segons establisca la 
convocatòria d’eleccions, i haurà de finalitzar 
almenys dos dies hàbils abans del dia de la 
votació. 
 
Article 18. 
Mitjans de campanya en les eleccions a rector 
 
1. Durant la campanya electoral els candidats a 
rector proclamats podran demanar 
públicament el vot dels electors i, a aquest 
efecte, celebrar reunions i qualssevol altres 
actes per a presentar el seu programa electoral. 
 
2. La Junta Electoral facilitarà, en condicions 
d’igualtat, als candidats els locals i els mitjans 
tècnics i materials necessaris per a la 
realització de la campanya, sense interferir 
amb el normal desenvolupament de les 
activitats universitàries. 
 
3. Les candidatures podran optar a una 
subvenció per a cobrir-ne les despeses 
electorals amb càrrec al pressupost assignat a 
la Junta Electoral. L’assignació de la subvenció 
es farà per la Junta Electoral. 
 
 

Capítol tercer 
De les meses electorals en les  

eleccions a rector 

Artículo 17. 
Período de campaña electoral en las 
elecciones a rector 
 
La campaña electoral, entendida como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
candidatos encaminadas a la captación del 
voto, se desarrollará dentro de los veinte días 
hábiles posteriores a la proclamación definitiva 
de candidatos a rector, y tendrá una duración 
de entre cinco y siete días hábiles, según 
establezca la convocatoria de elecciones, 
debiendo finalizar al menos dos días hábiles 
antes del día de la votación. 
 
Artículo 18. 
Medios de campaña en las elecciones a rector 
 
1. Durante la campaña electoral los candidatos 
a rector proclamados podrán pedir 
públicamente el voto de los electores y, a tal 
efecto, celebrar reuniones y cualesquiera otros 
actos para presentar su programa electoral. 
 
2. La Junta Electoral facilitará, en condiciones 
de igualdad, a los candidatos los locales y los 
medios técnicos y materiales necesarios para la 
realización de la campaña, sin interferir con el 
normal desarrollo de las actividades 
universitarias. 
 
3. Las candidaturas podrán optar a una 
subvención para cubrir sus gastos electorales 
con cargo al presupuesto asignado a la Junta 
Electoral. La asignación de la subvención se 
hará por la Junta Electoral. 
 

 
Capítulo tercero 

De las mesas electorales en las  
elecciones a rector 
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Article 19. 
Composició de las meses electorals en les 
eleccions a rector 
 
1. Per a garantir els drets que corresponen a 
l’exercici del vot, la Junta Electoral nomenarà 
meses electorals, almenys una per seu, per 
sorteig entre el cens definitiu de votants dels 
respectius sectors. 
 
 
2. Les meses electorals estaran formades per 
un president, un secretari i tres vocals 
designats mitjançant un sorteig entre els 
electors pertanyents a cada sector del cens 
definitiu de la corresponent mesa, de la forma 
següent: 
- El president dels membres del sector R1. 
 
- El secretari dels membres del sector R5. 
 
- Un vocal dels membres del sector R2. 
- Un vocal dels membres del sector R3. 
- Un vocal dels membres del sector R4. 
 
En cas que en el cens definitiu d’una mesa no 
hi haguera electors suficients per a fer el 
sorteig d’algun dels components de la mesa, es 
realitzarà el sorteig de tots els censats en aquell 
sector en el conjunt de la Universitat, la Junta 
Electoral haurà d’adoptar els mitjans 
necessaris per a assegurar-los l’exercici del vot 
anticipat. 
 
3. No entraran en el sorteig els membres de la 
Junta Electoral ni els membres del personal de 
la Universitat amb dedicació a temps parcial. 
 
 
4. A més dels membres titulars, se sortejarà un 
suplent per a cadascun dels integrants de la 
mesa. Tant els titulars com els suplents seran 
convocats per a actuar tant en la primera volta 
com en la segona, si fora procedent. 
 
 

 
Artículo 19. 
composición de las mesas electorales en las 
elecciones a rector 
 
1. Para garantizar los derechos que 
corresponden al ejercicio del voto, la Junta 
Electoral nombrará mesas electorales, al menos 
una por sede, por sorteo entre el censo 
definitivo de votantes de los respectivos 
sectores. 
 
2. Las mesas electorales estarán formadas por 
un presidente, un secretario y tres vocales 
designados mediante sorteo entre los electores 
pertenecientes a cada sector del censo 
definitivo de la correspondiente mesa, de la 
siguiente forma: 
- El presidente de entre los miembros del 
sector R1. 
- El secretario de entre los miembros del sector 
R5. 
- Un vocal de entre los miembros del sector R2. 
- Un vocal de entre los miembros del sector R3. 
- Un vocal de entre los miembros del sector R4. 
 
En el caso de que en el censo definitivo de una 
mesa no hubiese electores suficientes para 
realizar el sorteo de alguno de los 
componentes de la mesa, se realizará el sorteo 
de entre todos los censados en ese sector en el 
conjunto de la Universidad, debiendo adoptar 
la Junta Electoral los medios necesarios para 
asegurarles el ejercicio del voto anticipado. 
 
3. No entrarán en el sorteo los miembros de la 
Junta Electoral ni los miembros del personal de 
la Universidad con dedicación a tiempo 
parcial. 
 
4. Además de los miembros titulares, se 
sorteará un suplente para cada uno de los 
integrantes de la mesa. Tanto los titulares 
como los suplentes serán convocados para 
actuar tanto en la primera vuelta como en la 
segunda, si procediera. 
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5. El sorteig per a la designació dels membres 
de les meses electorals es farà per la Junta 
Electoral el dia de la publicació del cens 
definitiu de les eleccions a rector. El resultat 
del sorteig serà publicat en els taulers 
d’anuncis electorals per la Junta Electoral, que 
notificarà als interessats la seua condició de 
membre de la mesa i el càrrec corresponent. 
 
 
6. El càrrec de membre de la mesa electoral és 
obligatori, excepte per causa d’incompatibilitat 
establida en aquesta normativa o per causa 
prou justificada. Si hi haguera causa prou 
justificada per a excusar el seu acompliment, 
haurà de presentar-se per escrit sis dies hàbils 
abans de la votació. Si la Junta Electoral 
l’acceptara, designarà al suplent per al càrrec 
de què es tracte. 
 
 
En cas que algun dels candidats definitius a 
rector haguera sigut designat membre d’una 
mesa, la Junta Electoral declararà d’ofici la 
incompatibilitat i adoptarà les mesures 
necessàries perquè es puga constituir 
adequadament la mesa corresponent.  
 
 
7. La no assistència a la constitució de la mesa 
electoral, o en el curs de les votacions, excepte 
per les causes que preveu l’article anterior, 
determinarà l’exigència de responsabilitat per 
la Junta Electoral. 
 
8. La Junta Electoral adoptarà, si escau, les 
mesures que calguen per a la correcta 
constitució de les meses electorals. 
 
9. Per al vot anticipat, la Junta Electoral 
establirà registres de vot anticipat, que es 
regiran pel que estableix l’article 34 d’aquest 
reglament. 

5. El sorteo para la designación de los 
miembros de las mesas electorales se realizará 
por la Junta Electoral el día de la publicación 
del censo definitivo de las elecciones a rector. 
El resultado del sorteo será publicado en los 
tablones de anuncios electorales por la Junta 
Electoral, que notificará a los interesados su 
condición de miembro de la mesa y cargo 
correspondiente. 
 
6. El cargo de miembro de la mesa electoral es 
obligatorio, salvo por causa de 
incompatibilidad establecida en esta 
normativa o por causa suficientemente 
justificada. Si hubiere causa suficientemente 
justificada para excusar su desempeño, deberá 
presentarse por escrito seis días hábiles antes 
de la votación. Si la Junta Electoral la aceptase, 
designará al suplente para el cargo de que se 
trate. 
 
En el caso de que alguno de los candidatos 
definitivos a rector hubiese sido designado 
miembro de una mesa, la Junta Electoral 
declarará de oficio la incompatibilidad y 
adoptará las medidas necesarias para que se 
pueda constituir adecuadamente la mesa 
correspondiente.  
 
7. La no asistencia a la constitución de la mesa 
electoral, o en el curso de las votaciones, salvo 
por las causas previstas en el artículo anterior, 
determinará la exigencia de responsabilidad 
por la Junta Electoral. 
 
8. La Junta Electoral adoptará, en su caso, las 
medidas que sean precisas para la correcta 
constitución de las mesas electorales. 
 
9. Para el voto anticipado, la Junta Electoral 
establecerá registros de voto anticipado, que se 
regirán por lo establecido en el artículo 34 de 
este reglamento. 
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Artículo 20. 
Interventors en les meses electorals per a les 
eleccions a rector 
 
Els candidats a rector proclamats podran 
sol·licitar a la Junta Electoral la designació 
d’un interventor per mesa electoral, que en tot 
cas haurà d’estar censat en la mesa electoral en 
la qual intervinga, en els tres dies hàbils a 
partir del dia hàbil següent al de la publicació 
de la proclamació definitiva de les 
candidatures. La Junta Electoral resoldrà les 
sol·licituds al següent dia hàbil i remetrà als 
interventors designats la corresponent 
acreditació, en la qual s’expressarà al costat de 
les dades d’identificació personal, la mesa 
electoral en la qual podran exercir les seues 
funcions. 
 
Article 21. 
Constitució de les meses electorals en les 
eleccions a rector 
 
1. La Junta Electoral enviarà als presidents de 
les meses electorals la composició de la 
corresponent mesa electoral, així com les llistes 
d’electors d’aquesta segons el cens definitiu, 
una còpia de les candidatures proclamades en 
les corresponents circumscripcions electorals i 
sectors claustrals, la relació dels interventors 
acreditats en la corresponent mesa electoral i 
una còpia dels impresos de les actes a 
emplenar per la mesa durant la seua actuació. 
 
 
 
2. Les meses electorals es constituiran una hora 
abans de l’inici de la votació en els locals 
assignats per la Junta Electoral. 
 
3. No podrà constituir-se la mesa sense la 
presència del president, el secretari i, almenys, 
un vocal. Durant el desenvolupament de les 
votacions hauran d’estar presents, almenys, 
dos dels membres de la mesa, es poden 
preveure torns de descans per a cadascun 
d’ells per acord de la mateixa mesa, seguint les 
instruccions que dicte la Junta Electoral. 

Artículo 20. 
Interventores en las mesas electorales para 
las elecciones a rector 
 
Los candidatos a rector proclamados podrán 
solicitar a la Junta Electoral la designación de 
un interventor por mesa electoral, que en todo 
caso deberá estar censado en la mesa electoral 
en la que intervenga, en los tres días hábiles a 
partir del día hábil siguiente al de la 
publicación de la proclamación definitiva de 
las candidaturas. La Junta Electoral resolverá 
las solicitudes al siguiente día hábil y remitirá 
a los interventores designados la 
correspondiente acreditación, en la que se 
expresará junto a los datos de identificación 
personal, la mesa electoral en la que podrán 
ejercer sus funciones. 
 
Artículo 21. 
Constitución de las mesas electorales en las 
elecciones a rector 
 
1. La Junta Electoral enviará a los presidentes 
de las mesas electorales la composición de la 
correspondiente mesa electoral, así como las 
listas de electores de la misma según el censo 
definitivo, una copia de las candidaturas 
proclamadas en las correspondientes 
circunscripciones electorales y sectores 
claustrales, la relación de los interventores 
acreditados en la correspondiente mesa 
electoral y una copia de los impresos de las 
actas a cumplimentar por la mesa durante su 
actuación. 
 
2. Las mesas electorales se constituirán una 
hora antes del inicio de la votación en los 
locales asignados por la Junta Electoral. 
 
3. No podrá constituirse la mesa sin la 
presencia del presidente, el secretario y, al 
menos, un vocal. Durante el desarrollo de las 
votaciones deberán estar presentes, al menos, 
dos de los miembros de la mesa, pudiendo 
preverse turnos de descanso para cada uno de 
ellos por acuerdo de la misma mesa, siguiendo 
las instrucciones que dicte la Junta Electoral. 
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4. Si concorregueren interventors dels 
candidats, el president de la mesa electoral, 
una vegada acreditats, els donarà possessió 
perquè exercisquen les funcions que els 
corresponen durant la votació. 
 
Article 22. 
Acta de constitució de les meses electorals en 
les eleccions a rector 
 
Abans d’iniciar la votació, el secretari estendrà 
la corresponent acta de la constitució de la 
mesa electoral, que haurà de ser signada per 
ell, així com pel president, els vocals i els 
interventors, si n’hi haguera. En l’acta es 
reflectiran les incidències hagudes per a la 
constitució i el nom de tots els membres de la 
mesa electoral i dels interventors que hagen 
concorregut en el moment de la constitució. 
 
 
Article 23. 
Adopció d’acords per les meses electorals en 
les eleccions a rector 
 
1. Els acords que haja d’adoptar la mesa es 
prendran per majoria simple de vots dels seus 
membres, dirimirà els possibles empats el vot 
de qualitat del president. 
 
2. El president donarà compte immediat a la 
Junta Electoral de qualsevol incidència que 
alterara greument la continuïtat de l’acte de la 
votació, o de l’escrutini, sense perjudici de 
reflectir-la en l’acta corresponent. 
 
 

Capítol quart 
Dels mitjans materials en les eleccions a 

rector 

 
4. Si concurrieran interventores de los 
candidatos, el presidente de la mesa electoral, 
una vez acreditados, les dará posesión para 
que ejerzan las funciones que les corresponden 
durante la votación. 
 
Artículo 22. 
Acta de constitución de las mesas electorales 
en las elecciones a rector 
 
Antes de iniciar la votación, el secretario 
extenderá la correspondiente acta de la 
constitución de la mesa electoral, que deberá 
ser firmada por él, así como por el presidente, 
los vocales y los interventores, si los hubiera. 
En el acta se reflejarán las incidencias habidas 
para la constitución y el nombre de todos los 
miembros de la mesa electoral y de los 
interventores que hayan concurrido en el 
momento de la constitución. 
 
Artículo 23. 
Adopción de acuerdos por las mesas 
electorales en las elecciones a rector 
 
1. Los acuerdos que deba adoptar la mesa se 
tomarán por mayoría simple de votos de sus 
miembros, dirimiendo los posibles empates el 
voto de calidad del presidente. 
 
2. El presidente dará cuenta inmediata a la 
Junta Electoral de cualquier incidencia que 
alterase gravemente la continuidad del acto de 
la votación, o del escrutinio, sin perjuicio de 
reflejarla en el acta correspondiente. 
 
 

Capítulo cuarto 
De los medios materiales en las elecciones a 

rector 
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Article 24. 
Paperetes i sobres en les eleccions a rector 
 
1. La Junta Electoral vetlarà per la impressió de 
les paperetes i els sobres oficials de vot. Les 
paperetes i els sobres electorals es 
confeccionaran d’acord amb les instruccions de 
la Junta Electoral. En la votació només podran 
utilitzar-se les paperetes i els  sobres oficials. 
Les paperetes hauran d’estar a la disposició 
dels electors des del moment de l’inici de la 
votació en les meses electorals corresponents. 
No obstant això, a l’efecte del vot anticipat, la 
Junta Electoral disposarà les mesures 
pertinents perquè els electors que elegisquen 
aquesta modalitat de votació, disposen de les 
paperetes i dels sobres electorals des del dia 
d’inici de la campanya electoral. 
 
 
2. Les paperetes aniran impreses per una sola 
cara i hi figurarà el nom i cognoms de només 
un dels candidats, amb el format següent: 
“Done el meu vot a favor de la candidatura del 
Sr./Sra. (nom del candidat)”. 
 
 
3. Els sobres oficials aniran impresos amb 
cadascun dels diversos codis que defineixen 
els diferents sectors electorals.  
 
4. Els sobres externs per al vot anticipat seran 
de major grandària i aniran impresos amb 
cadascun dels diversos codis que defineixen 
els diferents sectors electorals. 
 
5. En les paperetes i en els sobres electorals 
figurarà la llegenda "Eleccions a rector de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx". 
 
6. La Junta Electoral proporcionarà als 
candidats que ho sol·liciten sobres i paperetes 
per a facilitar-los el desenvolupament de la 
seua campanya, en les dates que a aquest 
efecte determine la Junta. 

 
Artículo 24. 
Papeletas y sobres en las elecciones a rector 
 
1. La Junta Electoral velará por la impresión de 
las papeletas y sobres oficiales de voto. Las 
papeletas y sobres electorales se 
confeccionarán de acuerdo con las 
instrucciones de la Junta Electoral. En la 
votación sólo podrán utilizarse las papeletas y 
sobres oficiales. Las papeletas deberán estar a 
disposición de los electores desde el momento 
del inicio de la votación en las mesas 
electorales correspondientes. No obstante, a 
los efectos del voto anticipado, la Junta 
Electoral dispondrá las medidas pertinentes 
para que los electores que elijan esta 
modalidad de votación, dispongan de las 
papeletas y de los sobres electorales desde el 
día de inicio de la campaña electoral. 
 
2. Las papeletas irán impresas por una sola 
cara y en ellas figurará el nombre y apellidos 
de uno solo de los candidatos, con el formato 
siguiente: “Doy mi voto a favor de la 
candidatura de D./D.ª (nombre del 
candidato)”. 
 
3. Los sobres oficiales irán impresos con cada 
uno de los diversos códigos que definen los 
distintos sectores electorales.  
 
4. Los sobres externos para el voto anticipado 
serán de mayor tamaño e irán impresos con 
cada uno de los diversos códigos que definen 
los distintos sectores electorales. 
 
5. En las papeletas y en los sobres electorales 
figurará la leyenda "Elecciones a rector de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche". 
 
6. La Junta Electoral proporcionará a los 
candidatos que lo soliciten sobres y papeletas 
para facilitarles el desarrollo de su campaña, 
en las fechas que al efecto determine la Junta. 
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Article 25. 
Urnes en las eleccions a rector 
 
1. Cada mesa electoral per a les eleccions a 
rector comptarà amb una única urna, en la 
qual es depositaran tots els vots emesos pels 
electors censats en aquesta mesa. 
 
2. Les urnes utilitzades en la votació seran les 
habituals per als processos electorals en la 
Universitat, que, en tot cas, tindran les 
característiques necessàries per a garantir la 
transparència del procés i el secret del vot, 
adoptant a aquest efecte la Junta Electoral les 
previsions necessàries. 
 
 

Capítol cinqué 
De la votació en les eleccions a rector 

 
Article 26. 
Jornada electoral en les eleccions a rector 
 
Constituïdes les meses electorals, s’iniciarà la 
votació a les nou hores, continuant sense 
interrupció fins a les dènou hores del dia 
assenyalat, llevat que, amb anterioritat, 
hagueren emés el seu vot la totalitat dels 
electors inscrits en la llista corresponent a una 
mesa electoral. En aquest cas, es farà constar 
aquesta incidència en l’acta corresponent. 
 
 
Article 27. 
Data de la votació en les eleccions a rector 
 
1. La votació se celebrarà, coincidentment amb 
les eleccions al Claustre, el dia que estableix la 
convocatòria d’eleccions. 
 
2. Si haguera de celebrar-se una segona volta, 
aquesta se celebrarà dins dels quinze dies 
lectius posteriors al de la primera volta. En 
aquest cas, es repetirà l’acte de votació, i 
l’ulterior d’escrutini, mantenint-se la mateixa 
composició de les meses electorals. 
 
 

Artículo 25. 
Urnas en las elecciones a rector 
 
1. Cada mesa electoral para las elecciones a 
rector contará con una única urna, en la que se 
depositarán todos los votos emitidos por los 
electores censados en dicha mesa. 
 
2. Las urnas utilizadas en la votación serán las 
habituales para los procesos electorales en la 
Universidad, que, en todo caso, tendrán las 
características necesarias para garantizar la 
transparencia del proceso y el secreto del voto, 
adoptando al efecto la Junta Electoral las 
previsiones necesarias. 
 
 

Capítulo quinto 
De la votación en las elecciones a rector 

 
Artículo 26. 
Jornada electoral en las elecciones a rector 
 
Constituidas las mesas electorales, se iniciará 
la votación a las nueve horas, continuando sin 
interrupción hasta las diecinueve horas del día 
señalado, salvo que, con anterioridad, 
hubiesen emitido su voto la totalidad de los 
electores inscritos en la lista correspondiente a 
una mesa electoral. En este caso, se hará 
constar dicha incidencia en el acta 
correspondiente. 
 
Artículo 27. 
Fecha de la votación en las elecciones a rector 
 
1. La votación se celebrará, coincidentemente 
con las elecciones al Claustro, el día 
establecido en la convocatoria de elecciones. 
 
2. Si hubiera de celebrarse una segunda vuelta, 
ésta se celebrará dentro de los quince días 
lectivos posteriores al de la primera vuelta. En 
tal caso, se repetirá el acto de votación, y el 
ulterior de escrutinio, manteniéndose la misma 
composición de las mesas electorales. 
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3. La jornada de votació haurà de realitzar-se 
amb caràcter general en un dia lectiu. 
 
Article 28. 
Acreditació de la identitat de l’elector en les 
eleccions a rector 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran 
individualment davant de la mesa, 
presentaran el DNI, o qualsevol altre 
document oficial, en el qual conste la seua 
fotografia i que n’acredite la personalitat 
fefaentment segons el parer de la mesa. 
 
Article 29. 
Exercici del vot en les eleccions a rector 
 
1. El vot és secret, personal i intransferible.  
 
2. Després de comprovar-se que l’elector figura 
en la llista electoral corresponent, facilitada per 
la Junta Electoral, aquest entregarà el sobre 
que continga la papereta del seu vot al 
president, qui seguidament l’introduirà en 
l’urna. 
 
3. Un membre de la mesa s’encarregarà 
d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a 
mesura que el president introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
 
4. La mesa electoral posarà a la disposició de 
cada elector les paperetes necessàries per a 
l’exercici de la seua opció de vot. La Junta 
Electoral de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx garantirà el caràcter secret del vot.  

3. La jornada de votación deberá realizarse a 
todos los efectos en un día lectivo. 
 
Artículo 28. 
Acreditación de la identidad del elector en las 
elecciones a rector 
 
Para ejercer su voto, los electores se acercarán 
individualmente ante la mesa, presentarán el 
DNI, o cualquier otro documento oficial, en el 
que conste su fotografía y que acredite su 
personalidad fehacientemente a juicio de la 
mesa. 
 
Artículo 29. 
Ejercicio del voto en las elecciones a rector 
 
1. El voto es secreto, personal e intransferible.  
 
2. Después de comprobarse que el elector 
figura en la lista electoral correspondiente, 
facilitada por la Junta Electoral, éste entregará 
el sobre que contenga la papeleta de su voto al 
presidente, quien seguidamente lo introducirá 
en la urna. 
 
3. Un miembro de la mesa se encargará de 
señalar en la lista de votantes el nombre de los 
electores que han ejercido su derecho al voto, a 
medida que el presidente introduzca las 
papeletas en la urna. 
 
4. La mesa electoral pondrá a disposición de 
cada elector las papeletas necesarias para el 
ejercicio de su opción de voto. La Junta 
Electoral de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche garantizará el carácter secreto del 
voto.  
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Article 30. 
Conclusió de la votació en les eleccions a 
rector 
 
A l’hora fixada per al tancament de la sessió de 
votació, el president de la mesa anunciarà en 
veu alta que conclourà la votació. Seguidament 
preguntarà als presents si algun dels electors 
no ha votat encara, i permetrà que, si escau, 
emeten el seu vot. Finalment, votaran els 
interventors i els membres de la mesa. 
 
 
 

Capítol sisé 
De l’escrutini dels vots per la mesa electoral 

en les eleccions a rector 
 
Article 31. 
Còmput dels vots emesos en les eleccions a 
rector 
 
1. El recompte de vots començarà extraient el 
president de la mesa un a un els sobres de 
l’urna, els comptarà i els agruparà segons els 
diferents sectors. 
 
Per a cada sector, el president de la mesa 
extraurà una a una les paperetes dels sobres i 
anunciant en veu alta el nom del candidat que 
hi conté, a continuació, mostrarà  la papereta 
als altres membres de la mesa i als 
interventors, si n’hi hagués. 
 
 
2. Almenys dos dels membres de la mesa 
hauran d’anotar els vots que reba cada 
candidat a mesura que el president els 
anuncie. 
 
3. Es considerarà vot a candidatura vàlidament 
emés el que dins d’un sobre oficial continga 
una sola papereta oficial a favor d’un candidat. 
 
 
4. Es considerarà vot en blanc el que no 
continga cap papereta. 
 

Artículo 30. 
Conclusión de la votación en las elecciones a 
rector 
 
A la hora fijada para el cierre de la sesión de 
votación, el presidente de la mesa anunciará en 
voz alta que va a concluir la votación. 
Seguidamente preguntará a los presentes si 
alguno de los electores no ha votado todavía, y 
permitirá que, en su caso, emitan su voto. 
Finalmente, votarán los interventores y los 
miembros de la mesa. 
 
 

Capítulo sexto 
Del escrutinio de los votos por la mesa 

electoral en las elecciones a rector 
 
Artículo 31. 
Cómputo de los votos emitidos en las 
elecciones a rector 
 
1. El recuento de votos comenzará extrayendo 
el presidente de la mesa uno a uno los sobres 
de la urna, contándolos y agrupándolos según 
los diferentes sectores. 
 
Para cada sector, el presidente de la mesa 
extraerá una a una las papeletas de los sobres y 
anunciando en voz alta el nombre del 
candidato contenido en ella, mostrando a 
continuación la papeleta a los demás 
miembros de la mesa y a los interventores, si 
los hubiere. 
 
2. Al menos dos de los miembros de la mesa 
deberán anotar los votos que reciba cada 
candidato a medida que el presidente los 
anuncie. 
 
3. Se considerará voto a candidatura 
válidamente emitido el que dentro de un sobre 
oficial contenga una sola papeleta oficial a 
favor de un candidato. 
 
4. Se considerará voto en blanco el que no 
contenga papeleta alguna. 
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5. Es consideraran vots nuls els emesos en 
sobre o papereta diferents del model oficial, 
així com els emesos en una papereta sense 
sobre o en un sobre que continga més d’una 
papereta. Es consideraran també vots nuls els 
emesos mitjançant sobre o paperetes amb 
ratllades, raspadures o que continguen 
il·lustracions o paraules no impreses i aquells 
que així es consideren segons el parer de la 
mesa, per acord majoritari. 
 
6. Si algun membre de la mesa, candidat 
present, o interventor acreditat, tinguera 
dubtes sobre la validesa o el contingut 
d’alguna papereta podrà examinar-la en 
presència de la mesa. 
 
Article 32. 
Acta d’escrutini de la mesa electoral en les 
eleccions a rector 
 
1. Fet el recompte de vots, el president de la 
mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o 
després d’haver sigut resoltes per la mesa les 
que es presenten, anunciarà en veu alta el 
resultat de la votació, especificant el nombre 
de votants, el nombre total de vots emesos, el 
de vots nuls, el de vots en blanc i el nombre de 
vots vàlidament emesos obtinguts per cada 
candidatura en cada sector. 
 
 
2. Concloses les actuacions anteriors, després 
del recompte els vots emesos en cada mesa 
electoral, el president, el secretari i els vocals 
redactaran i estendran per duplicat l’acta 
corresponent segons el model oficial 
proporcionat per la Junta Electoral, en la qual 
s’inclouran les dades identificatives de la mesa 
electoral i dels sectors que corresponguen, el 
nombre de votants que han exercit el seu dret, 
el nombre de vots nuls, el dels vots en blanc i 
el nombre de vots vàlidament emesos a favor 
de cada candidatura en cada 
 

5. Se considerarán votos nulos los emitidos en 
sobre o papeleta diferentes del modelo oficial, 
así como los emitidos en una papeleta sin 
sobre o en un sobre que contenga más de una 
papeleta. Se considerarán también votos nulos 
los emitidos mediante sobre o papeletas con 
tachaduras, raspaduras o que contengan 
ilustraciones o palabras no impresas y aquellos 
que así se consideren a juicio de la mesa, por 
acuerdo mayoritario. 
 
6. Si algún miembro de la mesa, candidato 
presente, o interventor acreditado, tuviera 
dudas sobre la validez o el contenido de 
alguna papeleta podrá examinarla en 
presencia de la mesa. 
 
Artículo 32. 
Acta de escrutinio de la mesa electoral en las 
elecciones a rector 
 
1. Hecho el recuento de votos, el presidente de 
la mesa preguntará a los presentes si hay 
alguna alegación contra el escrutinio y, no 
habiéndola, o después de haber sido resueltas 
por la mesa las que se presenten, anunciará en 
voz alta el resultado de la votación, 
especificando el número de votantes, el 
número total de votos emitidos, el de votos 
nulos, el de votos en blanco y el número de 
votos válidamente emitidos obtenidos por 
cada candidatura en cada sector. 
 
2. Concluidas las actuaciones anteriores, tras el 
recuento los votos emitidos en cada mesa 
electoral, el presidente, el secretario y los 
vocales redactarán y extenderán por duplicado 
el acta correspondiente según el modelo oficial 
proporcionado por la Junta Electoral, en la que 
se incluirán los datos identificativos de la mesa 
electoral y de los sectores que correspondan, el 
número de votantes que han ejercido su 
derecho, el número de votos nulos, el de los 
votos en blanco y el número de votos 
válidamente emitidos a favor de cada 
candidatura en cada 
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sector. Igualment, l’acta inclourà, si n’hi 
haguera, les al·legacions formals presentades 
pels interventors de les candidatures o els 
electors, i les decisions recaigudes, si escau, 
sobre aquestes, amb expressió dels vots 
particulars si n’hi haguera, i qualsevol altra 
observació o incident rellevant que s’haguera 
produït. 
 
 
3. L’acta haurà de ser signada obligatòriament 
per tots els membres de la mesa electoral, més 
els interventors acreditats davant d’aquesta, 
amb independència que qualsevol d’ells puga 
fer constar en l’apartat d’observacions el que 
estime convenient en relació amb el 
desenvolupament de la votació. 
 
4. Al primer exemplar de l’acta s’uniran les 
paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte 
de reclamació i que hagen de ser revisades per 
la Junta Electoral, signades pel president i el 
secretari de la mesa. A continuació, la resta de 
les paperetes es destruiran en presència de tots 
els assistents a l’acte d’escrutini, que té caràcter 
públic. 
 
5. Després de la publicació d’una còpia de 
l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta 
Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput 
oficial. 
 
6. Les actes hauran d’entregar-se en el mateix 
dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la pròpia Junta 
Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la 
Universitat. 

sector. Igualmente, el acta incluirá, si las 
hubiere, las alegaciones formales presentadas 
por los interventores de las candidaturas o los 
electores, y las decisiones recaídas, en su caso, 
sobre ellas, con expresión de los votos 
particulares si los hubiese, y cualquier otra 
observación o incidente relevante que se 
hubiese producido. 
 
3. El acta deberá ser firmada obligatoriamente 
por todos los miembros de la mesa electoral, 
más los interventores acreditados ante la 
misma, con independencia de que cualquiera 
de ellos pueda hacer constar en el apartado de 
observaciones lo que estime conveniente con 
relación al desarrollo de la votación. 
 
4. Al primer ejemplar del acta se unirán las 
papeletas que hubieren sido declaradas nulas 
y las demás que hubieren sido objeto de 
reclamación y que deban ser revisadas por la 
Junta Electoral, firmadas por el presidente y el 
secretario de la mesa. A continuación, el resto 
de las papeletas se destruirán en presencia de 
todos los asistentes al acto de escrutinio, que 
tiene carácter público. 
 
5. Tras la publicación de una copia del acta en 
el lugar de la votación, los presidentes de las 
mesas electorales llevarán a la Junta Electoral, 
reunida en el campus de Elche, los dos 
ejemplares del acta, para proceder al cómputo 
oficial. 
 
6. Las actas deberán entregarse en el mismo 
día del escrutinio a la Junta Electoral. Un 
ejemplar quedará en poder de la propia Junta 
Electoral y el otro se remitirá, por la Junta 
Electoral, a la Secretaría General de la 
Universidad. 
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Article 33. 
Certificacions de l’acta d’escrutini de la mesa 
en les eleccions a rector 
 
Els candidats o els seus interventors acreditats 
tenen dret que se’ls expedisquen certificacions 
del que consigna l’acta, o de qualsevol punt 
d’aquesta que els afecte. Les certificacions 
seran expedides pel president de la mesa amb 
la seua signatura i la dels altres membres 
d’aquesta, sempre que s’hagueren sol·licitat 
abans que les actes hagen sigut entregades a la 
Junta Electoral. Si se sol·licitaren amb 
posterioritat, seran expedides pel secretari de 
la Junta Electoral, amb el vistiplau del 
president d’aquesta. 
 
 
 

Capítol seté 
Del vot anticipat en les eleccions a rector 

 
Article 34. 
Vot anticipat en les eleccions a rector. Meses 
electorals per a l’escrutini del vot anticipat 
 
1. Quan l’elector preveja la impossibilitat 
d’emetre el seu vot presencialment davant de 
la mesa electoral el dia fixat per a la votació, 
podrà fer-ho de forma anticipada. 
 
 
2. En la primera volta es podrà emetre el vot 
anticipat per qualsevol elector en els registres 
de vot anticipat dels respectius campus, amb 
independència de la mesa en la qual es troben 
censats, durant el període de temps que 
determine la convocatòria d’eleccions, amb 
una durada mínima de cinc dies hàbils, 
compresos dins de la campanya electoral. 
Aquests registres de vot anticipat romandran 
oberts en els registres auxiliars de cada 
campus, amb l’horari que establisca la Junta 
Electoral, i estaran integrats per tres membres, 
un d’ells actuarà com a responsable, nomenats 
i designats, respectivament, pel president 

Artículo 33. 
Certificaciones del acta de escrutinio de la 
mesa en las elecciones a rector 
 
Los candidatos o sus interventores acreditados 
tienen derecho a que se les expidan 
certificaciones de lo consignado en el acta, o de 
cualquier extremo de la misma que les afecte. 
Las certificaciones serán expedidas por el 
presidente de la mesa con su firma y la de los 
demás miembros de la misma, siempre que se 
hubieren solicitado antes de que las actas 
hayan sido entregadas a la Junta Electoral. Si 
se solicitaran con posterioridad, serán 
expedidas por el secretario de la Junta 
Electoral, con el visto bueno del presidente de 
la misma. 
 
 

Capítulo séptimo 
Del voto anticipado en las elecciones a rector 
 
Artículo 34. 
Voto anticipado en las elecciones a rector. 
Mesas electorales para el escrutinio del voto 
anticipado 
 
1. Cuando el elector prevea la imposibilidad de 
emitir su voto presencialmente ante la mesa 
electoral el día fijado para la votación, podrá 
hacerlo de forma anticipada. 
 
2. En la primera vuelta se podrá emitir el voto 
anticipado por cualquier elector en los 
registros de voto anticipado de los respectivos 
campus, con independencia de la mesa en la 
que se encuentren censados, durante el 
período de tiempo que determine la 
convocatoria de elecciones, con una duración 
mínima de cinco días hábiles, comprendidos 
dentro de la campaña electoral. Estos registros 
de voto anticipado permanecerán abiertos en 
los registros auxiliares de cada campus, con el 
horario que establezca la Junta Electoral, y 
estarán integrados por tres miembros, uno de 
ellos actuará como responsable, nombrados y 
designados, respectivamente, por el presidente  
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de la Junta Electoral, de la llista de personal 
d’administració i serveis del campus 
proporcionada pel gerent.  En aquests hi haurà 
sempre, almenys, dos integrants, amb 
independència d’altres mesures que la Junta 
Electoral resolga a l’efecte de garantir el secret 
i la custòdia del vot. 
 
 
Si hi haguera segona volta, es podrà emetre 
vot anticipat durant el període de temps que 
determine la resolució de convocatòria 
d’eleccions, amb una durada màxima de tres 
dies hàbils, compresos dins de la campanya 
electoral. 
 
3. Per al vot anticipat, després de la 
identificació de l’elector es detallarà, en la part 
externa del sobre extern, el sector de l’elector, 
el seu nom, la mesa electoral en la qual està 
censat i l’hora i data d’emissió del seu vot; i, 
després d’introduir-hi el sobre oficial de 
votació, l’elector l’entregarà tancat i signat en 
la solapa. El sobre s’introduirà en una urna 
adequadament custodiada i es consignarà 
l’emissió del vot en la llista del cens de votants. 
 
 
4. Cada dia, en finalitzar el temps establit per 
al vot anticipat, el responsable de cada registre 
de vot anticipat procedirà a segellar l’urna en 
la qual s’han depositat els vots emesos aquesta 
jornada i es responsabilitzara que aquesta 
quede sota la custòdia de la Junta Electoral. 
 
 
5. La Junta Electoral determinarà les 
condicions de recollida, custòdia i 
emmagatzematge de les urnes fins al dia de la 
votació, en el qual la Junta Electoral les 
entregarà a les meses electorals específicament 
creades per a l’escrutini del vot anticipat. 

de la Junta Electoral, de entre la lista de 
personal de administración y servicios del 
campus proporcionada por el gerente.  En los 
mismos habrá siempre, al menos, dos 
integrantes, con independencia de otras 
medidas que la Junta Electoral resuelva a los 
efectos de garantizar el secreto y la custodia 
del voto. 
 
Si hubiere segunda vuelta, se podrá emitir 
voto anticipado durante el período de tiempo 
que determine la resolución de convocatoria 
de elecciones, con una duración máxima de 
tres días hábiles, comprendidos dentro de la 
campaña electoral. 
 
3. Para el voto anticipado, tras la identificación 
del elector se detallará, en la parte externa del 
sobre externo, el sector del elector, su nombre, 
la mesa electoral en la que está censado y la 
hora y fecha de emisión de su voto; y, tras 
introducir dentro del mismo el sobre oficial de 
votación, el elector lo entregará cerrado y 
firmado en la solapa. El sobre se introducirá en 
una urna adecuadamente custodiada y se 
consignará la emisión del voto en la lista del 
censo de votantes. 
 
4. Cada día, al finalizar el tiempo establecido 
para el voto anticipado, el responsable de cada 
registro de voto anticipado procederá a sellar 
la urna en la que se han depositado los votos 
emitidos esa jornada y se responsabilizara que 
la misma quede bajo la custodia de la Junta 
Electoral. 
 
5. La Junta Electoral determinará las 
condiciones de recogida, custodia y 
almacenamiento de las urnas hasta el día de la 
votación, en el que la Junta Electoral las 
entregará a las mesas electorales 
específicamente creadas para el escrutinio del 
voto anticipado. 
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6. Les meses electorals per a l’escrutini del vot 
anticipat, creades amb independència de les 
previstes en el capítol tercer d’aquest 
reglament, es regiran quant a la seua 
composició, interventors, constitució, acords i 
escrutini, per el que estableixen els articles 19, 
20, 21, 22, 23, 31, 32 i 33 del present reglament. 
 
 
7. En tot cas, la Junta Electoral impedirà d’ofici, 
mitjançant l’anul·lació dels vots que 
corresponga, la situació particular produïda 
pel fet que algun elector exercisca efectivament 
i més d’una vegada el seu dret de vot, amb 
independència de la comunicació a la fiscalia 
que corresponga perquè es determinen les 
seues possibles responsabilitats d’acord amb la 
normativa en vigor. Pel que fa a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx aquestes pràctiques 
tindran la consideració de falta molt greu 
després de la seua constatació fefaent. 
 
 
 

Capítol huité 
De l’escrutini general i la proclamació de 

rector electe 
 
Article 35. 
Escrutini general i proclamació provisional 
en les eleccions a rector 
 
1. Conclòs l’horari de vot presencial, 
començarà l’escrutini del vot anticipat per 
cadascuna de les meses electorals per a 
l’escrutini de vot anticipat.  
 
2. Rebudes les actes de les meses electorals per 
la Junta Electoral, decidirà sobre les 
reclamacions formulades pels membres de la 
mesa o els interventors, atenint-se al contingut 
de les mateixes actes i, tot seguit, realitzarà 
l’escrutini general. 

6. Las mesas electorales para el escrutinio del 
voto anticipado, creadas con independencia de 
las previstas en el capítulo tercero de este 
Reglamento, se regirán en cuanto a su 
composición, interventores, constitución, 
acuerdos y escrutinio, por lo establecido en los 
artículos 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32 y 33 del 
presente reglamento. 
 
7. En todo caso, la Junta Electoral impedirá de 
oficio, mediante la anulación de los votos que 
corresponda, la situación particular producida 
por el hecho de que algún elector ejerza 
efectivamente y más de una vez su derecho de 
voto, con independencia de la comunicación a 
la fiscalía que corresponda para que se 
determinen sus posibles responsabilidades de 
acuerdo con la normativa en vigor. En lo que 
atañe a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche dichas prácticas tendrán la consideración 
de falta muy grave tras su constatación 
fehaciente. 
 
 

Capítulo octavo 
Del escrutinio general y la proclamación de 

rector electo 
 
Artículo 35. 
Escrutinio general y proclamación 
provisional en las elecciones a rector 
 
1. Concluido el horario de voto presencial, 
comenzará el escrutinio del voto anticipado 
por cada una de las mesas electorales para el 
escrutinio de voto anticipado.  

 
2. Recibidas las actas de las mesas electorales 
por la Junta Electoral, decidirá sobre las 
reclamaciones formuladas por los miembros 
de la mesa o los interventores, ateniéndose al 
contenido de las propias actas y, acto seguido, 
realizará el escrutinio general. 
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3. L’escrutini general tindrà caràcter públic i 
s’iniciarà en les vint-i-quatre hores següents a 
la finalització de la votació, en el lloc i l’hora 
que a aquest efecte establisca i anuncie la Junta 
Electoral. 
 
4. La freqüència relativa de vots que un 
candidat obté al seu favor en cada sector, en 
relació amb el total de tots els candidats, serà 
la suma de tots els vàlidament emesos al seu 
favor en aquest sector, dividida per la suma de 
tots els vots a candidatures vàlidament emesos 
en aquest sector. 
 
5. El percentatge de vot ponderat que un 
candidat té en cada sector s’obtindrà 
multiplicant la freqüència relativa obtinguda 
segons l’apartat anterior, pel percentatge que li 
corresponga al sector, previst en l’article 13. 
 
 
6. El percentatge de vot ponderat total 
obtingut per cada candidat serà la suma dels 
percentatges de vot ponderat que haja 
obtingut en cadascun dels sectors. 
 
7. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general per duplicat. Un exemplar 
quedarà arxivat per la mateixa Junta Electoral, 
i l’altre es remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
8. La Junta Electoral publicarà en els taulers 
d’anuncis electorals el resultat definitiu de la 
votació. 
 
Si cap candidat aconsegueix un vot ponderat 
total major que 50, la Junta establirà els dos 
candidats més votats entre els quals es 
realitzarà la segona votació. Contra aquest acte 
podrà interposar-se un recurs, mitjançant un 
escrit presentat en el Registre General de la 
Universitat, en el termini de tres dies hàbils 
des de la publicació, davant de la Junta 
Electoral, que resoldrà i publicarà en el termini 
de dos dies hàbils. 
 
 

3. El escrutinio general tendrá carácter público 
y se iniciará en las veinticuatro horas 
siguientes a la finalización de la votación, en el 
lugar y hora que al efecto establezca y anuncie 
la Junta Electoral. 
 
4. La frecuencia relativa de votos que un 
candidato obtiene a su favor en cada sector, 
con relación al total de todos los candidatos, 
será la suma de todos los válidamente 
emitidos a su favor en dicho sector, dividida 
por la suma de todos los votos a candidaturas 
válidamente emitidos en dicho sector. 
 
5. El porcentaje de voto ponderado que un 
candidato tiene en cada sector se obtendrá 
multiplicando la frecuencia relativa obtenida 
según el apartado anterior, por el porcentaje 
que le corresponda al sector, previsto en el 
artículo 13. 
 
6. El porcentaje de voto ponderado total 
obtenido por cada candidato será la suma de 
los porcentajes de voto ponderado que haya 
obtenido en cada uno de los sectores. 
 
7. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general por duplicado. Un ejemplar 
quedará archivado por la propia Junta 
Electoral, y el otro se remitirá a la Secretaría 
General de la Universidad. 
 
8. La Junta Electoral publicará en los tablones 
de anuncios electorales el resultado definitivo 
de la votación. 
 
Si ningún candidato alcanza un voto 
ponderado total mayor que 50, la Junta 
establecerá los dos candidatos más votados 
entre los que se realizará la segunda votación. 
Contra este acto podrá interponerse recurso, 
mediante escrito presentado en el Registro 
General de la Universidad, en el plazo de tres 
días hábiles desde la publicación, ante la Junta 
Electoral, que resolverá y publicará en el plazo 
de dos días hábiles. 
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Si algun dels candidats aconseguira un 
percentatge de vot ponderat total major que 
50, la Junta Electoral el proclamarà 
provisionalment rector electe. 
 
9. La votació corresponent a la segona volta se 
celebrarà el dia establit en la convocatòria 
d’eleccions. En la segona volta, la Junta 
Electoral proclamarà provisionalment rector 
electe al candidat que obtinga la majoria 
simple de vots, ateses aquestes mateixes 
ponderacions.  
 
Article 36. 
Proclamació definitiva de rector electe 
 
1. Contra l’acte de proclamació provisional del 
candidat electe a rector per la Junta Electoral 
podrà interposar-se recurs en el termini de tres 
dies hàbils des de la seua publicació en els 
taulers d’anuncis electorals de la Universitat, 
mitjançant escrit presentat en el Registre 
General de la Universitat. El recurs haurà de 
ser resolt i publicat per la Junta Electoral en el 
termini dels dos dies hàbils següents. La 
resolució del recurs posarà fi a la via 
administrativa. 
 
2. Tot seguit, resolts els recursos, si n’hi 
haguera, la Junta Electoral aprovarà i farà 
pública la proclamació definitiva del rector 
electe. 
 
3. Aprovada i publicada la proclamació 
definitiva, el president de la Junta Electoral en 
remetrà còpia al rector de la Universitat, qui, al 
seu torn, la remetrà al president del govern 
autònom perquè efectue el nomenament 
corresponent. 
 
4. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general i de la proclamació 
definitiva per duplicat. Un exemplar quedarà 
arxivat per la mateixa Junta Electoral, i l’altre 
es remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 

Si alguno de los candidatos lograse un 
porcentaje de voto ponderado total mayor que 
50, la Junta Electoral le proclamará 
provisionalmente rector electo. 
 
9. La votación correspondiente a la segunda 
vuelta se celebrará el día establecido en la 
convocatoria de elecciones. En la segunda 
vuelta, la Junta Electoral proclamará 
provisionalmente rector electo al candidato 
que obtenga la mayoría simple de votos, 
atendiendo a esas mismas ponderaciones.  
 
Artículo 36. 
Proclamación definitiva de rector electo 
 
1. Contra el acto de proclamación provisional 
del candidato electo a rector por la Junta 
Electoral podrá interponerse recurso en el 
plazo de tres días hábiles desde su publicación 
en los tablones de anuncios electorales de la 
Universidad, mediante escrito presentado en el 
Registro General de la Universidad. El recurso 
deberá ser resuelto y publicado por la Junta 
Electoral en el plazo de los dos días hábiles 
siguientes. La resolución del recurso pondrá 
fin a la vía administrativa. 
 
2. Acto seguido, resueltos los recursos, si los 
hubiese, la Junta Electoral aprobará y hará 
pública la proclamación definitiva del rector 
electo. 
 
3. Aprobada y publicada la proclamación 
definitiva, el presidente de la Junta Electoral 
remitirá copia de la misma al rector de la 
Universidad, quién, a su vez, la remitirá al 
presidente del gobierno autónomo para que 
efectúe el nombramiento correspondiente. 
 
4. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general y de la proclamación 
definitiva por duplicado. Un ejemplar quedará 
archivado por la propia Junta Electoral, y el 
otro se remitirá a la Secretaría General de la 
Universidad. 
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5. La Junta Electoral podrà expedir 
certificacions de l’acta de l’escrutini general 
definitiu als candidats o interventors que el 
sol·liciten. Una vegada finalitzat el procés 
electoral, aquestes certificacions podran ser 
expedides pel secretari general de la 
Universitat, amb el vistiplau del rector. 
 
 

TÍTOL TERCER 
ELECCIONS AL CLAUSTRE 

 
Capítol primer 

Disposicions generals en les eleccions al 
Claustre 

 
Article 37. 
Àmbit de les eleccions a Claustre 
 
El Claustre de la UMH està constituït pel 
rector, que el presidirà, el vicerector que 
substitueix reglamentàriament al rector, el 
gerent, el secretari general de la Universitat, 
que actuarà de secretari d’aquest, i el delegat 
general d’Estudiants, com a membres nats, i 
per 147 membres triats de i per la comunitat 
universitària pel procediment que estableix 
aquest reglament, coincidentment amb 
l’elecció del rector. 
 
 
Article 38. 
Dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions 
al Claustre 
 
1. Són membres electors i elegibles del Claustre 
els integrants de la comunitat universitària de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx que 
apareguen inscrits en el cens electoral 
corresponent a cadascun dels grups claustrals 
que estableix l’article 2 de la Normativa dels 
òrgans de govern i representació de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 
 
2. En les eleccions al Claustre en cap cas pot 
permetre’s la delegació de vot, encara que sí el 
vot anticipat. 

5. La Junta Electoral podrá expedir 
certificaciones del acta del escrutinio general 
definitivo a los candidatos o interventores que 
lo soliciten. Una vez finalizado el proceso 
electoral, tales certificaciones podrán ser 
expedidas por el secretario general de la 
Universidad, con el visto bueno del rector. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
ELECCIONES AL CLAUSTRO 

 
Capítulo primero 

Disposiciones generales en las elecciones al 
Claustro 

 
Artículo 37. 
Ámbito de las elecciones a Claustro 
 
El Claustro de la UMH está constituido por el 
rector, que lo presidirá, el vicerrector que 
sustituye reglamentariamente al rector, el 
gerente, el secretario general de la 
Universidad, que actuará de secretario del 
mismo, y el delegado general de Estudiantes, 
como miembros natos, y por 147 miembros 
elegidos de entre y por la comunidad 
universitaria por el procedimiento que se 
establece en este reglamente, coincidentemente 
con la elección del rector. 
 
Artículo 38. 
Derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Claustro 
 
1. Son miembros electores y elegibles del 
Claustro los integrantes de la comunidad 
universitaria de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche que aparezcan inscritos 
en el censo electoral correspondiente a cada 
uno de los grupos claustrales establecidos en el 
artículo 2 de la Normativa de los Órganos de 
Gobierno y Representación de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
 
2. En las elecciones al Claustro en ningún caso 
puede permitirse la delegación de voto, 
aunque sí el voto anticipado. 
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Article 39. 
Sectors i circumscripcions electorals en les 
eleccions al Claustre 
 
Els 147 components no nats del Claustre 
Universitari seran triats de i pels corresponents 
estaments de la comunitat universitària i estan 
distribuïts entre els següents sectors i 
circumscripcions, que seran identificats 
mitjançant un codi assignat per la Junta 
Electoral: 
a) Sector C1: compost per 76 membres triats de 
i pels professors doctors pertanyents als cossos 
docents universitaris, que presten serveis en la 
UMH en actiu, en comissió de serveis o en 
serveis especials, assignats proporcionalment, 
segons indica l’article 41 d’aquest reglament, a 
cada circumscripció electoral, és a dir, a cada 
departament. 
 
b) Sector C2: compost per 30 membres triats de 
i pel personal docent i investigador contractat 
amb vinculació permanent a la UMH, que 
compte amb el títol de doctor; els funcionaris 
no doctors pertanyents als cossos docents 
universitaris, que presten serveis en la UMH 
en actiu, en comissió de serveis o en serveis 
especials i el personal docent i investigador 
contractat no doctor amb vinculació 
permanent a la Universitat, formant un únic 
grup estamental i assignats proporcionalment, 
segons indica l’article 41, a cada circumscripció 
electoral, és a dir, a cada departament. 
 
 
c) Sector C3: compost per 13 membres triats de 
i pels funcionaris de carrera o interins dels 
cossos i escales del personal d’administració 
que presten els seus serveis en la UMH en 
actiu, en comissió de serveis o en serveis 
especials, i el personal d’administració i 
serveis contractat en la UMH d’acord amb la 
legislació vigent, formant un únic grup 
estamental i una única circumscripció. 

 
Artículo 39. 
Sectores y circunscripciones electorales en las 
elecciones al Claustro 
 
Los 147 componentes no natos del Claustro 
Universitario serán elegidos de entre y por los 
correspondientes estamentos de la comunidad 
universitaria y están distribuidos entre los 
siguientes sectores y circunscripciones, que 
serán identificados mediante un código 
asignado por la Junta Electoral: 
a) Sector C1: compuesto por 76 miembros 
elegidos de entre y por los profesores doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales, asignados 
proporcionalmente, según indica el artículo 41 
de este reglamento, a cada circunscripción 
electoral, es decir, a cada departamento. 
b) Sector C2: compuesto por 30 miembros 
elegidos de entre y por el personal docente e 
investigador contratado con vinculación 
permanente a la UMH, que cuente con el título 
de doctor; los funcionarios no doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales y el personal docente e 
investigador contratado no doctor con 
vinculación permanente a la Universidad, 
formando un único grupo estamental y 
asignados proporcionalmente, según indica el 
artículo 41, a cada circunscripción electoral, es 
decir, a cada departamento. 
c) Sector C3: compuesto por 13 miembros 
elegidos de entre y por los funcionarios de 
carrera o interinos de los cuerpos y escalas del 
personal de administración que presten sus 
servicios en la UMH en activo, en comisión de 
servicios o en servicios especiales, y el personal 
de administración y servicios contratado en la 
UMH de acuerdo con la legislación vigente, 
formando un único grupo estamental y una 
única circunscripción. 
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d) Sector C4: compost per 1 claustral triat de i 
pels professors amb contracte en vigor amb la 
UMH en règim de dedicació a temps parcial, 
inclòs el personal facultatiu especialista de 
l’àmbit sanitari subjecte a aquest mateix règim 
de dedicació, que formen un únic grup 
estamental i una única circumscripció electoral 
per a tota la Universitat. 
 
e) Sector C5: compost per 25 membres triats de 
i pels estudiants matriculats en els 
ensenyaments oficials de grau, integrats pels 
títols oficials de grau, diplomatura, enginyeria 
tècnica, llicenciatura i enginyeria, així com els 
estudiants matriculats en els ensenyaments 
oficials de màster oficial, impartits en les 
facultats o escoles de la Universitat, assignats a 
cada circumscripció electoral, que ho serà la 
facultat o escola, segons indica l’article 41. 
 
 
f) Sector C6: compost per un 1 claustral triat de 
i pels ajudants de la Universitat, el personal 
investigador predoctoral, el personal docent en 
formació de la UMH i la resta de personal 
docent i investigador que preste els seus 
serveis en la UMH no integrat en els epígrafs 
anteriors, així com els estudiants matriculats 
en els ensenyaments de doctorat impartits en 
la UMH, que formen un únic grup estamental i 
una única circumscripció electoral per a tota la 
Universitat. 
 
g) Sector C7: compost per un 1 claustral triat 
de i pels professors ajudants doctors de la 
UMH i el personal investigador que preste els 
seus serveis a temps complet en la Universitat, 
sempre que ocupe places per a l’ingrés de les 
quals s’exigisca el títol doctor, que formen un 
únic grup estamental, i una única 
circumscripció electoral per a tota la 
Universitat. 

d) Sector C4: compuesto por 1 claustral elegido 
de entre y por los profesores con contrato en 
vigor con la UMH en régimen de dedicación a 
tiempo parcial, incluido el personal facultativo 
especialista del ámbito sanitario sujeto a este 
mismo régimen de dedicación, que forman un 
único grupo estamental y una única 
circunscripción electoral para toda la 
Universidad. 
e) Sector C5: compuesto por 25 miembros 
elegidos de entre y por los estudiantes 
matriculados en las enseñanzas oficiales de 
grado, integradas por los títulos oficiales de 
grado, diplomatura, ingeniería técnica, 
licenciatura e ingeniería, así como los 
estudiantes matriculados en las enseñanzas 
oficiales de máster oficial, impartidas en las 
facultades o escuelas de la Universidad, 
asignados a cada circunscripción electoral, que 
lo será la facultad o escuela, según se indica en 
el artículo 41. 
f) Sector C6: compuesto por un 1 claustral 
elegido de entre y por los ayudantes de la 
Universidad, el personal investigador 
predoctoral, el personal docente en formación 
de la UMH y el resto de personal docente e 
investigador que preste sus servicios en la 
UMH no integrado en los epígrafes anteriores, 
así como los estudiantes matriculados en las 
enseñanzas de doctorado impartidas en la 
UMH, que forman un único grupo estamental 
y una única circunscripción electoral para toda 
la Universidad. 
g) Sector C7: compuesto por un 1 claustral 
elegido de entre y por los profesores 
ayudantes doctores de la UMH y el personal 
investigador que preste sus servicios a tiempo 
completo en la Universidad, siempre que 
ocupe plazas para cuyo ingreso se exija el 
título doctor, que forman un único grupo 
estamental, y una única circunscripción 
electoral para toda la Universidad. 
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Article 40. 
Censos en les eleccions al Claustre 
 
1. En el termini de tres dies hàbils des de la 
convocatòria d’eleccions al Claustre, la Junta 
Electoral publicarà en els taulers d’anuncis 
electorals el cens electoral provisional de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx per a 
cadascun dels grups claustrals i distribuïts en 
les circumscripcions que estableix l’article 39 
d’aquest reglament. 
 
2. En el termini dels cinc dies hàbils següents a 
la publicació del cens electoral provisional, els 
membres de la comunitat universitària afectats 
podran reclamar la seua inclusió, exclusió o 
rectificació de dades, mitjançant escrit adreçat 
al president de la Junta Electoral presentat a 
través del Registre General o dels registres 
auxiliars de la Universitat, amb les 
argumentacions necessàries per al seu estudi 
per la Junta Electoral.  
 
 
3. Dins dels tres dies hàbils següents a la 
finalització d’aquest període de reclamacions, 
la Junta Electoral publicarà el cens electoral 
definitiu, que arreplegue les rectificacions 
admeses i les possibles correccions d’errors 
materials realitzades d’ofici. 
 
4. En cas que un membre de la comunitat 
universitària pertanga a diversos sectors 
només podrà ser censat per un d’aquests, que 
serà censat en primera opció com a personal 
d’administració i serveis, després com a 
personal docent i investigador, i finalment com 
a estudiant. 
 
5. El sufragi serà lliure, directe i secret, i 
s’exercirà individualment pels electors en la 
mesa electoral, sense perjudici del que 
estableix l’article que regula el vot anticipat. 

 
Artículo 40. 
Censos en las elecciones al Claustro 
 
1. En el plazo de tres días hábiles desde la 
convocatoria de elecciones al Claustro, la Junta 
Electoral publicará en los tablones de anuncios 
electorales el censo electoral provisional de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para 
cada uno de los grupos claustrales y 
distribuidos en las circunscripciones que se 
establecen en el artículo 39 de este reglamento. 
 
2. En el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación del censo electoral 
provisional, los miembros de la comunidad 
universitaria afectados podrán reclamar su 
inclusión, exclusión o rectificación de datos, 
mediante escrito dirigido al presidente de la 
Junta Electoral presentado a través del 
Registro General o de los registros auxiliares 
de la Universidad, con las argumentaciones 
necesarias para su estudio por la Junta 
Electoral.  
 
3. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la  
finalización de este período de reclamaciones, 
la Junta Electoral publicará el censo electoral 
definitivo, recogiendo las rectificaciones 
admitidas y las posibles correcciones de 
errores materiales realizadas de oficio. 
 
4. En el supuesto de que un miembro de la 
comunidad universitaria pertenezca a varios 
sectores sólo podrá ser censado por uno de 
ellos, censándosele en primera opción como 
personal de administración y servicios, 
después como personal docente e investigador, 
y por último como estudiante. 
 
5. El sufragio será libre, directo y secreto, y se 
ejercerá individualmente por los electores en la 
mesa electoral, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo que regula el voto anticipado. 
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6. Estan exclosos del dret de sufragi aquelles 
persones que es troben en algun dels supòsits 
que estableix l’article 3 de la Llei orgànica 5/85 
de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
 
7. Els censos dels set grups estamentals que 
conformen el Claustre se segmentaran a fi 
d’adscriure la mesa electoral de votació de 
cada elector, segons els següents criteris: 
a) sectors C1 i C2, se segmentaran per 
departaments, que són la circumscripció 
electoral, adscrivint-se a una mesa electoral en 
atenció a la seu de la direcció del departament 
al qual estiguen adscrits. 
b) sector C3, se segmentaran i adscriuran a una 
mesa electoral en atenció al campus al qual 
estiga adscrit el lloc de treball de l’elector. 
 
c) sector C4, se segmentaran i adscriuran a una 
mesa electoral en atenció a la seu de la direcció 
del departament al qual estiguen adscrits. 
 
d) sector C5, se segmentaran per facultats o 
escoles, que són la circumscripció electoral, 
adscrivint-se a una mesa electoral en atenció a 
la seu del corresponent centre. En cas que un 
estudiant estiga matriculat en més d’un centre, 
la seua circumscripció electoral serà la 
corresponent al centre amb menor nombre 
d’electors d’aquest grup claustral. 
 
e) sector C6, se segmentaran i adscriuran a una 
mesa electoral en atenció a la seu de la direcció 
del departament o institut al qual estiguen 
vinculats. 
f) sector C7, se segmentaran i adscriuran a una 
mesa electoral en atenció a la seu de la direcció 
del departament o institut al qual estiguen 
adscrits. 
 

6. Están excluidos del derecho de sufragio 
aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los supuestos que establece el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General. 
 
7. Los censos de los siete grupos estamentales 
que conforman el Claustro se segmentarán a 
fin de adscribir la mesa electoral de votación 
de cada elector, según los siguientes criterios: 
a) sectores C1 y C2, se segmentarán por 
departamentos, que son la circunscripción 
electoral, adscribiéndose a una mesa electoral 
en atención a la sede de la dirección del 
departamento al que estén adscritos. 
b) sector C3, se segmentarán y adscribirán a 
una mesa electoral en atención al campus al 
que esté adscrito el puesto de trabajo del 
elector. 
c) sector C4, se segmentarán y adscribirán a 
una mesa electoral en atención a la sede de la 
dirección del departamento al que estén 
adscritos. 
d) sector C5, se segmentarán por facultades o 
escuelas, que son la circunscripción electoral, 
adscribiéndose a una mesa electoral en 
atención a la sede del correspondiente centro. 
En caso de que un estudiante esté matriculado 
en más de un centro, su circunscripción 
electoral será la correspondiente al centro con 
menor número de electores de dicho grupo 
claustral. 
e) sector C6, se segmentarán y adscribirán a 
una mesa electoral en atención a la sede de la 
dirección del departamento o instituto al que 
estén vinculados. 
f) sector C7, se segmentarán y adscribirán a 
una mesa electoral en atención a la sede de la 
dirección del departamento o instituto al que 
estén adscritos. 
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Article 41. 
Distribució de llocs claustrals 
 
1. La Junta Electoral publicarà, en el termini de 
cinc dies hàbils, des de la proclamació del cens 
definitiu, l’assignació dels llocs de claustrals 
que corresponen a cadascuna de les 
circumscripcions dels sectors C1, C2 i C5 que 
estableix l’article 40, d’acord amb el següent: 
 
a) L’assignació dels 106 llocs claustrals 
corresponents als sectors C1 i C2 del Claustre 
s’efectuarà atribuint els llocs claustrals 
proporcionalment al nombre total d’electors 
d’aquests sectors en cadascun dels 
departaments de la Universitat. A aquest 
efecte es dividirà el nombre total de professors 
de cada departament, exclosos els professors a 
temps parcial que no pertanguen als cossos 
docents universitaris, pel total d’aquest 
personal en el conjunt de la Universitat i es 
multiplicarà el quocient per 106, arredonint-se 
el producte obtingut per a cada departament a 
l’enter més pròxim, és a dir, a l’anterior quan 
la fracció decimal siga igual o menor a 0,50 i al 
superior quan siga major a 0,50.  
 
Si del resultat d’aquesta operació la suma de 
membres claustrals assignats a tots els 
departaments fora inferior a 106, 
s’incrementarà en un lloc claustral al 
departament anteriorment arredonit al nombre 
enter inferior, que tinga major fracció decimal, 
repetint l’operació en els departaments 
necessaris per a arribar a 106. En el cas que la 
suma de representants fora major que 106 es 
procedirà en el sentit invers a l’anteriorment 
indicat. Els possibles empats es resoldran per 
sorteig. 
 
b) Una vegada obtinguts els llocs claustrals 
corresponents a cada departament, 
s’assignaran aquests als sectors C1 i C2 dins 
d’aquest. Amb aquesta finalitat, per a calcular 
el nombre de llocs assignats als del sector C1 
d’un departament, es dividirà el número 

Artículo 41. 
Distribución de puestos claustrales 
 
1. La Junta Electoral publicará, en el plazo de 
cinco días hábiles, desde la proclamación del 
censo definitivo, la asignación de los puestos 
de claustrales que corresponden a cada una de 
las circunscripciones de los sectores C1, C2 y 
C5 establecidas en el artículo 40, de acuerdo 
con lo siguiente: 
a) La asignación de los 106 puestos claustrales 
correspondientes a los sectores C1 y C2 del 
Claustro se efectuará atribuyendo los puestos 
claustrales proporcionalmente al número total 
de electores de esos sectores en cada uno de los 
departamentos de la Universidad. A tal efecto 
se dividirá el número total de profesores de 
cada departamento, excluidos los profesores a 
tiempo parcial que no pertenezcan a los 
cuerpos docentes universitarios, por el total de 
dicho personal en el conjunto de la 
Universidad y se multiplicará el cociente por 
106, redondeándose el producto obtenido para 
cada departamento al entero más próximo, es 
decir, al anterior cuando la fracción decimal 
sea igual o menor a 0,50 y al superior cuando 
sea mayor a 0,50.  
Si del resultado de dicha operación la suma de 
miembros claustrales asignados a todos los 
departamentos fuera inferior a 106, se 
incrementará en un puesto claustral al 
departamento anteriormente redondeado al 
número entero inferior, que tenga mayor 
fracción decimal, repitiendo la operación en 
los departamentos necesarios para llegar a 106. 
En el caso de que la suma de representantes 
fuera mayor que 106 se procederá en el sentido 
inverso a lo anteriormente indicado. Los 
posibles empates se resolverán por sorteo. 
 
b) Una vez obtenidos los puestos claustrales 
correspondientes a cada departamento, se 
asignarán los mismos a los sectores C1 y C2 
dentro del mismo. A tal fin, para calcular el 
número de puestos asignados a los del sector 
C1 de un departamento, se dividirá el número  
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total de llocs claustrals assignats a aquest 
departament per 106 i es multiplicarà el 
quocient per 76, arredonint-se el producte 
obtingut a l’enter més pròxim, és a dir, a 
l’anterior quan la fracció decimal siga igual o 
menor a 0,50 i al superior quan siga major a 
0,50. 
 
Si del resultat d’aquesta operació la suma de 
membres claustrals corresponents al sector C1 
assignats a tots els departaments fora inferior a 
76, s’incrementarà en un lloc claustral al 
departament anteriorment arredonit al nombre 
enter inferior, que tinga major fracció decimal, 
repetint l’operació en els departaments 
necessaris per a arribar a 76. En el cas que la 
suma de representants fora major que 76, es 
procedirà en el sentit invers a l’anteriorment 
indicat. Els possibles empats es resoldran a 
favor del departament amb major nombre de 
membres censats en el sector C1, i per sorteig 
en cas que persistira la igualtat. 
 
 
El nombre de llocs claustrals corresponents al 
sector C2 del departament serà la diferència 
entre el nombre total de claustrals assignats al 
departament i el número calculat adés per al 
sector C1. 
 
 
En tot cas, la distribució dels llocs claustrals 
per a cada departament haurà d’assegurar un 
mínim d’un lloc claustral per a cadascun dels 
sectors C1 i C2 de cada departament, sempre 
que hi haja electors censats en aquests. 
 
c) L’assignació dels 25 llocs claustrals 
corresponent al sector C5 del Claustre 
s’efectuarà atribuint aquests llocs 
proporcionalment al nombre d’electors 
d’aquest sector en cada facultat o escola. A 
aquest efecte es dividirà el nombre total 
d’electors del sector C5 en cada facultat o 
escola pel total d’aquests en el conjunt de la 
Universitat; es multiplicarà el quocient per 25, 
arredonint-se el producte obtingut per a 

total de puestos claustrales asignados a dicho 
departamento por 106 y se multiplicará el 
cociente por 76, redondeándose el producto 
obtenido al entero más próximo, es decir, al 
anterior cuando la fracción decimal sea igual o 
menor a 0,50 y al superior cuando sea mayor a 
0,50. 
 
Si del resultado de dicha operación la suma de 
miembros claustrales correspondientes al 
sector C1 asignados a todos los departamentos 
fuera inferior a 76, se incrementará en un 
puesto claustral al departamento 
anteriormente redondeado al número entero 
inferior, que tenga mayor fracción decimal, 
repitiendo la operación en los departamentos 
necesarios para llegar a 76. En el caso de que la 
suma de representantes fuera mayor que 76, se 
procederá en el sentido inverso a lo 
anteriormente indicado. Los posibles empates 
se resolverán a favor del departamento con 
mayor número de miembros censados en el 
sector C1, y por sorteo en caso de persistir la 
igualdad. 
El número de puestos claustrales 
correspondientes al sector C2 del 
departamento será la diferencia entre el 
número total de claustrales asignados al 
departamento y el número antes calculado 
para el sector C1. 
 
En todo caso, la distribución de los puestos 
claustrales para cada departamento deberá 
asegurar un mínimo de un puesto claustral 
para cada uno de los sectores C1 y C2 de cada 
departamento, siempre y cuando existan 
electores censados en los mismos. 
c) La asignación de los 25 puestos claustrales 
correspondiente al sector C5 del Claustro se 
efectuará atribuyendo dichos puestos 
proporcionalmente al número de electores de 
ese sector en cada facultad o escuela. A tal 
efecto se dividirá el número total de electores 
del sector C5 en cada facultad o escuela por el 
total de los mismos en el conjunto de la 
Universidad; se multiplicará el cociente por 25, 
redondeándose el producto obtenido para  
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cada facultat o escola a l’enter més pròxim, és a 
dir, a l’anterior quan la fracció decimal siga 
igual o menor a 0,50 i al superior quan siga 
major a 0,50.  
Si del resultat d’aquesta operació la suma de 
membres claustrals assignats a totes les 
facultats o escoles fora inferior a 25 
s’incrementarà en un lloc claustral a la facultat 
o escola anteriorment arredonida al nombre 
enter inferior, que tinga major fracció decimal, 
repetint l’operació en les facultats o escoles 
necessàries per a arribar a 25. En el cas que la 
suma de representants fora major que 25, es 
procedirà en el sentit invers a l’anteriorment 
indicat. En tot cas, la distribució dels llocs 
claustrals entre facultats o escoles haurà 
d’assegurar un mínim d’un lloc claustral per a 
cadascuna. 
 
 
2. El resultat de l’assignació dels llocs 
claustrals per circumscripció i sector claustral 
es farà pública, per la Junta Electoral, en els 
taulers d’anuncis electorals, així com en els 
mitjans de difusió d’aquesta, dins dels cinc 
dies hàbils des de la proclamació del cens 
definitiu. Durant els dos dies hàbils següents a 
la publicació es podrà interposar reclamació 
davant de la Junta Electoral, que resoldrà en 
els tres dies hàbils següents i publicarà 
l’assignació definitiva de llocs claustrals 
assignats a cada circumscripció i sector. 
 
 
 

Capítol segon 
Del calendari electoral de les eleccions al 

Claustre 

cada facultad o escuela al entero más próximo, 
es decir, al anterior cuando la fracción decimal 
sea igual o menor a 0,50 y al superior cuando 
sea mayor a 0,50.  
Si del resultado de dicha operación la suma de 
miembros claustrales asignados a todas las 
facultades o escuelas fuera inferior a 25 se 
incrementará en un puesto claustral a la 
facultad o escuela anteriormente redondeada 
al número entero inferior, que tenga mayor 
fracción decimal, repitiendo la operación en las 
facultades o escuelas necesarias para llegar a 
25. En el caso de que la suma de representantes 
fuera mayor que 25, se procederá en el sentido 
inverso a lo anteriormente indicado. En todo 
caso, la distribución de los puestos claustrales 
entre facultades o escuelas deberá asegurar un 
mínimo de un puesto claustral para cada una 
de ellas. 
 
2. El resultado de la asignación de los puestos 
claustrales por circunscripción y sector 
claustral se hará pública, por la Junta Electoral, 
en los tablones de anuncios electorales, así 
como en los medios de difusión de la misma, 
dentro de los cinco días hábiles desde la 
proclamación del censo definitivo. Durante los 
dos días hábiles siguientes a la publicación se 
podrá interponer reclamación ante la Junta 
Electoral, que resolverá en los tres días hábiles 
siguientes y publicará la asignación definitiva 
de puestos claustrales asignados a cada 
circunscripción y sector. 
 
 

Capítulo segundo 
Del calendario electoral de las elecciones al 

Claustro 
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Article 42. 
Calendari de les eleccions al Claustre 
 
En el termini màxim dels deu dies hàbils 
següents a la publicació de la convocatòria, la 
Junta Electoral elaborarà el calendari electoral, 
conforme a la resolució rectoral de 
convocatòria d’eleccions al Claustre i al que 
disposa aquest reglament; el publicarà en els 
taulers d’anuncis electorals de la Universitat i 
es difondrà pels mitjans adequats per a 
garantir el seu ple coneixement en el si de la 
comunitat universitària. 
 
 
Article 43. 
Candidatures al Claustre 
 
1. Les candidatures al Claustre es configuraran 
per circumscripció electoral per a cadascun 
dels sectors que assenyala l’article 39. 
 
2. Les candidatures podran contindre un 
nombre de candidats com a màxim igual al 
nombre de llocs a cobrir pel sector claustral en 
què es presente en la circumscripció que 
corresponga. Així mateix, podran contindre 
candidats suplents dels respectius candidats 
titulars sobre els quals no es podrà exercir el 
dret de vot. 
 
3. En cas que un membre de la comunitat 
universitària pertanga a diversos grups 
claustrals només podrà ser candidat i elector 
en aquell en el qual haja sigut censat. Cap 
candidat podrà presentar-se en més d’una 
llista d’eleccions al Claustre, i en cas que algun 
sol·licitara figurar-hi en més d’una, la Junta 
Electoral el proclamarà exclusivament en la 
primera de les candidatures en les quals 
figure, per ordre de registre d’entrada de 
l’escrit de presentació de candidatures. 

 
Artículo 42. 
Calendario de las elecciones al Claustro 
 
En el plazo máximo de los diez días hábiles 
siguientes a la publicación de la convocatoria, 
la Junta Electoral elaborará el calendario 
electoral, conforme a la resolución rectoral de 
convocatoria de elecciones al Claustro y a lo 
dispuesto en este reglamento; lo publicará en 
los tablones de anuncios electorales de la 
Universidad y se difundirá por los medios 
adecuados para garantizar su pleno 
conocimiento en el seno de la comunidad 
universitaria. 
 
Artículo 43. 
Candidaturas al Claustro 
 
1. Las candidaturas al Claustro se configurarán 
por circunscripción electoral para cada uno de 
los sectores señalados en el artículo 39. 
 
2. Las candidaturas podrán contener un 
número de candidatos como máximo igual al 
número de puestos a cubrir por el sector 
claustral en que se presente en la 
circunscripción que corresponda. Asimismo, 
podrán contener candidatos suplentes de los 
respectivos candidatos titulares sobre los que 
no se podrá ejercer el derecho de voto. 
 
3. En el supuesto de que un miembro de la 
comunidad universitaria pertenezca a varios 
grupos claustrales sólo podrá ser candidato y 
elector en aquel en el que haya sido censado. 
Ningún candidato podrá presentarse en más 
de una lista de elecciones al Claustro, y en el 
caso de que alguno solicitase figurar en más de 
una, la Junta Electoral lo proclamará 
exclusivamente en la primera de las 
candidaturas en las que figure, por orden de 
registro de entrada del escrito de presentación 
de candidaturas. 
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Article 44. 
Presentació de les candidatures al Claustre 
 
1. Les llistes de candidats es presentaran en el 
Registre General i auxiliars i davant de la Junta 
Electoral en el termini que preveu el calendari 
electoral que, en tot cas, no podrà ser inferior a 
quatre dies hàbils.  
 
2. Les candidatures es presentaran en el 
formulari de sol·licitud establit per la Junta 
Electoral, en el qual constaran: 
a) Circumscripció electoral i grup claustral pel 
qual es presenta. 
b) Dades personals del representant de la 
candidatura i, potestativament, denominació, 
sigles i símbol d’identificació que no 
induïsquen a confusió amb els utilitzats per 
altres candidatures i que no podran ser 
modificats durant el procés. 
c) Nom i cognoms dels altres candidats, així 
com la seua ordre de col·locació dins de la 
llista. 
d) Nom i cognoms dels suplents de cada 
candidat, així com la seua ordre de col·locació 
dins de la llista. 
3. La sol·licitud ha d’anar subscrita per cada 
candidat titular o suplent, i se’n farà constar la 
declaració que aquests només formen part 
d’una candidatura dins de tota la Universitat 
per a les eleccions a Claustre i que reuneix els 
requisits d’elegibilitat. La sol·licitud anirà 
acompanyada de fotocòpia del carnet 
d’identitat, o document equivalent, de tots els 
candidats. 
 
4. Les candidatures provisionals presentades 
en totes les circumscripcions es publicaran per 
la Junta Electoral en els taulers d’anuncis 
electorals i, si escau, els motius d’exclusió 
d’aquesta, en el termini màxim de sis dies 
hàbils posteriors a la finalització del termini de 
presentació de candidatures, conformement 
amb el que estableix el calendari electoral. 
 
 
 

 
Artículo 44. 
Presentación de las candidaturas al Claustro 
 
1. Las listas de candidatos se presentarán en el 
Registro General y auxiliares y ante la Junta 
Electoral en el plazo previsto en el calendario 
electoral que, en todo caso, no podrá ser 
inferior a cuatro días hábiles.  
 
2. Las candidaturas se presentarán en el 
formulario de solicitud establecido por la Junta 
Electoral, en el que constarán: 
a) Circunscripción electoral y grupo claustral 
por el que se presenta. 
b) Datos personales del representante de la 
candidatura y, potestativamente, 
denominación, siglas y símbolo de 
identificación que no induzcan a confusión con 
los utilizados por otras candidaturas y que no 
podrán ser modificados durante el proceso. 
c) Nombre y apellidos de los demás 
candidatos, así como su orden de colocación 
dentro de la lista. 
d) Nombre y apellidos de los suplentes de 
cada candidato, así como su orden de 
colocación dentro de la lista. 
3. La solicitud debe ir suscrita por cada 
candidato titular o suplente, y en ella se hará 
constar la declaración de que éstos sólo forman 
parte de una candidatura dentro de toda la 
Universidad para las elecciones a Claustro y 
que reúne los requisitos de elegibilidad. La 
solicitud irá acompañada de fotocopia del 
carné de identidad, o documento equivalente, 
de todos los candidatos. 
 
4. Las candidaturas provisionales presentadas 
en todas las circunscripciones se publicarán 
por la Junta Electoral en los tablones de 
anuncios electorales y, en su caso, los motivos 
de exclusión de la misma, en el plazo máximo 
de seis días hábiles posteriores a la finalización 
del plazo de presentación de candidaturas, 
conforme a lo establecido en el calendario 
electoral. 
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5. Els interessats podran presentar en el 
Registre General reclamacions durant els tres 
dies hàbils següents a la seua publicació, 
davant de la Junta Electoral, que resoldrà dins 
dels tres dies hàbils següents, publicant en els 
taulers d’anuncis electorals la relació definitiva 
de candidatures al Claustre. 
 
6. En cas que el nombre de candidats 
proclamats per a un sector claustral i 
circumscripció en totes les candidatures 
presentades fora menor o igual al nombre de 
llocs claustrals que corresponen a aquest sector 
claustral i circumscripció, no es realitzarà 
campanya electoral ni votació en aquest sector 
i circumscripció, la Junta Electoral procedirà a 
la seua inclusió en la relació nominal dels 
claustrals electes per aquest sector i 
circumscripció, segons arreplega l’article 63. 
 
 
 
Article 45. 
Període de campanya electoral en les 
eleccions al Claustre 
 
1. La campanya electoral, entesa com el 
conjunt d’activitats dutes a terme pels 
candidats encaminades a la captació del vot, es 
desenvoluparà dins dels quinze dies hàbils 
posteriors a la proclamació definitiva de 
candidats al Claustre, i tindrà una durada de 
cinc i set dies hàbils, segons establisca la 
convocatòria d’eleccions, i haurà de finalitzar 
almenys dos dies hàbils abans del dia de la 
votació. 
 
2. Al llarg de tot el procés electoral, el Consell 
de Govern de la Universitat podrà fer una 
campanya de caràcter institucional destinada a 
informar i incentivar el vot dels electors, sense 
influir-ne en absolut en l’orientació. 

 
5. Los interesados podrán presentar en el 
Registro General reclamaciones durante los 
tres días hábiles siguientes a su publicación, 
ante la Junta Electoral, que resolverá dentro de 
los tres días hábiles siguientes, publicando en 
los tablones de anuncios electorales la relación 
definitiva de candidaturas al Claustro. 
 
6. En el caso de que el número de candidatos 
proclamados para un sector claustral y 
circunscripción en todas las candidaturas 
presentadas al mismo fuera menor o igual al 
número de puestos claustrales que 
corresponden a dicho sector claustral y 
circunscripción, no se realizará campaña 
electoral ni votación en dicho sector y 
circunscripción, procediendo la Junta Electoral 
a su inclusión en la relación nominal de los 
claustrales electos por dicho sector y 
circunscripción, según se recoge en el artículo 
63. 
 
Artículo 45. 
Período de campaña electoral en las 
elecciones al Claustro 
 
1. La campaña electoral, entendida como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
candidatos encaminadas a la captación del 
voto, se desarrollará dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la proclamación definitiva 
de candidatos al Claustro, y tendrá una 
duración de entre cinco y siete días hábiles, 
según establezca la convocatoria de elecciones, 
debiendo finalizar al menos dos días hábiles 
antes del día de la votación. 
 
2. A lo largo de todo el proceso electoral, el 
Consejo de Gobierno de la Universidad podrá 
realizar una campaña de carácter institucional 
destinada a informar e incentivar el voto de los 
electores, sin influir en absoluto en la 
orientación del mismo. 
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Article 46. 
Mitjans electorals en les eleccions al Claustre 
 
 
La Junta Electoral de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx autoritzarà la utilització per 
les candidatures de mitjans de difusió propis 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
reserva de locals amb finalitats electorals. 
 
 
 

Capítol tercer 
De les meses electorals en les eleccions al 

Claustre 
 
Article 47. 
Composició de les meses electorals en les 
eleccions al Claustre 
 
1. Per a garantir els drets que corresponen a 
l’exercici del vot, la Junta Electoral nomenarà 
meses electorals, almenys una per seu, per a 
les eleccions al Claustre, per sorteig, entre el 
cens definitiu de votants dels sectors i 
circumscripcions segmentats segons estableix 
l’article 40.7. 
 
 
2. Les meses electorals en les eleccions al 
Claustre estaran compostes per cinc membres 
titulars: el president, el secretari i tres vocals, 
designats mitjançant sorteig organitzat per la 
Junta Electoral entre els electors pertanyents a 
cada sector claustral que figuren en el cens 
definitiu com adscrits a la corresponent mesa, 
de la següent forma: 
 
- El president serà sortejat entre els membres 
del sector claustral C1. 
- El secretari serà sortejat entre els membres 
del sector claustral C3. 
- Un vocal serà sortejat entre els membres del 
sector claustral C2. 
- Un vocal serà sortejat entre els membres dels 
sectors claustrals C4, C6 i C7. 
 

 
Artículo 46. 
Medios electorales en las elecciones al 
Claustro 
 
La Junta Electoral de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche autorizará la utilización 
por las candidaturas de medios de difusión 
propios de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y la reserva de locales con fines 
electorales. 
 
 

Capítulo tercero 
De las mesas electorales en las elecciones al 

Claustro 
 
Artículo 47. 
Composición de las mesas electorales en las 
elecciones al Claustro 
 
1. Para garantizar los derechos que 
corresponden al ejercicio del voto, la Junta 
Electoral nombrará mesas electorales, al menos 
una por sede, para las elecciones al Claustro, 
por sorteo, entre el censo definitivo de 
votantes de los sectores y circunscripciones 
segmentados según se establece en el artículo 
40.7. 
 
2. Las mesas electorales en las elecciones al 
Claustro estarán compuestas por cinco 
miembros titulares: el presidente, el secretario 
y tres vocales, designados mediante sorteo 
organizado por la Junta Electoral entre los 
electores pertenecientes a cada sector claustral 
que figuren en el censo definitivo como 
adscritos a la correspondiente mesa, de la 
siguiente forma: 
- El presidente será sorteado entre los 
miembros del sector claustral C1. 
- El secretario será sorteado entre los miembros 
del sector claustral C3. 
- Un vocal será sorteado entre los miembros 
del sector claustral C2. 
- Un vocal será sorteado entre los miembros de 
los sectores claustrales C4, C6 y C7. 
 

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
- Un vocal serà sortejat entre els membres C5. 
 
 
En cas que en el cens definitiu d’una mesa no 
hi haguera electors suficients per a fer el 
sorteig d’algun dels components de la mesa, es 
realitzarà el sorteig de tots els censats en 
aquest sector claustral en el conjunt de la 
Universitat, havent d’adoptar la Junta Electoral 
els mitjans necessaris per a assegurar-los 
l’exercici del vot anticipat. 
 
 
3. No entraran en el sorteig els membres de la 
Junta Electoral ni els membres del personal de 
la Universitat amb dedicació a temps parcial. 
 
 
4. A més dels membres titulars, se sortejarà un 
suplent per a cadascun dels integrants de la 
mesa. Tant els titulars com els suplents seran 
convocats per a actuar. 
 
 
5. El sorteig per a la designació dels membres 
de les meses electorals es farà per la Junta 
Electoral el dia de la publicació del cens 
definitiu de les eleccions al Claustre. El resultat 
del sorteig serà publicat en els taulers 
d’anuncis electorals per la Junta Electoral, que 
notificarà als interessats la seua condició de 
membre de la mesa i càrrec corresponent. 
 
 
6. El càrrec de membre de la mesa electoral és 
obligatori, excepte per causa d’incompatibilitat 
que estableix aquesta normativa o per causa 
prou justificada. Si hi haguera causa prou 
justificada per a excusar el seu acompliment 
haurà de presentar-se per escrit sis dies hàbils 
abans de la votació. Si la Junta Electoral 
l’acceptara, designarà al suplent per al càrrec 
de què es tracte. 

 
- Un vocal será sorteado entre los miembros 
C5. 
 
En el caso de que en el censo definitivo de una 
mesa no hubiese electores suficientes para 
realizar el sorteo de alguno de los 
componentes de la mesa, se realizará el sorteo 
de entre todos los censados en ese sector 
claustral en el conjunto de la Universidad, 
debiendo adoptar la Junta Electoral los medios 
necesarios para asegurarles el ejercicio del voto 
anticipado. 
 
3. No entrarán en el sorteo los miembros de la 
Junta Electoral ni los miembros del personal de 
la Universidad con dedicación a tiempo 
parcial. 
 
4. Además de los miembros titulares, se 
sorteará un suplente para cada uno de los 
integrantes de la mesa. Tanto los titulares 
como los suplentes serán convocados para 
actuar. 
 
5. El sorteo para la designación de los 
miembros de las mesas electorales se realizará 
por la Junta Electoral el día de la publicación 
del censo definitivo de las elecciones al 
Claustro. El resultado del sorteo será 
publicado en los tablones de anuncios 
electorales por la Junta Electoral, que notificará 
a los interesados su condición de miembro de 
la mesa y cargo correspondiente. 
 
6. El cargo de miembro de la mesa electoral es 
obligatorio, salvo por causa de 
incompatibilidad establecida en esta 
normativa o por causa suficientemente 
justificada. Si hubiere causa suficientemente 
justificada para excusar su desempeño deberá 
presentarse por escrito seis días hábiles antes 
de la votación. Si la Junta Electoral la aceptase, 
designará al suplente para el cargo de que se 
trate. 
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En cas que algun dels candidats definitius a les 
eleccions al Claustre haguera sigut designat 
membre d’una mesa, la Junta Electoral 
declararà d’ofici la incompatibilitat i adoptarà 
les mesures necessàries perquè es puga 
constituir adequadament la mesa 
corresponent. 
 
7. La no assistència a la constitució de la mesa 
electoral, o en el curs de les votacions, excepte 
per les causes que preveu l’article anterior, 
determinarà l’exigència de responsabilitat per 
la Junta Electoral. 
 
8. La Junta Electoral adoptarà, si escau, les 
mesures que calguen per a la correcta 
constitució de les meses electorals. 
 
9. Per al vot anticipat, la Junta Electoral 
establirà cinc registres de vot anticipat, que es 
regiran pel que estableix l’article 62 d’aquest 
reglament. 
 
Article 48. 
Interventors en les meses electorals per a les 
eleccions al Claustre 
 
Durant tres dies hàbils comptados a partir del 
dia hàbil següent al de la publicació de la 
proclamació definitiva de les candidatures, 
aquestes podran sol·licitar a la Junta Electoral 
la designació d’un interventor per mesa 
electoral que, en tot cas, haurà d’estar censat 
en la mesa electoral en la qual intervinguen. La 
Junta Electoral resoldrà les sol·licituds al 
següent dia hàbil i remetrà als interventors 
designats la corresponent acreditació, en la 
qual s’expressarà al costat de les dades 
d’identificació personal, la mesa electoral en la 
qual podran exercir les seues funcions. 

 
En el caso de que alguno de los candidatos 
definitivos a las elecciones al Claustro hubiese 
sido designado miembro de una mesa, la Junta 
Electoral declarará de oficio la 
incompatibilidad y adoptará las medidas 
necesarias para que se pueda constituir 
adecuadamente la mesa correspondiente. 
 
7. La no asistencia a la constitución de la mesa 
electoral, o en el curso de las votaciones, salvo 
por las causas previstas en el artículo anterior, 
determinará la exigencia de responsabilidad 
por la Junta Electoral. 
 
8. La Junta Electoral adoptará, en su caso, las 
medidas que sean precisas para la correcta 
constitución de las mesas electorales. 
 
9. Para el voto anticipado, la Junta Electoral 
establecerá cinco registros de voto anticipado, 
que se regirán por lo establecido en el artículo 
62 de este reglamento. 
 
Artículo 48. 
Interventores en las mesas electorales para 
las elecciones al Claustro 
 
Durante tres días hábiles contados a partir del 
día hábil siguiente al de la publicación de la 
proclamación definitiva de las candidaturas, 
éstas podrán solicitar a la Junta Electoral la 
designación de un interventor por mesa 
electoral que, en todo caso, deberá estar 
censado en la mesa electoral en la que 
intervengan. La Junta Electoral resolverá las 
solicitudes al siguiente día hábil y remitirá a 
los interventores designados la 
correspondiente acreditación, en la que se 
expresará junto a los datos de identificación 
personal, la mesa electoral en la que podrán 
ejercer sus funciones. 
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Article 49. 
Constitució de les meses electorals per a les 
eleccions al Claustre 
 
1. La Junta Electoral enviarà als presidents de 
les meses electorals la composició de la 
corresponent mesa electoral, així com les seues 
llistes d’electors segons el cens definitiu, una 
còpia de les candidatures proclamades en les 
corresponents circumscripcions electorals i 
sectors claustrals, la relació dels interventors 
acreditats en la corresponent mesa electoral i 
una còpia dels impresos de les actes a 
emplenar per la mesa durant la seua actuació. 
 
 
 
2. Les meses electorals es constituiran a les 8 
hores del dia assenyalat per a la votació, en els 
locals designats per la Junta Electoral. 
 
3. En el moment de la constitució de la mesa 
hauran d’estar presents tots els membres, 
titulars o suplents. Durant el transcurs de la 
votació hauran d’estar presents, com a mínim, 
tres membres de la mesa electoral, es poden 
preveure torns de descans per a cadascun 
d’ells per acord de la mateixa mesa, seguint 
indicacions de la Junta Electoral. 
 
 
4. Si concorregueren interventors de les 
candidatures acreditats per la Junta Electoral, 
una vegada identificats, el president de la 
mesa els donarà possessió perquè exercisquen 
les funcions que els corresponen durant la 
votació. 

 
Artículo 49. 
Constitución de las mesas electorales para las 
elecciones al Claustro 
 
1. La Junta Electoral enviará a los presidentes 
de las mesas electorales la composición de la 
correspondiente mesa electoral, así como las 
listas de electores de la misma según el censo 
definitivo, una copia de las candidaturas 
proclamadas en las correspondientes 
circunscripciones electorales y sectores 
claustrales, la relación de los interventores 
acreditados en la correspondiente mesa 
electoral y una copia de los impresos de las 
actas a cumplimentar por la mesa durante su 
actuación. 
 
2. Las mesas electorales se constituirán a las 8 
horas del día señalado para la votación, en los 
locales designados por la Junta Electoral. 
 
3. En el momento de la constitución de la mesa 
deberán estar presentes todos los miembros, 
titulares o suplentes. Durante el transcurso de 
la votación habrán de estar presentes, como 
mínimo, tres miembros de la mesa electoral, 
pudiendo preverse turnos de descanso para 
cada uno de ellos por acuerdo de la misma 
mesa, siguiendo indicaciones de la Junta 
Electoral. 
 
4. Si concurrieran interventores de las 
candidaturas acreditados por la Junta 
Electoral, una vez identificados, el presidente 
de la mesa les dará posesión para que ejerzan 
las funciones que les corresponden durante la 
votación. 
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Article 50. 
Acta de constitució de les meses electorals 
per a les eleccions al Claustre 
 
Abans d’iniciar la votació, el secretari estendrà 
la corresponent acta de la constitució de la 
mesa electoral, que haurà de ser signada per 
ell, així com pel president, els vocals i els 
interventors, si n’hi haguera. En l’acta es 
reflectiran les incidències hagudes per a la 
constitució i el nom de tots els membres de la 
mesa electoral i dels interventors que hagen 
concorregut en el moment de la constitució. 
 
 
Article 51. 
Adopció d’acords per les meses electorals en 
les eleccions al Claustre 
 
1. Els acords que haja d’adoptar la mesa 
electoral es prendran per majoria simple de 
vots dels seus membres, dirimirà els possibles 
empats el vot de qualitat del president. 
 
 
2. El president donarà compte immediata a la 
Junta Electoral de qualsevol incidència que 
alterara greument la continuïtat de l’acte de la 
votació, o de l’escrutini, sense perjudici de 
reflectir-la en l’acta corresponent. 
 
 

Capítol quart 
Dels mitjans materials en les eleccions al 

Claustre 

 
Artículo 50. 
Acta de constitución de las mesas electorales 
para las elecciones al Claustro 
 
Antes de iniciar la votación, el secretario 
extenderá la correspondiente acta de la 
constitución de la mesa electoral, que deberá 
ser firmada por él, así como por el presidente, 
los vocales y los interventores, si los hubiera. 
En el acta se reflejarán las incidencias habidas 
para la constitución y el nombre de todos los 
miembros de la mesa electoral y de los 
interventores que hayan concurrido en el 
momento de la constitución. 
 
Artículo 51. 
Adopción de acuerdos por las mesas 
electorales en las elecciones al Claustro 
 
1. Los acuerdos que deba adoptar la mesa 
electoral se tomarán por mayoría simple de 
votos de sus miembros, dirimiendo los 
posibles empates el voto de calidad del 
presidente. 
 
2. El presidente dará cuenta inmediata a la 
Junta Electoral de cualquier incidencia que 
alterase gravemente la continuidad del acto de 
la votación, o del escrutinio, sin perjuicio de 
reflejarla en el acta correspondiente. 
 
 

Capítulo cuarto 
De los medios materiales en las elecciones al 

Claustro 
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Article 52. 
Paperetes i sobres en les eleccions al Claustre 
 
 
1. La Junta Electoral vetlarà per la impressió de 
les paperetes i els sobres oficials de vot de les 
eleccions al Claustre. Les paperetes i els sobres 
electorals es confeccionaran d’acord amb les 
instruccions de la Junta Electoral. En la votació 
només podran utilitzar-se les paperetes i els 
sobres oficials. Les paperetes hauran d’estar a 
la disposició dels electors en les meses 
electorals corresponents des del moment de 
l’inici de la votació. No obstant això, a l’efecte 
del vot anticipat, la Junta Electoral disposarà 
les mesures pertinents perquè els electors que 
elegisquen aquesta modalitat de votació, 
disposen de les paperetes i dels sobres 
electorals des del dia d’inici de la campanya 
electoral. 
 
2. Les paperetes de les eleccions al Claustre 
aniran impreses en paper blanc per una sola 
cara. Es confeccionarà una papereta per a cada 
sector claustral i circumscripció, en les quals es 
farà constar: 
a) La circumscripció i el sector claustral a què 
correspon, tant les denominacions com els 
codis assignats per la Junta Electoral. 
b) Totes les candidatures proclamades 
definitivament per a aquesta circumscripció i 
sector claustral, ordenades per la data de 
presentació i contenint el nom i cognoms dels 
candidats segons l’ordre de col·locació en la 
candidatura. Al capdavant de la relació de 
candidats s’inclourà, si escau, la denominació i 
la sigla de la candidatura. 
 
c) Una casella en blanc a l’esquerra del nom i 
cognoms de tots i cadascun dels candidats 
titulars perquè els electors marquen amb una 
creu els candidats de la seua preferència.

 
Artículo 52. 
Papeletas y sobres en las elecciones al 
Claustro 
 
1. La Junta Electoral velará por la impresión de 
las papeletas y sobres oficiales de voto de las 
elecciones al Claustro. Las papeletas y sobres 
electorales se confeccionarán de acuerdo con 
las instrucciones de la Junta Electoral. En la 
votación sólo podrán utilizarse las papeletas y 
sobres oficiales. Las papeletas deberán estar a 
disposición de los electores en las mesas 
electorales correspondientes desde el momento 
del inicio de la votación. No obstante, a los 
efectos del voto anticipado, la Junta Electoral 
dispondrá las medidas pertinentes para que 
los electores que elijan esta modalidad de 
votación, dispongan de las papeletas y de los 
sobres electorales desde el día de inicio de la 
campaña electoral. 
 
2. Las papeletas de las elecciones al Claustro 
irán impresas en papel blanco por una sola 
cara. Se confeccionará una papeleta para cada 
sector claustral y circunscripción, en las que se 
hará constar: 
a) La circunscripción y el sector claustral a que 
corresponde, tanto las denominaciones como 
los códigos asignados por la Junta Electoral. 
b) Todas las candidaturas proclamadas 
definitivamente para esa circunscripción y 
sector claustral, ordenadas por la fecha de 
presentación de las mismas y conteniendo el 
nombre y apellidos de los candidatos según el 
orden de colocación en la candidatura. A la 
cabeza de la relación de candidatos se incluirá, 
en su caso, la denominación y la sigla de la 
candidatura. 
c) Una casilla en blanco a la izquierda del 
nombre y apellidos de todos y cada uno de los 
candidatos titulares para que los electores 
marquen con una cruz los candidatos de su 
preferencia. 
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3. Els sobres oficials seran de color blanc i s’hi 
farà constar la circumscripció i el sector 
claustral tant les denominacions com els codis 
assignats per la Junta Electoral. Els sobres 
externs per al vot anticipat seran també blancs 
però de major grandària, i hi constarà també la 
denominació i codi de la circumscripció i el 
sector claustral del votant. 
 
 
4. En les paperetes i en els sobres electorals 
figurarà la llegenda "Eleccions al Claustre de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx". 
 
5. La Junta Electoral proporcionarà sobres i 
paperetes als representants de les candidatures 
que ho sol·liciten, per a facilitar-los el 
desenvolupament de la seua campanya, en les 
dates que a aquest efecte determine la Junta. 
 
Article 53. 
Urnes en les eleccions al Claustre 
 
1. Cada mesa electoral per a les eleccions al 
Claustre comptarà amb una única urna, en la 
qual es depositaran tots els vots emesos pels 
electors censats en aquesta mesa. 
 
2. Les urnes utilitzades en la votació seran les 
habituals per als processos electorals en la 
Universitat, que, en tot cas, tindran les 
característiques necessàries per a garantir la 
transparència del procés i el secret del vot, 
adoptant a aquest efecte la Junta Electoral les 
previsions necessàries. 
 
 

Capítol cinqué 
De la votació en les eleccions al Claustre 

 
3. Los sobres oficiales serán de color blanco y 
en ellos se hará constar la circunscripción y el 
sector claustral tanto las denominaciones como 
los códigos asignados por la Junta Electoral. 
Los sobres externos para el voto anticipado 
serán también blancos pero de mayor tamaño, 
y en ellos constará también la denominación y 
código de la circunscripción y el sector 
claustral del votante. 
 
4. En las papeletas y en los sobres electorales 
figurará la leyenda "Elecciones al Claustro de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche". 
 
5. La Junta Electoral proporcionará sobres y 
papeletas a los representantes de las 
candidaturas que lo soliciten, para facilitarles 
el desarrollo de su campaña, en las fechas que 
al efecto determine la Junta. 
 
Artículo 53. 
Urnas en las elecciones al Claustro 
 
1. Cada mesa electoral para las elecciones al 
Claustro contará con una única urna, en la que 
se depositarán todos los votos emitidos por los 
electores censados en dicha mesa. 
 
2. Las urnas utilizadas en la votación serán las 
habituales para los procesos electorales en la 
Universidad, que, en todo caso, tendrán las 
características necesarias para garantizar la 
transparencia del proceso y el secreto del voto, 
adoptando al efecto la Junta Electoral las 
previsiones necesarias. 
 
 

Capítulo quinto 
De la votación en las elecciones al Claustro 
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Article 54. 
Jornada electoral en les eleccions al Claustre 
 
Constituïdes les meses electorals, s’iniciarà la 
votació a les nou hores, continuant sense 
interrupció fins a les dènou hores del dia 
assenyalat, llevat que, amb anterioritat, 
hagueren emés el seu vot la totalitat dels 
electors inscrits en la llista corresponent a una 
mesa electoral. En aquest cas, es farà constar 
aquesta incidència en l’acta corresponent. 
 
 
Article 55. 
Data de la votació en les eleccions al Claustre 
 
 
1. La votació se celebrarà el dia que estableix la 
convocatòria d’eleccions. 
 
2. La jornada de votació haurà de fer-se amb 
caràcter general en un dia lectiu.  
 
 
Article 56. 
Acreditació de la identitat de l’elector en les 
eleccions al Claustre 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran 
individualment davant de la mesa, 
presentaran el DNI, o qualsevol altre 
document oficial, en el qual conste la seua 
fotografia i que n’acredite la personalitat 
fefaentment segons el parer de la mesa. 
 
Article 57. 
Exercici del vot en les eleccions al Claustre 
 
 
1. El vot és secret, personal i intransferible.  
 
2. Després de comprovar-se que l’elector figura 
en el cens electoral corresponent, facilitat per la 
Junta Electoral, aquest entregarà el sobre que 
continga la papereta del seu vot al president, 
que seguidament l’introduirà en l’urna. 
 

 
Artículo 54. 
Jornada electoral en las elecciones al Claustro 
 
Constituidas las mesas electorales, se iniciará 
la votación a las nueve horas, continuando sin 
interrupción hasta las diecinueve horas del día 
señalado, salvo que, con anterioridad, 
hubiesen emitido su voto la totalidad de los 
electores inscritos en la lista correspondiente a 
una mesa electoral. En este caso, se hará 
constar dicha incidencia en el acta 
correspondiente. 
 
Artículo 55. 
Fecha de la votación en las elecciones al 
Claustro 
 
1. La votación se celebrará el día establecido en 
la convocatoria de elecciones. 
 
2. La jornada de votación deberá realizarse a 
todos los efectos en un día lectivo.  
 
 
Artículo 56. 
Acreditación de la identidad del elector en las 
elecciones al Claustro 
 
Para ejercer su voto, los electores se acercarán 
individualmente ante la mesa, presentarán el 
DNI, o cualquier otro documento oficial, en el 
que conste su fotografía y que acredite su 
personalidad fehacientemente a juicio de la 
mesa. 
 
Artículo 57. 
Ejercicio del voto en las elecciones al 
Claustro 
 
1. El voto es secreto, personal e intransferible.  
 
2. Después de comprobarse que el elector 
figura en el censo electoral correspondiente, 
facilitado por la Junta Electoral, éste entregará 
el sobre que contenga la papeleta de su voto al 
presidente, quien seguidamente lo introducirá 
en la urna. 
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3. Un membre de la mesa s’encarregarà 
d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a 
mesura que el president introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
 
4. La mesa electoral posarà a la disposició dels 
electors les paperetes necessàries per a 
l’exercici del vot. La Junta Electoral de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx garantirà 
el caràcter secret del vot. 
 
5. Els electors únicament podran depositar un 
sobre amb una papereta de votació, i només en 
la mesa electoral que els corresponga,  d’acord 
amb la seua pertinença a un sector claustral i a 
la circumscripció que li corresponga. 
 
 
6. En la papereta de votació de la seua 
circumscripció i sector claustral, els electors 
podran assenyalar amb una creu en la casella 
corresponent un nombre màxim de candidats 
igual al nombre de llocs totals a cobrir per 
aquesta circumscripció i sector claustral, triats 
de qualsevol de les candidatures de la seua 
circumscripció i sector claustral sense limitació 
alguna d’elecció. 
 
Article 58. 
Conclusió de la votació en les eleccions al 
Claustre 
 
A l’hora fixada per al tancament de la sessió de 
votació, el president de la mesa anunciarà en 
veu alta que conclourà la votació. Seguidament 
preguntarà als presents si algun dels electors 
no ha votat encara, i permetrà que, si escau, 
emeten el seu vot. Finalment, votaran els 
interventors i els membres de la mesa. 
 
 

Capítol sisé 
De l’escrutini dels vots per la mesa electoral 

en les eleccions al Claustre 
 
 

 
3. Un miembro de la mesa se encargará de 
señalar en la lista de votantes el nombre de los 
electores que han ejercido su derecho al voto, a 
medida que el presidente introduzca las 
papeletas en la urna. 
 
4. La mesa electoral pondrá a disposición de 
los electores las papeletas necesarias para el 
ejercicio del voto. La Junta Electoral de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
garantizará el carácter secreto del voto. 
 
5. Los electores únicamente podrán depositar 
un sobre con una papeleta de votación, y sólo 
en la mesa electoral que les corresponda,  de 
acuerdo con su pertenencia a un sector 
claustral y a la circunscripción que le 
corresponda. 
 
6. En la papeleta de votación de su 
circunscripción y sector claustral, los electores 
podrán señalar con una cruz en la casilla 
correspondiente un número máximo de 
candidatos igual al número de puestos totales 
a cubrir por dicha circunscripción y sector 
claustral, escogidos de cualquiera de las 
candidaturas de su circunscripción y sector 
claustral sin limitación alguna de elección. 
 
Artículo 58. 
Conclusión de la votación en las elecciones al 
Claustro 
 
A la hora fijada para el cierre de la sesión de 
votación, el presidente de la mesa anunciará en 
voz alta que va a concluir la votación. 
Seguidamente preguntará a los presentes si 
alguno de los electores no ha votado todavía, y 
permitirá que, en su caso, emitan su voto. 
Finalmente, votarán los interventores y los 
miembros de la mesa. 
 

Capítulo sexto 
Del escrutinio de los votos por la mesa 
electoral en las elecciones al Claustro 
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Article 59. 
Còmput dels vots emesos en les eleccions al 
Claustre 
 
1. El recompte de vots començarà extraient el 
president de la mesa un a un els sobres de 
l’urna, i els comptarà i els agruparà segons les 
diferents circumscripcions i sectors claustrals. 
 
 
2. Per a cada circumscripció i grup claustral, el 
president procedirà a obrir un a un els sobres, 
extraient les paperetes i anunciant en veu alta 
els noms del candidat o candidats marcats, 
mostrarà a continuació la papereta als altres 
membres de la mesa i als interventors, si n’hi 
haguera. 
 
 
3. Almenys dos dels membres de la mesa 
hauran d’anotar els vots que reba cada 
candidat a mesura que el president els 
anuncie. 
 
4. Es consideraran vots nuls els emesos en un 
sobre o una papereta diferents del model 
oficial, així com tots aquells que continguen 
paperetes amb anotacions que permeten 
identificar a l’elector, que no facen 
identificable algun o alguns dels candidats 
seleccionats, o que continguen qualsevol frase, 
paraula, ratllada o raspadura, o que 
continguen il·lustracions o paraules no 
impreses. També es declararà la nul·litat del 
vot en cas que el sobre tancat continga més 
d’una papereta o que la papereta continga un 
nombre de candidats marcats per l’elector 
superior al màxim establit per la Junta 
Electoral per a la seua circumscripció i sector 
claustral, els que continguen paperetes els 
codis de les quals no corresponguen amb els 
del sobre que les contenia, i aquells que així es 
consideren segons el parer de la mesa, per 
acord majoritari. Tots els altres seran declarats 
vots vàlids. 
 
 

Artículo 59. 
Cómputo de los votos emitidos en las 
elecciones al Claustro 
 
1. El recuento de votos comenzará extrayendo 
el presidente de la mesa uno a uno los sobres 
de la urna, contándolos y agrupándolos según 
las diferentes circunscripciones y sectores 
claustrales. 
 
2. Para cada circunscripción y grupo claustral, 
el presidente procederá a abrir uno a uno los 
sobres, extrayendo las papeletas y anunciando 
en voz alta los nombres del candidato o 
candidatos marcados en ella, mostrando a 
continuación la papeleta a los demás 
miembros de la mesa y a los interventores, si 
los hubiere. 
 
3. Al menos dos de los miembros de la mesa 
deberán anotar los votos que reciba cada 
candidato a medida que el presidente los 
anuncie. 
 
4. Se considerarán votos nulos los emitidos en 
sobre o papeleta diferentes del modelo oficial, 
así como todos aquellos que contengan 
papeletas con anotaciones que permitan 
identificar al elector, que no hagan 
identificable alguno o algunos de los 
candidatos seleccionados, o que contengan 
cualquier frase, palabra, tachadura o 
raspadura, o que contengan ilustraciones o 
palabras no impresas. También se declarará la 
nulidad del voto en caso de que el sobre 
cerrado contenga más de una papeleta o que la 
papeleta contenga un número de candidatos 
marcados por el elector superior al máximo 
establecido por la Junta Electoral para su 
circunscripción y sector claustral, los que 
contengan papeletas cuyos códigos no 
correspondan con los del sobre que las 
contenía, y aquellos que así se consideren a 
juicio de la mesa, por acuerdo mayoritario. 
Todos los demás serán declarados votos 
válidos. 
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5. Es consideraran vots en blanc els sobres que 
no continguen cap papereta o en les quals no 
figure marcat cap candidat. 
 
6. Si algun membre de la mesa, candidat 
present, o interventor acreditat, tinguera 
dubtes sobre la validesa o el contingut 
d’alguna papereta podrà examinar-la en 
presència de la mesa. 
 
Article 60. 
Acta d’escrutini de la mesa electoral en les 
eleccions al Claustre 
 
1. Fet el recompte de vots, el president de la 
mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o 
després d’haver sigut resoltes per la mesa les 
que es presenten, anunciarà en veu alta el 
resultat de la votació, especificant per a cada 
circumscripció i grup claustral el nombre de 
votants, el nombre total de vots emesos, el de 
vots nuls, el de vots en blanc i el nombre de 
vots vàlidament emesos obtinguts per cada 
candidat. 
 
 
2. Concloses les actuacions anteriors, després 
del recompte els vots emesos en cada mesa 
electoral, el president, el secretari i els vocals 
redactaran i estendran per duplicat l’acta 
corresponent segons el model oficial 
proporcionat per la Junta Electoral, en la qual 
s’inclouran les dades identificatives de la mesa 
electoral i de les circumscripcions i sectors que 
corresponguen, indicant per a cadascun d’ells 
el nombre de votants censats, el nombre  de 
votants que han exercit el seu dret, el nombre 
de vots nuls, el dels vots en blanc i el nombre 
de vots vàlidament emesos a favor de cada 
candidat. Igualment, l’acta inclourà, si n’hi 
haguera, les al·legacions formals presentades 
pels interventors de les candidatures o els 
electors, i les decisions recaigudes, si escau, 

5. Se considerarán votos en blanco los sobres 
que no contengan papeleta alguna o en las que 
no figure marcado ningún candidato. 
 
6. Si algún miembro de la mesa, candidato 
presente, o interventor acreditado, tuviera 
dudas sobre la validez o el contenido de 
alguna papeleta podrá examinarla en 
presencia de la mesa. 
 
Artículo 60. 
Acta de escrutinio de la mesa electoral en las 
elecciones al Claustro 
 
1. Hecho el recuento de votos, el presidente de 
la mesa preguntará a los presentes si hay 
alguna alegación contra el escrutinio y, no 
habiéndola, o después de haber sido resueltas 
por la mesa las que se presenten, anunciará en 
voz alta el resultado de la votación, 
especificando para cada circunscripción y 
grupo claustral el número de votantes, el 
número total de votos emitidos, el de votos 
nulos, el de votos en blanco y el número de 
votos válidamente emitidos obtenidos por 
cada candidato. 
 
2. Concluidas las actuaciones anteriores, tras el 
recuento los votos emitidos en cada mesa 
electoral, el presidente, el secretario y los 
vocales redactarán y extenderán por duplicado 
el acta correspondiente según el modelo oficial 
proporcionado por la Junta Electoral, en la que 
se incluirán los datos identificativos de la mesa 
electoral y de las circunscripciones y sectores 
que correspondan, indicando para cada uno de 
ellos el número de votantes censados, el 
número  de votantes que han ejercido su 
derecho, el número de votos nulos, el de los 
votos en blanco y el número de votos 
válidamente emitidos a favor de cada 
candidato. Igualmente, el acta incluirá, si las 
hubiere, las alegaciones formales presentadas 
por los interventores de las candidaturas o los 
electores, y las decisiones recaídas, en su caso,  
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sobre aquestes, amb expressió dels vots 
particulars si n’hi haguera, i qualsevol altra 
observació o incident rellevant que s’haguera 
produït. 
 
3. L’acta haurà de ser signada obligatòriament 
per tots els membres de la mesa electoral, més 
els interventors acreditats davant aquesta, amb 
independència que qualsevol d’ells puga fer 
constar en l’apartat d’observacions el que 
estime convenient en relació amb el 
desenvolupament de la votació. 
 
4. Al primer exemplar de l’acta s’uniran les 
paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte 
de reclamació i que hagen de ser revisades per 
la Junta Electoral, signades pel president i el 
secretari de la mesa. La resta de les paperetes 
es destruiran en presència de tots els assistents 
a l’acte d’escrutini, que té caràcter públic. 
 
 
5. Després de la publicació d’una còpia de 
l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta 
Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput 
oficial. 
 
6. Les actes hauran d’entregar-se en el mateix 
dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la pròpia Junta 
Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
Article 61. 
Certificacions de l’acta d’escrutini de la mesa 
en les eleccions al Claustre 
 
Els candidats o els seus interventors acreditats 
tenen dret que se’ls expedisquen certificacions 
del consignat en l’acta, o de qualsevol punt 
d’aquesta que els afecte. Les certificacions 
seran expedides pel president de la mesa amb 
la seua signatura i la dels  

sobre ellas, con expresión de los votos 
particulares si los hubiese, y cualquier otra 
observación o incidente relevante que se 
hubiese producido. 
 
3. El acta deberá ser firmada obligatoriamente 
por todos los miembros de la mesa electoral, 
más los interventores acreditados ante la 
misma, con independencia de que cualquiera 
de ellos pueda hacer constar en el apartado de 
observaciones lo que estime conveniente con 
relación al desarrollo de la votación. 
 
4. Al primer ejemplar del acta se unirán las 
papeletas que hubieren sido declaradas nulas 
y las demás que hubieren sido objeto de 
reclamación y que deban ser revisadas por la 
Junta Electoral, firmadas por el presidente y el 
secretario de la mesa. El resto de las papeletas 
se destruirán en presencia de todos los 
asistentes al acto de escrutinio, que tiene 
carácter público. 
 
5. Tras la publicación de una copia del acta en 
el lugar de la votación, los presidentes de las 
mesas electorales llevarán a la Junta Electoral, 
reunida en el campus de Elche, los dos 
ejemplares del acta, para proceder al cómputo 
oficial. 
 
6. Las actas deberán entregarse en el mismo 
día del escrutinio a la Junta Electoral. Un 
ejemplar quedará en poder de la propia Junta 
Electoral y el otro se remitirá, por la Junta 
Electoral, a la Secretaría General de la 
Universidad. 
 
Artículo 61. 
Certificaciones del acta de escrutinio de la 
mesa en las elecciones al Claustro 
 
Los candidatos o sus interventores acreditados 
tienen derecho a que se les expidan 
certificaciones de lo consignado en el acta, o de 
cualquier extremo de la misma que les afecte. 
Las certificaciones serán expedidas por el 
presidente de la mesa con su firma y la de los  

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

altres membres d’aquesta, sempre que 
s’hagueren sol·licitat abans que les actes hagen 
sigut entregades a la Junta Electoral. Si se 
sol·licitaren amb posterioritat, seran expedides 
pel secretari de la Junta Electoral, amb el 
vistiplau del president d’aquesta. 
 
 
 

Capítol seté 
Del vot anticipat en les eleccions al Claustre 

 
 
Article 62. 
Vot anticipat en les eleccions al Claustre. 
Meses electorals per a l’escrutini del vot 
anticipat 
 
1. Quan l’elector preveja la impossibilitat 
d’emetre el seu vot presencialment davant de 
la mesa electoral el dia fixat per a la votació, 
podrà fer-lo de forma anticipada. 
 
2. Es podrà emetre el vot anticipat per 
qualsevol elector en els registres de vot 
anticipat dels respectius campus, amb 
independència de la mesa en la qual es troben 
censats, durant el període de temps establit en 
el calendari d’eleccions a rector per a aquesta 
modalitat de vot. Aquests registres de vot 
anticipat romandran oberts en els registres 
auxiliars de cada campus, amb l’horari que 
establisca la Junta Electoral, i estaran 
integrades per tres membres, un d’ells actuarà 
com a responsable, nomenats i designats, 
respectivament, pel president de la Junta 
Electoral, de la llista de personal 
d’administració i serveis del campus 
proporcionada pel gerent.  En aquests hi haurà 
sempre, almenys, dos integrants, amb 
independència d’altres mesures que la Junta 
Electoral resolga a l’efecte de garantir el secret 
i la custòdia del vot. 

demás miembros de la misma, siempre que se 
hubieren solicitado antes de que las actas 
hayan sido entregadas a la Junta Electoral. Si 
se solicitaran con posterioridad, serán 
expedidas por el secretario de la Junta 
Electoral, con el visto bueno del presidente de 
la misma. 
 
 

Capítulo séptimo 
Del voto anticipado en las elecciones al 

Claustro 
 
Artículo 62. 
Voto anticipado en las elecciones al Claustro. 
Mesas electorales para el escrutinio del voto 
anticipado 
 
1. Cuando el elector prevea la imposibilidad de 
emitir su voto presencialmente ante la mesa 
electoral el día fijado para la votación, podrá 
hacerlo de forma anticipada. 
 
2. Se podrá emitir el voto anticipado por 
cualquier elector en los Registros de voto 
anticipado de los respectivos campus, con 
independencia de la mesa en la que se 
encuentren censados, durante el período de 
tiempo establecido en el calendario de 
elecciones a rector para esta modalidad de 
voto. Estos registros de voto anticipado 
permanecerán abiertos en los registros 
auxiliares de cada campus, con el horario que 
establezca la Junta Electoral, y estarán 
integradas por tres miembros, uno de ellos 
actuará como responsable, nombrados y 
designados, respectivamente, por el presidente 
de la Junta Electoral, de entre la lista de 
personal de administración y servicios del 
campus proporcionada por el gerente.  En los 
mismos habrá siempre, al menos, dos 
integrantes, con independencia de otras 
medidas que la Junta Electoral resuelva a los 
efectos de garantizar el secreto y la custodia 
del voto. 
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3. Per al vot anticipat, després de la 
identificació de l’elector es detallarà, en la part 
externa del sobre extern, el sector claustral i la 
circumscripció de l’elector, el seu nom, la mesa 
electoral en la qual està censat i l’hora i la data 
d’emissió del seu vot i, després d’introduir-hi 
el sobre oficial de votació contenint la 
papereta, l’elector l’entregarà tancat i signat en 
la solapa. El sobre s’introduirà en una urna 
adequadament custodiada i es consignarà 
l’emissió del vot en la llista del cens de votants. 
 
 
4. Cada dia, en finalitzar el temps establit per 
al vot anticipat, el responsable de cada registre 
de vot anticipat procedirà a segellar l’urna en 
la qual s’han depositat els vots emesos aquesta 
jornada i es responsabilitzara que aquesta 
quede sota la custòdia de la Junta Electoral. 
 
 
5. La Junta Electoral determinarà les 
condicions de recollida, custòdia i 
emmagatzematge de les urnes fins al dia de la 
votació, en el qual la Junta Electoral les 
entregarà a les meses per a l’escrutini de vot 
anticipat de les eleccions a rector. 
 
6. En tot cas, la Junta Electoral impedirà d’ofici, 
mitjançant l’anul·lació dels vots que 
corresponga, la situació particular produïda 
pel fet que algun elector exercisca efectivament 
i més d’una vegada el seu dret de vot, amb 
independència de la comunicació a la fiscalia 
que corresponga perquè es determinen les 
seues possibles responsabilitats d’acord amb la 
normativa en vigor. Pel que fa a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx aquestes pràctiques 
tindran la consideració de falta molt greu 
després de la seua constatació fefaent. 
 
 
 

Capítol huité 
De l’escrutini general i la proclamació de 

claustrals electes 
 
 

3. Para el voto anticipado, tras la identificación 
del elector se detallará, en la parte externa del 
sobre externo, el sector claustral y la 
circunscripción del elector, su nombre, la mesa 
electoral en la que está censado y la hora y 
fecha de emisión de su voto y, tras introducir 
dentro del mismo el sobre oficial de votación 
conteniendo la papeleta, el elector lo entregará 
cerrado y firmado en la solapa. El sobre se 
introducirá en una urna adecuadamente 
custodiada y se consignará la emisión del voto 
en la lista del censo de votantes. 
 
4. Cada día, al finalizar el tiempo establecido 
para el voto anticipado, el responsable de cada 
registro de voto anticipado procederá a sellar 
la urna en la que se han depositado los votos 
emitidos esa jornada y se responsabilizara que 
la misma quede bajo la custodia de la Junta 
Electoral. 
 
5. La Junta Electoral determinará las 
condiciones de recogida, custodia y 
almacenamiento de las urnas hasta el día de la 
votación, en el que la Junta Electoral las 
entregará a las mesas para el escrutinio de voto 
anticipado de las elecciones a rector. 
 
6. En todo caso, la Junta Electoral impedirá de 
oficio, mediante la anulación de los votos que 
corresponda, la situación particular producida 
por el hecho de que algún elector ejerza 
efectivamente y más de una vez su derecho de 
voto, con independencia de la comunicación a 
la fiscalía que corresponda para que se 
determinen sus posibles responsabilidades de 
acuerdo con la normativa en vigor. En lo que 
atañe a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche dichas prácticas tendrán la consideración 
de falta muy grave tras su constatación 
fehaciente. 
 
 

Capítulo octavo 
Del escrutinio general y la proclamación de 

claustrales electos 
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Article 63. 
Escrutini general i proclamació provisional 
de claustrals electes 
 
1. L’escrutini de vot anticipat començarà una 
vegada haja conclòs l’horari del vot presencial, 
i es portarà a efecte per les meses electorals per 
a l’escrutini de vot anticipat de les eleccions a 
rector.  
 
2. Rebudes les actes de les meses electorals per 
la Junta Electoral, aquesta les examinarà i 
decidirà sobre les possibles reclamacions 
formulades pels membres de la mesa o els 
interventors, atenint-se al contingut de les 
pròpies actes. Finalment realitzarà l’escrutini 
general. 
 
3. L’escrutini general tindrà caràcter públic i 
s’iniciarà en les vint-i-quatre hores següents a 
la finalització de la votació, en el lloc i l’hora 
que a aquest efecte establisca i anuncie la Junta 
Electoral. 
 
4. Per a l’escrutini general, a partir de les actes 
d’escrutini rebudes de les meses electorals i de 
l’acta dels vots emesos anticipadament, la 
Junta Electoral efectuarà el recompte total dels 
vots, i atribuirà els llocs claustrals als 
candidats que hagen obtingut major nombre 
de vots per sector claustral i circumscripció. En 
el cas de produir-se empat entre el nombre de 
vots obtinguts per dos o més candidats, 
s’adjudicaran els llocs claustrals per sorteig. 
 
 
5. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general per duplicat. Un exemplar 
quedarà arxivat per la mateixa Junta Electoral, 
i l’altre es remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. L’acta d’escrutini general de les 
eleccions al Claustre contindrà esment exprés 
del nombre d’electors censats, dels vots 
emesos, dels vots vàlids, dels vots nuls, dels 
vots en blanc i dels vots  

Artículo 63. 
Escrutinio general y proclamación 
provisional de claustrales electos 
 
1. El escrutinio de voto anticipado comenzará 
una vez haya concluido el horario del voto 
presencial, y se llevará a efecto por las mesas 
electorales para el escrutinio de voto 
anticipado de las elecciones a rector.  
 
2. Recibidas las actas de las mesas electorales 
por la Junta Electoral, ésta las examinará y 
decidirá sobre las posibles reclamaciones 
formuladas por los miembros de la mesa o los 
interventores, ateniéndose al contenido de las 
propias actas. Finalmente realizará el 
escrutinio general. 
 
3. El escrutinio general tendrá carácter público 
y se iniciará en las veinticuatro horas 
siguientes a la finalización de la votación, en el 
lugar y hora que al efecto establezca y anuncie 
la Junta Electoral. 
 
4. Para el escrutinio general, a partir de las 
actas de escrutinio recibidas de las mesas 
electorales y del acta de los votos emitidos 
anticipadamente, la Junta Electoral efectuará el 
recuento total de los votos, y atribuirá los 
puestos claustrales a los candidatos que hayan 
obtenido mayor número de votos por sector 
claustral y circunscripción. En el caso de 
producirse empate entre el número de votos 
obtenidos por dos o más candidatos, se 
adjudicarán los puestos claustrales por sorteo. 
 
5. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general por duplicado. Un ejemplar 
quedará archivado por la propia Junta 
Electoral, y el otro se remitirá a la Secretaría 
General de la Universidad. El acta de 
escrutinio general de las elecciones al Claustro 
contendrá mención expresa del número de 
electores censados, de los votos emitidos, de 
los votos válidos, de los votos nulos, de los 
votos en blanco y de los votos 
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obtinguts per tots i cadascun dels candidats 
presentats en les diferents circumscripcions i 
sectors. S’hi ressenyaran també les protestes i 
reclamacions produïdes i les resolucions 
adoptades sobre aquestes, així com la relació 
nominal dels claustrals electes per cada sector i 
circumscripció. En el cas que el nombre de 
candidats presentats per sector claustral i 
circumscripció fora inferior al nombre de llocs 
claustrals que corresponen a aquest sector 
claustral i circumscripció, els llocs quedaran 
vacants. 
 
 
 
6. La Junta Electoral publicarà en els taulers 
d’anuncis electorals el resultat definitiu de la 
votació. 
 
Article 64. 
Proclamació definitiva de claustrals electes 
 
 
1. Contra l’acte de proclamació provisional 
dels claustrals electes per la Junta Electoral 
podrà interposar-se un recurs en el termini de 
tres dies hàbils des de la seua publicació en els 
taulers d’anuncis electorals de la Universitat, 
mitjançant un escrit presentat en el Registre 
General de la Universitat. El recurs haurà de 
ser resolt per la Junta Electoral en el termini 
dels dos dies hàbils següents. La resolució del 
recurs posarà fi a la via administrativa. 
 
2. Tot seguit, resolts els recursos, si n’hi 
haguera, la Junta Electoral aprovarà i farà 
pública la proclamació definitiva de claustrals 
electes. 
 
3. Aprovada i publicada la proclamació 
definitiva, el president de la Junta Electoral 
remetrà uns còpia de l’acta al rector de la 
Universitat, perquè efectue els nomenaments 
corresponents. 

obtenidos por todos y cada uno de los 
candidatos presentados en las distintas 
circunscripciones y sectores. En ella se 
reseñarán también las protestas y 
reclamaciones producidas y las resoluciones 
adoptadas sobre ellas, así como la relación 
nominal de los claustrales electos por cada 
sector y circunscripción. En el caso de que el 
número de candidatos presentados por sector 
claustral y circunscripción fuera inferior al 
número de puestos claustrales que 
corresponden a dicho sector claustral y 
circunscripción, los puestos quedarán 
vacantes. 
 
6. La Junta Electoral publicará en los tablones 
de anuncios electorales el resultado definitivo 
de la votación. 
 
Artículo 64. 
Proclamación definitiva de claustrales electos 
 
1. Contra el acto de proclamación provisional 
de los claustrales electos por la Junta Electoral 
podrá interponerse recurso en el plazo de tres 
días hábiles desde su publicación en los 
tablones de anuncios electorales de la 
Universidad, mediante escrito presentado en el 
Registro General de la Universidad. El recurso 
deberá ser resuelto por la Junta Electoral en el 
plazo de los dos días hábiles siguientes. La 
resolución del recurso pondrá fin a la vía 
administrativa. 
 
2. Acto seguido, resueltos los recursos, si los 
hubiese, la Junta Electoral aprobará y hará 
pública la proclamación definitiva de 
claustrales electos. 
 
3. Aprobada y publicada la proclamación 
definitiva, el presidente de la Junta Electoral 
remitirá copia del acta al rector de la 
Universidad, para que efectúe los 
nombramientos correspondientes. 
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4. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general i de la proclamació 
definitiva per duplicat. Un exemplar quedarà 
arxivat per la pròpia Junta Electoral, i l’altre es 
remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
5. La Junta Electoral podrà expedir 
certificacions de l’acta de l’escrutini general 
definitiu de les eleccions al Claustre als 
representants de les candidatures o 
interventors que el sol·liciten. Una vegada 
finalitzat el procés electoral, aquestes 
certificacions podran ser expedides pel 
secretari general de la Universitat, amb el 
vistiplau del rector. 
 
 

TÍTOL QUART 
ELECCIONS A REPRESENTANTS EN LES 

JUNTES DE FACULTAT O ESCOLA 
 

Capítol primer 
Disposicions generals en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 

escola 
 
Article 65. 
Àmbit de les eleccions a junta de facultat o 
escola 
 
1. La junta de facultat o escola estarà composta 
pel degà o el director, que la presideix, els 
vicedegans o subdirectors, el secretari del 
centre, els directors dels departaments que 
impartisquen docència en la facultat o escola, 
el delegat d’Estudiants de la facultat o escola i 
el responsable del centre de gestió del campus 
que assumisca la seua gestió administrativa, 
com a membres nats, i per un mínim de 21 i un 
màxim de 81 membres més que es triaran, 
d’acord amb el que estableix el present 
reglament. 

 
4. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general y de la proclamación 
definitiva por duplicado. Un ejemplar quedará 
archivado por la propia Junta Electoral, y el 
otro se remitirá a la Secretaría General de la 
Universidad. 
 
5. La Junta Electoral podrá expedir 
certificaciones del Acta del escrutinio general 
definitivo de las elecciones al Claustro a los 
representantes de las candidaturas o 
interventores que lo soliciten. Una vez 
finalizado el proceso electoral, tales 
certificaciones podrán ser expedidas por el 
secretario general de la Universidad, con el 
visto bueno del rector. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
ELECCIONES A REPRESENTANTES EN 

LAS JUNTAS DE FACULTAD O ESCUELA 
 

Capítulo primero 
Disposiciones generales en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 

escuela 
 
Artículo 65. 
Ámbito de las elecciones a junta de facultad o 
escuela 
 
1. La junta de facultad o escuela estará 
compuesta por el decano o el director, que la 
preside, los vicedecanos o subdirectores, el 
secretario del centro, los directores de los 
departamentos que impartan docencia en la 
facultad o escuela, el delegado de Estudiantes 
de la facultad o escuela y el responsable del 
centro de gestión del campus que asuma su 
gestión administrativa, como miembros natos, 
y por un mínimo de 21 y un máximo de 81 
miembros más que se elegirán, de acuerdo con 
lo establecido en el presente reglamento. 
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2. La durada del mandat dels membres de la 
junta de facultat o escola coincidirà amb el 
període de govern ordinari de la UMH, per la 
qual cosa els membres electes de la junta de 
facultat o escola es renovaran simultàniament 
a les eleccions del rector i al Claustre i a 
consells de departament. No obstant això, els 
qui representen al col·lectiu d’estudiants, es 
renovaran anualment, mitjançant eleccions 
convocades a aquest efecte segons estableix el 
Reglament d’eleccions de representants 
d’estudiants de la UMH. 
 
 
3. La Junta Electoral regularà tots els aspectes 
de les eleccions celebrades en cada Centre, 
elaborarà els calendaris electorals, supervisarà 
els processos i resoldrà les reclamacions que es 
puguen presentar durant aquests. 
 
 
Article 66. 
Dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions 
a la Junta de Facultat o Escola 
 
1. Són membres electors i elegibles en les 
eleccions a representants en les juntes de 
facultat o escola els integrants del 
corresponent centre de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx que apareguen inscrits en el 
cens electoral definitiu corresponent a 
cadascun dels sectors juntals que estableix 
l’article 67 d’aquest reglament. 
 
 
2. En les eleccions a les juntes de facultat o 
escola en cap cas pot permetre’s la delegació 
del vot, encara que sí el vot anticipat. 

 
2. La duración del mandato de los miembros 
de la junta de facultad o escuela coincidirá con 
el período de gobierno ordinario de la UMH, 
por lo que los miembros electos de la junta de 
facultad o escuela se renovarán 
simultáneamente a las elecciones del rector y al 
Claustro y a consejos de departamento. No 
obstante, quienes representan al colectivo de 
estudiantes, se renovarán anualmente, 
mediante elecciones convocadas al efecto 
según se establece en el Reglamento de 
Elecciones de Representantes de Estudiantes 
de la UMH. 
 
3. La Junta Electoral regulará todos los 
aspectos de las elecciones celebradas en cada 
Centro, elaborará los calendarios electorales, 
supervisará los procesos y resolverá las 
reclamaciones que se puedan presentar 
durante los mismos. 
 
Artículo 66. 
Derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones a la Junta de Facultad o Escuela 
 
1. Son miembros electores y elegibles en las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela los integrantes del 
correspondiente centro de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche que aparezcan 
inscritos en el censo electoral definitivo 
correspondiente a cada uno de los sectores 
juntales establecidos en el artículo 67 de este 
reglamento. 
 
2. En las elecciones a las juntas de facultad o 
escuela en ningún caso puede permitirse la 
delegación del voto, aunque sí el voto 
anticipado. 
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Article 67. 
Sectors i circumscripcions electorals en les 
eleccions a junta de facultat o escola 
 
1. Els membres no nats de les juntes de facultat 
o escola seran triats de i pels corresponents 
estaments de la facultat o escola i estan 
distribuïts en els següents sectors: 
 
a) Sector J1, que els seus integrants es triaran 
de i pels professors funcionaris doctors 
pertanyents als cossos docents universitaris, 
que presten serveis en la UMH en actiu, en 
comissió de serveis o en serveis especials, 
agrupats en un sol estament. 
 
b) Sector J2, que els seus integrants es triaran 
de i pels professors que tinguen una dedicació 
a temps complet i desenvolupen 
majoritàriament la seua funció docent en la 
facultat o escoles pertanyents als següents 
col·lectius: el personal docent i investigador 
contractat amb vinculació permanent a la 
UMH, que compte amb el títol de doctor; els 
funcionaris no doctors pertanyents als cossos 
docents universitaris, que presten serveis en la 
UMH en actiu, en comissió de serveis o en 
serveis especials; el personal docent i 
investigador contractat no doctor amb 
vinculació permanent a la UMH; els professors 
ajudants doctors de la Universitat i els 
ajudants de la UMH, agrupats en un sol 
estament.  
 
c) Sector J3, els membres del qual es triaran de 
i pels qui formen els següents col·lectius, 
agrupats en un sol estament: 
c.1. Els funcionaris de carrera o interins dels 
cossos i escales del personal d’administració 
que presten els seus serveis en la UMH en 
actiu, en comissió de serveis o en serveis 
especials, i que desenvolupen majoritàriament 
la seua labor en la facultat o escola. 

 
Artículo 67. 
Sectores y circunscripciones electorales en las 
elecciones a junta de facultad o escuela 
 
1. Los miembros no natos de las juntas de 
facultad o escuela serán elegidos de entre y por 
los correspondientes estamentos de la facultad 
o escuela y están distribuidos en los siguientes 
sectores: 
a) Sector J1, cuyos integrantes se elegirán de 
entre y por los profesores funcionarios 
doctores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales, agrupados en un solo 
estamento. 
b) Sector J2, cuyos integrantes se elegirán de 
entre y por los profesores que tengan una 
dedicación a tiempo completo y desarrollen 
mayoritariamente su función docente en la 
facultad o escuelas pertenecientes a los 
siguientes colectivos: el personal docente e 
investigador contratado con vinculación 
permanente a la UMH, que cuente con el título 
de doctor; los funcionarios no doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales; el personal docente e 
investigador contratado no doctor con 
vinculación permanente a la UMH; los 
profesores ayudantes doctores de la 
Universidad y los ayudantes de la UMH, 
agrupados en un solo estamento.  
c) Sector J3, cuyos miembros se elegirán de 
entre y por quienes forman los siguientes 
colectivos, agrupados en un solo estamento: 
c.1. Los funcionarios de carrera o interinos de 
los cuerpos y escalas del personal de 
administración que presten sus servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales, y que desarrollen 
mayoritariamente su labor en la facultad o 
escuela. 
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c.2. El personal d’administració i serveis 
contractat en la UMH d’acord amb la legislació 
vigent que desenvolupe majoritàriament la 
seua labor en la facultat o escola. 
 
d) Sector J4, que els seus integrants es triaran 
de i pels delegats dels estudiants amb 
matrícula efectiva en els ensenyaments oficials 
de grau, integrats pels títols oficials de grau, 
diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura i 
enginyeria, així com en els ensenyaments 
oficials de màster universitari, impartits en les 
facultats o escoles de la UMH, d’acord amb el 
que  disposa el Reglament d’eleccions de 
representants d’estudiants d’aquesta 
universitat. 
 
 
2. En les eleccions a membres de la junta de 
facultat o escola s’estableixen les següents 
circumscripcions: 
a) Per als sectors J1 i J2 es constituiran per a 
cada centre tantes circumscripcions com 
departaments impartisquen docència en la 
facultat o escola, amb el repartiment de llocs 
per cada circumscripció proporcional al 
nombre de professors de cada departament 
amb docència majoritària en el centre respecte 
a la suma total de professors amb docència 
majoritària en aquest, segons indica 
detalladament l’article 69. 
b) Per als sectors J3 i J4 es constituirà una única 
circumscripció. 
 
Article 68. 
Censos en les eleccions a Junta de Facultat o 
Escola 
 
1. En el termini de tres dies hàbils des de la 
convocatòria d’eleccions a junta de facultat o 
escola, la Junta Electoral publicarà en els 
taulers d’anuncis electorals el cens electoral 
provisional de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a cadascun dels grups 
juntals i distribuïts en les circumscripcions que 
estableix l’article 67 d’aquest reglament. 
 

c.2. El personal de administración y servicios 
contratado en la UMH de acuerdo con la 
legislación vigente que desarrolle 
mayoritariamente su labor en la facultad o 
escuela. 
d) Sector J4, cuyos integrantes se elegirán de 
entre y por los delegados de los estudiantes 
con matrícula efectiva en las enseñanzas 
oficiales de grado, integradas por los títulos 
oficiales de grado, diplomatura, ingeniería 
técnica, licenciatura e ingeniería, así como en 
las enseñanzas oficiales de máster 
universitario, impartidas en las facultades o 
escuelas de la UMH, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Elecciones de 
Representantes de Estudiantes de esta 
universidad. 
 
2. En las elecciones a miembros de la junta de 
facultad o escuela se establecen las siguientes 
circunscripciones: 
a) Para los sectores J1 y J2 se constituirán para 
cada centro tantas circunscripciones como 
departamentos impartan docencia en la 
facultad o escuela, con el reparto de puestos 
por cada circunscripción proporcional al 
número de profesores de cada departamento 
con docencia mayoritaria en el centro respecto 
a la suma total de profesores con docencia 
mayoritaria en el mismo, según se indica 
detalladamente en el artículo 69. 
b) Para los sectores J3 y J4 se constituirá una 
única circunscripción. 
 
Artículo 68. 
Censos en las elecciones a Junta de Facultad o 
Escuela 
 
1. En el plazo de tres días hábiles desde la 
convocatoria de elecciones a junta de facultad 
o escuela, la Junta Electoral publicará en los 
tablones de anuncios electorales el censo 
electoral provisional de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche para cada uno de los 
grupos juntales y distribuidos en las 
circunscripciones que se establecen en el 
artículo 67 de este reglamento. 
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2. En el termini dels cinc dies hàbils següents a 
la publicació del cens electoral provisional, els 
membres de la comunitat universitària afectats 
podran reclamar la seua inclusió, exclusió o 
rectificació de dades, mitjançant escrit adreçat 
el president de la Junta Electoral presentat a 
través del Registre General o dels registres 
auxiliars de la Universitat, amb les 
argumentacions necessàries per al seu estudi 
per la Junta Electoral. 
 
 
3. Dins dels tres dies hàbils següents a la 
finalització d’aquest període de reclamacions, 
la Junta Electoral publicarà el cens electoral 
definitiu, que arreplegue les rectificacions 
admeses i les possibles correccions d’errors 
materials efectuades d’ofici. 
 
4. En cas que un membre de la comunitat 
universitària pertanga a diversos sectors 
només podrà ser censat per un d’aquests, i serà 
censat en primera opció com a personal 
d’administració i serveis, després com a 
personal docent i investigador, i finalment com 
a estudiant. 
 
5. El sufragi serà lliure, directe i secret, i 
s’exercirà individualment pels electors en la 
mesa electoral, sense perjudici del que 
estableix l’article que regula el vot anticipat en 
les eleccions a juntes de facultat o escola. 
 
 
6. Estan exclosos del dret de sufragi aquelles 
persones que es troben en algun dels supòsits 
que estableix l’article 3 de la Llei orgànica 5/85, 
de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
 
7. Els censos dels diferents sectors que 
conformen les juntes de facultat o escola se 
segmentaran a fi d’adscriure la mesa electoral 
de votació de cada elector, segons els criteris 
següents: 

2. En el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación del censo electoral 
provisional, los miembros de la comunidad 
universitaria afectados podrán reclamar su 
inclusión, exclusión o rectificación de datos, 
mediante escrito dirigido el presidente de la 
Junta Electoral presentado a través del 
Registro General o de los registros auxiliares 
de la Universidad, con las argumentaciones 
necesarias para su estudio por la Junta 
Electoral. 
 
3. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la  
finalización de este período de reclamaciones, 
la Junta Electoral publicará el censo electoral 
definitivo, recogiendo las rectificaciones 
admitidas y las posibles correcciones de 
errores materiales realizadas de oficio. 
 
4. En el supuesto de que un miembro de la 
comunidad universitaria pertenezca a varios 
sectores sólo podrá ser censado por uno de 
ellos, censándosele en primera opción como 
personal de administración y servicios, 
después como personal docente e investigador, 
y por último como estudiante. 
 
5. El sufragio será libre, directo y secreto, y se 
ejercerá individualmente por los electores en la 
mesa electoral, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo que regula el voto anticipado en 
las elecciones a juntas de facultad o escuela. 
 
 
6. Están excluidos del derecho de sufragio 
aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los supuestos que establece el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General. 
 
7. Los censos de los diferentes sectores que 
conforman las juntas de facultad o escuela se 
segmentarán a fin de adscribir la mesa 
electoral de votación de cada elector, según los 
siguientes criterios: 
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a) Sectors J1 i J2, se segmentaran per 
departaments, que són la circumscripció 
electoral, adscrivint-se a la mesa electoral 
establida per la Junta Electoral per al 
corresponent departament. 
b) Sector J3, s’adscriuran a una única 
circumscripció i s’assignaran a una mesa 
electoral en atenció al campus on se situe el 
centre. 
c) Sector J4, s’adscriuen a una única 
circumscripció tots els delegats i subdelegats 
electes de tots els grups dels ensenyaments 
oficials de grau, integrats pels títols oficials de 
grau, diplomatura, enginyeria tècnica, 
llicenciatura i enginyeria, així com dels 
ensenyaments oficials de màster universitari, 
impartits en la corresponent facultat o escola, 
d’acord amb el que disposa el Reglament 
d’eleccions de representants d’estudiants 
d’aquesta universitat. 
 
 
Article 69. 
Distribució dels llocs als sectors que 
componen la junta de facultat o escola 
 
1. En el termini de tres dies hàbils des de la 
proclamació del cens definitiu, la Junta 
Electoral assignarà a cadascun dels sectors i 
circumscripcions electorals els llocs juntals que 
li corresponen, en funció del nombre de 
membres no nats de la Junta que 
corresponguen. 
 
2. L’assignació del nombre de llocs 
corresponents a cada sector de la junta de 
facultat o escola s’efectuarà de la següent 
manera: 
a) Sector J1: es calcularan els llocs 
corresponents al sector J1 multiplicant el 
nombre total de membres no nats de la junta 
de facultat o escola per 0,5133 i s’arredonirà el 
resultat per excés. 
b) Sector J3: es calcularan els llocs 
corresponents al sector J3 multiplicant el 
nombre total de membres no nats de la junta 
de facultat o escola per 0,0973 i s’arredonirà el 
resultat per excés. 

a) Sectores J1 y J2, se segmentarán por 
departamentos, que son la circunscripción 
electoral, adscribiéndose a la mesa electoral 
establecida por la Junta Electoral para el 
correspondiente departamento. 
b) Sector J3, se adscribirán a una única 
circunscripción y se asignarán a una mesa 
electoral en atención al campus donde se 
ubique el centro. 
c) Sector J4, se adscriben a una única 
circunscripción todos los delegados y 
subdelegados electos de todos los grupos de 
las enseñanzas oficiales de grado, integradas 
por los títulos oficiales de grado, diplomatura, 
ingeniería técnica, licenciatura e ingeniería, así 
como de las enseñanzas oficiales de máster 
universitario, impartidas en la correspondiente 
facultad o escuela, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de elecciones de 
representantes de estudiantes de esta 
universidad. 
 
Artículo 69. 
Distribución de los puestos a los sectores que 
componen la junta de facultad o escuela 
 
1. En el plazo de tres días hábiles desde la 
proclamación del censo definitivo, la Junta 
Electoral asignará a cada uno de los sectores y 
circunscripciones electorales los puestos 
juntales que le corresponden, en función del 
número de miembros no natos de la Junta que 
correspondan. 
 
2. La asignación del número de puestos 
correspondientes a cada sector de la junta de 
facultad o escuela se efectuará de la siguiente 
manera: 
a) Sector J1: se calcularán los puestos 
correspondientes al sector J1 multiplicando el 
número total de miembros no natos de la junta 
de facultad o escuela por 0,5133 y se 
redondeará el resultado por exceso. 
b) Sector J3: se calcularán los puestos 
correspondientes al sector J3 multiplicando el 
número total de miembros no natos de la junta 
de facultad o escuela por 0,0973 y se 
redondeará el resultado por exceso. 
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c) Sector J4: es calcularan els llocs 
corresponents al sector J4 multiplicant el 
nombre total de membres no nats de la junta 
de facultat o escola per 0,1770 i s’arredonirà el 
resultat per excés. 
d) Sector J2: es calcularan els llocs 
corresponents al sector J2 restant al nombre 
total de membres no nats de la junta de 
facultat o escola la suma de els corresponents 
als sectors J1, J3 i J4.  
 
3. Per a la distribució dels llocs assignats a 
cada circumscripció dels sectors J1 i J2 en les 
eleccions a membres de la junta de facultat o 
escola es tindrà en compte:  
a) L’assignació dels llocs corresponents als 
sectors J1 i J2 de la junta de facultat o escola 
s’efectuarà atribuint els llocs juntals 
proporcionalment al nombre total d’electors en 
cadascuna de les circumscripcions que 
conformen aquests sectors. A aquest efecte, per 
a cada departament es dividirà el nombre de 
professors funcionaris dels cossos docents 
universitaris i de professors contractats amb 
dedicació a temps complet del departament 
amb docència majoritària en la facultat, pel 
nombre total de professors funcionaris i de 
professors contractats amb dedicació a temps 
complet amb docència majoritària en la 
facultat o escola, i es multiplicarà el quocient 
pel nombre total de llocs dels sectors J1 i J2 en 
la corresponent junta, arredonint-se el 
producte obtingut a l’enter més pròxim, 
havent d’assignar a cada circumscripció un 
mínim d’un lloc. 
 
 
Si del resultat d’aquesta operació la suma total 
de llocs assignats fora inferior a la suma total 
dels llocs dels sectors J1 i J2, s’incrementarà un 
lloc al departament anteriorment arredonit al 
nombre enter inferior que tinga major fracció 
decimal. L’operació es repetirà en tots els 
departaments en els quals siga necessari fins a 
aconseguir el total de llocs dels sectors J1 i J2. 

c) Sector J4: se calcularán los puestos 
correspondientes al sector J4 multiplicando el 
número total de miembros no natos de la junta 
de facultad o escuela por 0,1770 y se 
redondeará el resultado por exceso. 
d) Sector J2: se calcularán los puestos 
correspondientes al sector J2 restando al 
número total de miembros no natos de la junta 
de facultad o escuela la suma de los 
correspondientes a los sectores J1, J3 y J4.  
 
3. Para la distribución de los puestos asignados 
a cada circunscripción de los sectores J1 y J2 en 
las elecciones a miembros de la junta de 
facultad o escuela se tendrá en cuenta:  
a) La asignación de los puestos 
correspondientes a los sectores J1 y J2 de la 
junta de facultad o escuela se efectuará 
atribuyendo los puestos juntales 
proporcionalmente al número total de 
electores en cada una de las circunscripciones 
que conforman dichos sectores. A tal efecto, 
para cada departamento se dividirá el número 
de profesores funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios y de profesores 
contratados con dedicación a tiempo completo 
del departamento con docencia mayoritaria en 
la facultad, por el número total de profesores 
funcionarios y de profesores contratados con 
dedicación a tiempo completo con docencia 
mayoritaria en la facultad o escuela, y se 
multiplicará el cociente por el número total de 
puestos de los sectores J1 y J2 en la 
correspondiente junta, redondeándose el 
producto obtenido al entero más próximo, 
debiendo asignar a cada circunscripción un 
mínimo de un puesto. 
Si del resultado de esta operación la suma total 
de puestos asignados fuera inferior a la suma 
total de los puestos de los sectores J1 y J2, se 
incrementará un puesto al departamento 
anteriormente redondeado al número entero 
inferior que tenga mayor fracción decimal. La 
operación se repetirá en todos los 
departamentos en los que sea necesario hasta 
alcanzar el total de puestos de los sectores J1 y 
J2. 
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Si, per contra, del resultat d’aquesta operació 
la suma total de llocs assignats fora superior a 
la suma total dels llocs dels sectors J1 i J2, es 
disminuirà un lloc al departament 
anteriorment arredonit al nombre enter 
superior que tinga menor fracció decimal. 
L’operació es repetirà en tots els departaments 
en els quals siga necessari fins a aconseguir el 
total de llocs dels sectors J1 i J2. 
 
Els possibles empats es resoldran per sorteig. 
b) Una vegada obtinguts els llocs juntals 
corresponents a cada departament, 
s’assignaran aquests als sectors J1 i J2. Amb 
aquesta finalitat, per a calcular el nombre de 
llocs assignats al sector J1 es dividirà el 
nombre total de llocs assignats al departament 
pel nombre total de llocs dels sectors J1 i J2 en 
la Junta i es multiplicarà el quocient pel 
nombre de llocs de la Junta assignats al sector 
J1, arredonint-se el producte obtingut a l’enter 
més pròxim. 
Si del resultat d’aquesta operació la suma de 
llocs assignats fora inferior a la suma de els 
llocs dels sectors J1 i J2 determinats en l’apartat 
a), s’incrementarà un lloc juntal al 
departament anteriorment arredonit al nombre 
enter inferior que tinga major fracció decimal. 
L’operació es repetirà fins a aconseguir els 
llocs totals.  
Si, per contra, del resultat d’aquesta operació 
la suma de llocs assignats fora superior a la 
suma de els llocs dels sectors J1 i J2 
determinats en l’apartat a), es disminuirà un 
lloc juntal al departament anteriorment 
arredonit al nombre enter superior que tinga 
menor fracció decimal. L’operació es repetirà 
fins a aconseguir els llocs totals. 
 
Els possibles empats es resoldran a favor del 
departament amb major número de PDI a 
temps complet que tinguen dedicació docent 
majoritària en el centre. 

Si, por el contrario, del resultado de esta 
operación la suma total de puestos asignados 
fuera superior a la suma total de los puestos de 
los sectores J1 y J2, se disminuirá un puesto al 
departamento anteriormente redondeado al 
número entero superior que tenga menor 
fracción decimal. La operación se repetirá en 
todos los departamentos en los que sea 
necesario hasta alcanzar el total de puestos de 
los sectores J1 y J2. 
Los posibles empates se resolverán por sorteo. 
b) Una vez obtenidos los puestos juntales 
correspondientes a cada departamento, se 
asignarán los mismos a los sectores J1 y J2. A 
tal fin, para calcular el número de puestos 
asignados al sector J1 se dividirá el número 
total de puestos asignados al departamento 
por el número total de puestos de los sectores 
J1 y J2 en la Junta y se multiplicará el cociente 
por el número de puestos de la Junta 
asignados al sector J1, redondeándose el 
producto obtenido al entero más próximo. 
Si del resultado de esta operación la suma de 
puestos asignados fuera inferior a la suma de 
los puestos de los sectores J1 y J2 determinados 
en el apartado a), se incrementará un puesto 
juntal al departamento anteriormente 
redondeado al número entero inferior que 
tenga mayor fracción decimal. La operación se 
repetirá hasta alcanzar los puestos totales.  
Si, por el contrario, del resultado de esta 
operación la suma de puestos asignados fuera 
superior a la suma de los puestos de los 
sectores J1 y J2 determinados en el apartado a), 
se disminuirá un puesto juntal al 
departamento anteriormente redondeado al 
número entero superior que tenga menor 
fracción decimal. La operación se repetirá 
hasta alcanzar los puestos totales. 
Los posibles empates se resolverán a favor del 
departamento con mayor número de PDI a 
tiempo completo que tengan dedicación 
docente mayoritaria en el centro. 
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En tot cas la distribució dels llocs 
corresponents a cada departament es realitzarà 
de manera que, existint personal corresponent 
al sector J1, aquest tinga almenys un lloc. 
 
c) El nombre de llocs juntals corresponents al 
sector J2 del departament serà la diferència 
entre el nombre total de llocs assignats al 
departament i el número calculat per al sector 
J1. 
4. El resultat de l’assignació dels llocs juntals 
per circumscripció i sector es farà públic per la 
Junta Electoral en els taulers d’anuncis 
electorals, dins dels tres dies hàbils des de la 
proclamació del cens definitiu. Durant els dos 
dies hàbils següents a la publicació es podrà 
interposar reclamació davant de la Junta 
Electoral, que resoldrà dins dels tres dies 
hàbils següents i publicarà l’assignació 
definitiva de llocs juntals assignats a cada 
circumscripció i sector. 
 
 
5. Si durant el període de govern ordinari es 
produïra variació en el nombre de membres 
que correspon a algun dels sectors de la Junta, 
no es produirà modificació del número que 
corresponga a cap altre sector fins al següent 
període de govern ordinari. 
 
 
 

Capítol segon 
 

Del calendari electoral de les eleccions a 
juntes de facultat o escola 

 
Article 70. 
Calendari de les eleccions a juntes de facultat 
o escola 
 
En el termini màxim dels deu dies hàbils 
següents a la publicació de la convocatòria, la 
Junta Electoral publicarà el calendari electoral, 
elaborat conforme a la resolució del 
corresponent degà de facultat o director 
d’escola, que convoque eleccions a  

En todo caso la distribución de los puestos 
correspondientes a cada departamento se 
realizará de manera que, existiendo personal 
correspondiente al sector J1, éste tenga al 
menos un puesto. 
c) El número de puestos juntales 
correspondientes al sector J2 del departamento 
será la diferencia entre el número total de 
puestos asignados al departamento y el 
número calculado para el sector J1. 
4. El resultado de la asignación de los puestos 
juntales por circunscripción y sector se hará 
público por la Junta Electoral en los tablones 
de anuncios electorales, dentro de los tres días 
hábiles desde la proclamación del censo 
definitivo. Durante los dos días hábiles 
siguientes a la publicación se podrá interponer 
reclamación ante la Junta Electoral, que 
resolverá dentro de los tres días hábiles 
siguientes y publicará la asignación definitiva 
de puestos juntales asignados a cada 
circunscripción y sector. 
 
5. Si durante el período de gobierno ordinario 
se produjese variación en el número de 
miembros que corresponde a alguno de los 
sectores de la Junta, no se producirá 
modificación del número que corresponda a 
ningún otro sector hasta el siguiente período 
de gobierno ordinario. 

 
 

Capítulo segundo 
 

Del calendario electoral de las elecciones a 
juntas de facultad o escuela 

 
Artículo 70. 
Calendario de las elecciones a juntas de 
facultad o escuela 
 
En el plazo máximo de los diez días hábiles 
siguientes a la publicación de la convocatoria, 
la Junta Electoral publicará el calendario 
electoral, elaborado conforme a la resolución 
del correspondiente decano de facultad o 
director de escuela, convocando elecciones a  
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junta de facultat o escola i al que es disposa en 
aquest reglament, en els taulers d’anuncis 
electorals de la Universitat i ho difondrà pels 
mitjans adequats per a garantir el seu ple 
coneixement en el si de la comunitat 
universitària. 
 
Article 71. 
Candidatures a representants en les juntes de 
facultat o escola 
 
1. Les candidatures a representants en les 
juntes de facultat o escola es presentaran per 
circumscripció electoral per a cadascun dels 
sectors que assenyala l’article 67. 
 
2. Les candidatures podran contindre un 
nombre de candidats com a màxim igual al 
nombre de llocs a cobrir pel sector i 
circumscripció que corresponga. Així mateix, 
podran contindre candidats suplents dels 
respectius candidats titulars sobre els quals no 
es podrà exercir el dret de vot. 
 
3. Només es podrà ser candidat i elector en el 
sector i circumscripció en el qual haja sigut 
censat definitivament. Cap candidat podrà 
presentar-se en més d’una llista d’eleccions a 
juntes de facultat o escola, i en cas que algun 
sol·licitara figurar en més d’una, la Junta 
Electoral el proclamarà exclusivament en la 
primera de les candidatures en les quals 
figure, per ordre de registre d’entrada de 
l’escrit de presentació de candidatures. 
 
Article 72. 
Presentació de les candidatures a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
 
1. Es concedirà un termini de cinc dies hàbils 
per a la presentació de les llistes de candidats 
davant de la Junta Electoral, conformement 
amb el que disposa el calendari electoral. 
 

junta de facultad o escuela y a lo dispuesto en 
este reglamento, en los tablones de anuncios 
electorales de la Universidad y lo difundirá 
por los medios adecuados para garantizar su 
pleno conocimiento en el seno de la 
comunidad universitaria. 
 
Artículo 71. 
Candidaturas a representantes en las juntas 
de facultad o escuela 
 
1. Las candidaturas a representantes en las 
juntas de facultad o escuela se presentarán por 
circunscripción electoral para cada uno de los 
sectores señalados en el artículo 67. 
 
2. Las candidaturas podrán contener un 
número de candidatos como máximo igual al 
número de puestos a cubrir por el sector y 
circunscripción que corresponda. Asimismo, 
podrán contener candidatos suplentes de los 
respectivos candidatos titulares sobre los que 
no se podrá ejercer el derecho de voto. 
 
3. Sólo se podrá ser candidato y elector en el 
sector y circunscripción en el que haya sido 
censado definitivamente. Ningún candidato 
podrá presentarse en más de una lista de 
elecciones a juntas de facultad o escuela, y en 
el caso de que alguno solicitase figurar en más 
de una, la Junta Electoral lo proclamará 
exclusivamente en la primera de las 
candidaturas en las que figure, por orden de 
registro de entrada del escrito de presentación 
de candidaturas. 
 
Artículo 72. 
Presentación de las candidaturas a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. Se concederá un plazo de cinco días hábiles 
para la presentación de las listas de candidatos 
ante la Junta Electoral, conforme a lo dispuesto 
en el calendario electoral. 
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2. Les candidatures es presentaran en el 
formulari de sol·licitud establit per la Junta 
Electoral, en el qual constaran: 
a) Circumscripció electoral i sector de la Junta 
pel qual es presenta. 
b) Dades personals del representant de la 
candidatura i, potestativament, denominació i 
sigles que no induïsquen a confusió amb les 
utilitzades per altres candidatures i que no 
podran ser modificades durant el procés 
electoral. 
c) Nom i cognoms dels altres candidats, així 
com l’ordre de col·locació dins de la llista. 
 
d) Nom i cognoms dels suplents de cada 
candidat, així com l’ordre de col·locació dins 
de la llista. 
 
3. La sol·licitud ha d’anar subscrita per cada 
candidat titular o suplent i, s’hi farà constar la 
declaració que els candidats només formen 
part d’una candidatura dins de tota la 
Universitat per a les eleccions a representants 
en les juntes de facultat o escola i que 
reuneixen els requisits d’elegibilitat. 
 
 
4. Les candidatures presentades en totes les 
circumscripcions es publicaran per la Junta 
Electoral en els taulers d’anuncis electorals, en 
el termini màxim de sis dies hàbils posteriors a 
la terminació del període de presentació de 
candidatura i, si escau, el motiu d’exclusió, tot 
això conformement al que estableix el 
calendari electoral. 
 
 
5. Els interessats podran presentar en el 
Registre General reclamacions durant els tres 
dies hàbils següents a la seua publicació, 
davant de la Junta Electoral, que resoldrà dins 
dels tres següents dies hàbils, publicant en els 
taulers d’anuncis electorals la relació definitiva 
de candidatures a representants en les juntes 
de facultat o escola. 

2. Las candidaturas se presentarán en el 
formulario de solicitud establecido por la Junta 
Electoral, en el que constarán: 
a) Circunscripción electoral y sector de la Junta 
por el que se presenta. 
b) Datos personales del representante de la 
candidatura y, potestativamente, 
denominación y siglas que no induzcan a 
confusión con las utilizadas por otras 
candidaturas y que no podrán ser modificados 
durante el proceso electoral. 
c) Nombre y apellidos de los demás 
candidatos, así como su orden de colocación 
dentro de la lista. 
d) Nombre y apellidos de los suplentes de 
cada candidato, así como su orden de 
colocación dentro de la lista. 
 
3. La solicitud debe ir suscrita por cada 
candidato titular o suplente y, en ella, se hará 
constar la declaración de que los candidatos 
sólo forman parte de una candidatura dentro 
de toda la Universidad para las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela y que reúnen los requisitos de 
elegibilidad. 
 
4. Las candidaturas presentadas en todas las 
circunscripciones se publicarán por la Junta 
Electoral en los tablones de anuncios 
electorales, en el plazo máximo de seis días 
hábiles posteriores a la terminación del 
período de presentación de candidatura y, en 
su caso, el motivo de exclusión, todo ello 
conforme a lo establecido en el calendario 
electoral. 
 
5. Los interesados podrán presentar en el 
Registro General reclamaciones durante los 
tres días hábiles siguientes a su publicación, 
ante la Junta Electoral, que resolverá dentro de 
los tres siguientes días hábiles, publicando en 
los tablones de anuncios electorales la relación 
definitiva de candidaturas a representantes en 
las juntas de facultad o escuela. 
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6. En cas que el nombre de candidats 
proclamats per un sector i circumscripció en 
totes les candidatures presentades fora menor 
o igual al nombre de llocs juntals que 
corresponen a aquest sector i circumscripció, 
no es realitzarà campanya electoral ni votació 
en aquest sector i circumscripció, i se’n 
procedirà la Junta Electoral a la inclusió en la 
relació nominal dels representants en les juntes 
de facultat o escola electes per aquest sector i 
circumscripció, segons arreplega l’article 86. 
 
 
 
Article 73. 
Període de campanya electoral en les 
eleccions a representants en les juntes de 
facultat o escola 
 
1. La campanya electoral, entesa com el 
conjunt d’activitats dutes a terme pels 
candidats, encaminades a la captació del vot, 
es desenvoluparà dins dels quinze dies hàbils 
posteriors a la proclamació definitiva de 
candidats a representants en les juntes de 
facultat o escola, i tindrà una durada de dos 
dies hàbils, segons establisca la convocatòria 
d’eleccions, i haurà de de finalitzar, almenys, 
un dia abans de la data prevista per a la 
votació.  
 
2. Al llarg de tot el procés electoral, la junta de 
govern de la facultat o escola podrà realitzar 
una campanya de caràcter institucional 
destinada a informar i incentivar el vot dels 
electors, sense influir en absolut en l’orientació 
d’aquest. 
 
3. La Junta Electoral autoritzarà la utilització 
pels candidats de mitjans de difusió propis de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
reserva de locals amb finalitats electorals. 
 
 
 
 
 

6. En el caso de que el número de candidatos 
proclamados por un sector y circunscripción 
en todas las candidaturas presentadas al 
mismo fuera menor o igual al número de 
puestos juntales que corresponden a dicho 
sector y circunscripción, no se realizará 
campaña electoral ni votación en dicho sector 
y circunscripción, procediendo la Junta 
Electoral a su inclusión en la relación nominal 
de los representantes en las juntas de facultad 
o escuela electos por dicho sector y 
circunscripción, según se recoge en el artículo 
86. 
 
Artículo 73. 
Período de campaña electoral en las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela 
 
1. La campaña electoral, entendida como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
candidatos, encaminadas a la captación del 
voto, se desarrollará dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la proclamación definitiva 
de candidatos a representantes en las juntas de 
facultad o escuela, y tendrá una duración de 
dos días hábiles, según establezca la 
convocatoria de elecciones, debiendo finalizar, 
al menos, un día antes de la fecha prevista 
para la votación.  
 
2. A lo largo de todo el proceso electoral, la 
junta de gobierno de la facultad o escuela 
podrá realizar una campaña de carácter 
institucional destinada a informar e incentivar 
el voto de los electores, sin influir en absoluto 
en la orientación del mismo. 
 
3. La Junta Electoral autorizará la utilización 
por los candidatos de medios de difusión 
propios de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y la reserva de locales con fines 
electorales. 
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Capítol tercer 

De les meses electorals i mitjans materials en 
les eleccions a representants en les juntes de 

facultat o escola 
 
Article 74. 
Meses electorals en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. Per a garantir els drets que corresponen a 
l’exercici del vot, la Junta Electoral nomenarà 
tantes meses electorals per a les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o escola 
com siguen necessàries per a garantir la 
correcta realització del procés electoral. 
 
 
2. En les eleccions corresponents als sectors J1 i 
J2 de les juntes de facultat o escola, per a cada 
circumscripció actuarà com a mesa electoral la 
mateixa que establisca la Junta Electoral per a 
les eleccions a representants en els consells de 
departament, denominada mesa electoral de 
departament, la composició i el funcionament 
de la qual descriu l’article 97. 
 
 
3. En les eleccions corresponents al sector J3, el 
dia de la votació actuaran com a meses 
electorals, les meses electorals de departament 
que hagen quedat constituïdes per a les 
eleccions a representants de consell de 
departament. El dret al vot podrà exercir-se en 
la mesa electoral del departament que designe 
la Junta Electoral. 
 
4. En les eleccions corresponents al sector J4 
s’ajustarà al que disposa el Reglament 
d’eleccions de representants d’estudiants de la 
UMH. 

 
Capítulo tercero 

De las mesas electorales y medios materiales 
en las elecciones a representantes en las 

juntas de facultad o escuela 
 
Artículo 74. 
Mesas electorales en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. Para garantizar los derechos que 
corresponden al ejercicio del voto, la Junta 
Electoral nombrará tantas mesas electorales 
para las elecciones a representantes en las 
juntas de facultad o escuela como sean 
necesarias para garantizar la correcta 
realización del proceso electoral. 
 
2. En las elecciones correspondientes a los 
sectores J1 y J2 de las juntas de facultad o 
escuela, para cada circunscripción actuará 
como mesa electoral la misma que establezca 
la Junta Electoral para las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento, denominada mesa electoral de 
departamento, cuya composición y 
funcionamiento se describen en el artículo 97. 
 
3. En las elecciones correspondientes al sector 
J3, el día de la votación actuarán como mesas 
electorales, las mesas electorales de 
departamento que hayan quedado constituidas 
para las elecciones a representantes de consejo 
de departamento. El derecho al voto podrá 
ejercerse en la mesa electoral del departamento 
que designe la Junta Electoral. 
 
4. En las elecciones correspondientes al sector 
J4 se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
Elecciones de Representantes de Estudiantes 
de la UMH. 
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Article 75. 
Paperetes i sobres en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. La Junta Electoral vetlarà per la impressió de 
les paperetes i sobres oficials de vot de les 
eleccions a representants en les juntes de 
facultat o escola. Les paperetes i els sobres 
electorals es confeccionaran d’acord amb les 
instruccions de la Junta Electoral. En la votació 
només podran utilitzar-se les paperetes i els 
sobres oficials. Les paperetes hauran d’estar a 
la disposició dels electors des del moment de 
l’inici de la votació en les meses electorals 
corresponents. No obstant això, a l’efecte del 
vot anticipat, la Junta Electoral disposarà les 
mesures pertinents perquè els electors que 
elegisquen aquesta modalitat de votació, 
disposen de les paperetes i dels sobres 
electorals des del dia d’inici de la campanya 
electoral. 
 
2. Les paperetes de les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o escola 
aniran impreses en paper blanc per una sola 
cara. Es confeccionarà una papereta per a cada 
sector de la Junta i circumscripció, en la qual es 
farà constar: 
a) Tant la denominació com el codi assignats 
per la Junta Electoral a la circumscripció i el 
sector a què correspon. 
b) Totes les candidatures proclamades 
definitivament per a aquesta circumscripció i 
sector, ordenades per la data de presentació 
d’aquestes, de la més antiga a la més recent, i 
contenint el nom i cognoms dels candidats 
inclosos segons l’ordre de col·locació en la 
candidatura. Al capdavant de la relació de 
candidats s’inclourà, si escau, la denominació i 
la sigla de la candidatura. 
 
c) Una casella en blanc a l’esquerra del nom i 
cognoms de tots i cadascun dels candidats 
titulars perquè els electors marquen amb una 
creu els candidats de la seua preferència. 
 

 
Artículo 75. 
Papeletas y sobres en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. La Junta Electoral velará por la impresión de 
las papeletas y sobres oficiales de voto de las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela. Las papeletas y sobres 
electorales se confeccionarán de acuerdo con 
las instrucciones de la Junta Electoral. En la 
votación sólo podrán utilizarse las papeletas y 
sobres oficiales. Las papeletas deberán estar a 
disposición de los electores desde el momento 
del inicio de la votación en las mesas 
electorales correspondientes. No obstante, a 
los efectos del voto anticipado, la Junta 
Electoral dispondrá las medidas pertinentes 
para que los electores que elijan esta 
modalidad de votación, dispongan de las 
papeletas y de los sobres electorales desde el 
día de inicio de la campaña electoral. 
 
2. Las papeletas de las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela irán impresas en papel blanco por una 
sola cara. Se confeccionará una papeleta para 
cada sector de la Junta y circunscripción, en la 
que se hará constar: 
a) Tanto la denominación como el código 
asignados por la Junta Electoral a la 
circunscripción y el sector a que corresponde. 
b) Todas las candidaturas proclamadas 
definitivamente para esa circunscripción y 
sector, ordenadas por la fecha de presentación 
de las mismas, de la más antigua a la más 
reciente, y conteniendo el nombre y apellidos 
de los candidatos incluidos en las mismas 
según el orden de colocación en la 
candidatura. A la cabeza de la relación de 
candidatos se incluirá, en su caso, la 
denominación y la sigla de la candidatura. 
c) Una casilla en blanco a la izquierda del 
nombre y apellidos de todos y cada uno de los 
candidatos titulares para que los electores 
marquen con una cruz los candidatos de su 
preferencia. 
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3. Els sobres oficials seran de color blanc i s’hi 
farà constar la circumscripció i el sector tant les 
denominacions com els codis assignats per la 
Junta Electoral. Els sobres externs per al vot 
anticipat seran també blancs però de major 
grandària, i hi constarà també la denominació i 
codi de la circumscripció i el sector del votant. 
 
 
 
4. En les paperetes i en els sobres electorals 
figurarà la llegenda “Eleccions a representants 
en les juntes de facultat o escola de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx”. 
 
 
5. La Junta Electoral proporcionarà sobres i 
paperetes als representants de les candidatures 
que ho sol·liciten, per a facilitar-los el 
desenvolupament de la seua campanya, en les 
dates que a aquest efecte determine la Junta. 
 
Article 76. 
Urnes en les eleccions a representants en les 
juntes de facultat o escola 
 
1. Per a les eleccions a representants en les 
juntes de facultat o escola, cada mesa electoral 
de departament comptarà amb una única urna, 
en la qual es depositaran tots els vots emesos 
pels electors censats en les circumscripcions 
dels sectors J1 i J2 adscrites a aquesta mesa. 
 
 
2. Així mateix, cada mesa disposarà el dia 
establit per a la votació, d’una urna específica 
en la qual es depositaran els vots emesos pels 
electors censats en el sector J3 de les facultats i 
escoles situades al campus o seu corresponent 
a aquesta mesa.  
 
3. Les urnes utilitzades en la votació seran les 
habituals per als processos electorals en la 
Universitat, que, en tot cas, tindran les 
característiques necessàries per a garantir la 
transparència del procés i el secret del vot, a 
aquest efecte la Junta Electoral adoptarà les 
previsions necessàries. 

3. Los sobres oficiales serán de color blanco y 
en ellos se hará constar la circunscripción y el 
sector tanto las denominaciones como los 
códigos asignados por la Junta Electoral. Los 
sobres externos para el voto anticipado serán 
también blancos pero de mayor tamaño, y en 
ellos constará también la denominación y 
código de la circunscripción y el sector del 
votante. 
 
4. En las papeletas y en los sobres electorales 
figurará la leyenda “Elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche”. 
 
5. La Junta Electoral proporcionará sobres y 
papeletas a los representantes de las 
candidaturas que lo soliciten, para facilitarles 
el desarrollo de su campaña, en las fechas que 
al efecto determine la Junta. 
 
Artículo 76. 
Urnas en las elecciones a representantes en 
las juntas de facultad o escuela 
 
1. Para las elecciones a representantes en las 
juntas de facultad o escuela, cada mesa 
electoral de departamento contará con una 
única urna, en la que se depositarán todos los 
votos emitidos por los electores censados en 
las circunscripciones de los sectores J1 y J2 
adscritas a dicha mesa. 
 
2. Asimismo, cada mesa dispondrá el día 
establecido para la votación, de una urna 
específica en la que se depositarán los votos 
emitidos por los electores censados en el sector 
J3 de las facultades y escuelas ubicadas en el 
campus o sede correspondiente a dicha mesa.  
 
3. Las urnas utilizadas en la votación serán las 
habituales para los procesos electorales en la 
Universidad, que, en todo caso, tendrán las 
características necesarias para garantizar la 
transparencia del proceso y el secreto del voto, 
adoptando al efecto la Junta Electoral las 
previsiones necesarias. 
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Capítol quart 

De la votació en les eleccions a representants 
en les juntes de facultat o escola 

 
 
Article 77. 
Jornada electoral en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. La jornada electoral en les eleccions als 
sectors J1 i J2 de les juntes de facultat o escola 
s’estendrà, una vegada constituïdes les meses 
electorals de departament, entre les nou i les 
catorze hores del dia assenyalat en la 
convocatòria, llevat que, amb anterioritat, 
hagueren emés el seu vot la totalitat dels 
electors inscrits en la llista corresponent a la 
mesa electoral. En aquest cas, es farà constar 
aquesta incidència en l’acta corresponent. 
 
2. La jornada electoral en les eleccions al sector 
J3 de les juntes de facultat o escola, una vegada 
constituïdes les meses electorals de 
departament, s’estendrà així mateix entre les 
nou i les catorze hores del dia establit en la 
convocatòria amb la mateixa excepció que 
l’establida en l’article anterior. 
 
 
Article 78. 
Data de la votació en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. La votació se celebrarà el dia establit en la 
convocatòria, coincidint amb el quart dia de 
termini per al vot anticipat en les eleccions a 
Claustre i a rector. 
 
2. La jornada de votació haurà de realitzar-se 
amb caràcter general en un dia lectiu. Els 
degans de facultat i directors d’escola 
arbitraran les mesures oportunes per a facilitar 
l’exercici del dret del vot. 

 
Capítulo cuarto 

De la votación en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 

escuela 
 
Artículo 77. 
Jornada electoral en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. La jornada electoral en las elecciones a los 
sectores J1 y J2 de las juntas de facultad o escuela 
se extenderá, una vez constituidas las mesas 
electorales de departamento, entre las nueve y las 
catorce horas del día señalado en la convocatoria, 
salvo que, con anterioridad, hubiesen emitido su 
voto la totalidad de los electores inscritos en la 
lista correspondiente a la mesa electoral. En este 
caso, se hará constar dicha incidencia en el acta 
correspondiente. 
 
2. La jornada electoral en las elecciones al sector J3 
de las juntas de facultad o escuela, una vez 
constituidas las mesas electorales de 
departamento, se extenderá asimismo entre las 
nueve y las catorce horas del día establecido en la 
convocatoria con la misma salvedad que la 
establecida en el artículo anterior. 
 
 
Artículo 78. 
Fecha de la votación en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. La votación se celebrará el día establecido en 
la convocatoria, coincidiendo con el cuarto día 
de plazo para el voto anticipado en las 
elecciones a Claustro y a rector. 
 
2. La jornada de votación deberá realizarse a 
todos los efectos en un día lectivo. Los decanos 
de facultad y directores de escuela arbitrarán 
las medidas oportunas para facilitar el ejercicio 
del derecho del voto. 
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Article 79. 
Acreditació de la identitat de l’elector en les 
eleccions a representants en les juntes de 
facultat o escola 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran 
individualment davant de la mesa, 
presentaran el DNI, o qualsevol altre 
document oficial, en el qual conste la seua 
fotografia i que n’acredite la personalitat 
fefaentment segons el parer de la mesa. 
 
Article 80. 
Exercici del vot en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. El vot és secret, personal i intransferible.  
 
2. Després de comprovar-se que l’elector figura 
en la llista electoral corresponent, facilitada per 
la Junta Electoral, aquest entregarà el sobre 
que continga la papereta del seu vot al 
president, qui seguidament l’introduirà en 
l’urna. 
 
3. Un membre de la mesa s’encarregarà 
d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a 
mesura que el president introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
 
4. La mesa electoral posarà a la disposició dels 
electors les paperetes necessàries per a 
l’exercici del vot. La Junta Electoral de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx garantirà 
el caràcter secret del vot. 
 
5. Els electors únicament podran depositar un 
sobre amb una papereta de votació, i només en 
la mesa electoral que els corresponga, d’acord 
amb la seua pertinença a un sector i 
circumscripció. 

Artículo 79. 
Acreditación de la identidad del elector en las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela 
 
Para ejercer su voto, los electores se acercarán 
individualmente ante la mesa, presentarán el 
DNI, o cualquier otro documento oficial, en el 
que conste su fotografía y que acredite su 
personalidad fehacientemente a juicio de la 
mesa. 
 
Artículo 80. 
Ejercicio del voto en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. El voto es secreto, personal e intransferible.  
 
2. Después de comprobarse que el elector 
figura en la lista electoral correspondiente, 
facilitada por la Junta Electoral, éste entregará 
el sobre que contenga la papeleta de su voto al 
presidente, quien seguidamente lo introducirá 
en la urna. 
 
3. Un miembro de la mesa se encargará de 
señalar en la lista de votantes el nombre de los 
electores que han ejercido su derecho al voto, a 
medida que el presidente introduzca las 
papeletas en la urna. 
 
4. La mesa electoral pondrá a disposición de 
los electores las papeletas necesarias para el 
ejercicio del voto. La Junta Electoral de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
garantizará el carácter secreto del voto. 
 
5. Los electores únicamente podrán depositar 
un sobre con una papeleta de votación, y sólo 
en la mesa electoral que les corresponda, de 
acuerdo con su pertenencia a un sector y 
circunscripción. 

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
6. En la papereta de votació de la seua 
circumscripció i sector, els electors podran 
assenyalar amb una creu en la casella 
corresponent un nombre màxim de candidats 
igual al nombre de llocs totals a cobrir per 
aquesta circumscripció i sector, triats de 
qualsevol de les candidatures de la seua 
circumscripció i sector sense cap 
limitaciód’elecció. 
 
Article 81. 
Conclusió de la votació en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
A l’hora fixada per al tancament de la sessió de 
votació, el president de la mesa anunciarà en 
veu alta que conclourà la votació. Seguidament 
preguntarà als presents si algun dels electors 
no ha votat encara, i permetrà que, si escau, 
emeten el seu vot. Finalment, votaran els 
membres de la mesa. 
 
 

Capítol cinqué 
De l’escrutini dels vots per la mesa electoral 
en les eleccions a representants en les juntes 

de facultat o escola 
 
Article 82. 
Còmput dels vots emesos en les eleccions a 
representants en les juntes de facultat o 
escola 
 
1. El recompte de vots començarà 
immediatament després de finalitzar el termini 
establit per a la votació, extraient el president 
de la mesa un a un els sobres de l’urna, i els 
comptarà i els agruparà segons les diferents 
circumscripcions i sectors de cada junta de 
facultat o escola. 

 
6. En la papeleta de votación de su 
circunscripción y sector, los electores podrán 
señalar con una cruz en la casilla 
correspondiente un número máximo de 
candidatos igual al número de puestos totales 
a cubrir por dicha circunscripción y sector, 
escogidos de cualquiera de las candidaturas de 
su circunscripción y sector sin limitación 
alguna de elección. 
 
Artículo 81. 
Conclusión de la votación en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
A la hora fijada para el cierre de la sesión de 
votación, el presidente de la mesa anunciará en 
voz alta que va a concluir la votación. 
Seguidamente preguntará a los presentes si 
alguno de los electores no ha votado todavía, y 
permitirá que, en su caso, emitan su voto. 
Finalmente, votarán los miembros de la mesa. 
 
 

Capítulo quinto 
Del escrutinio de los votos por la mesa 

electoral en las elecciones a representantes en 
las juntas de facultad o escuela 

 
Artículo 82. 
Cómputo de los votos emitidos en las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela 
 
1. El recuento de votos comenzará 
inmediatamente después de finalizar el plazo 
establecido para la votación, extrayendo el 
presidente de la mesa uno a uno los sobres de 
la urna, contándolos y agrupándolos según las 
diferentes circunscripciones y sectores de cada 
junta de facultad o escuela. 

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
2. Per a cada circumscripció i sector de cada 
centre, el president procedirà a obrir un a un 
els sobres, extraient les paperetes i anunciant 
en veu alta els noms del candidat o candidats 
marcats, i mostrarà a continuació la papereta 
als altres membres de la mesa i als presents. 
 
 
3. Dos dels membres de la mesa hauran 
d’anotar els vots que reba cada candidat a 
mesura que el president els anuncie. 
 
4. Es consideraran vots nuls els emesos en 
sobre o papereta diferents del model oficial, 
així com tots aquells que continguen paperetes 
amb anotacions que permeten identificar a 
l’elector, que no facen identificable algun o 
alguns dels candidats seleccionats, o que 
continguen qualsevol frase, paraula, ratllada o 
raspadura, o que continguen il·lustracions o 
paraules no impreses. També es declararà la 
nul·litat del vot en cas que el sobre tancat 
continga més d’una papereta o que la papereta 
continga un nombre de candidats marcats per 
l’elector superior al màxim establit per la Junta 
Electoral per a la seua circumscripció i sector, 
els que continguen paperetes els codis de les 
quals no corresponguen amb els del sobre que 
les contenia, i aquells que així es consideren 
segons el parer de la mesa, per acord 
majoritari. Tots els altres seran declarats vots 
vàlids. 
 
5. Es consideraran vots en blanc els sobres que 
no continguen cap papereta o en les quals no 
figure marcat cap candidat. 
 
 
6. Si algun membre de la mesa, candidat o 
elector present tinguera dubtes sobre la 
validesa o el contingut d’alguna papereta 
podrà examinar-la en presència de la mesa. 

 
2. Para cada circunscripción y sector de cada 
centro, el presidente procederá a abrir uno a 
uno los sobres, extrayendo las papeletas y 
anunciando en voz alta los nombres del 
candidato o candidatos marcados en ella, 
mostrando a continuación la papeleta a los 
demás miembros de la mesa y a los presentes. 
 
3. Dos de los miembros de la mesa deberán 
anotar los votos que reciba cada candidato a 
medida que el presidente los anuncie. 
 
4. Se considerarán votos nulos los emitidos en 
sobre o papeleta diferentes del modelo oficial, 
así como todos aquellos que contengan 
papeletas con anotaciones que permitan 
identificar al elector, que no hagan 
identificable alguno o algunos de los 
candidatos seleccionados, o que contengan 
cualquier frase, palabra, tachadura o 
raspadura, o que contengan ilustraciones o 
palabras no impresas. También se declarará la 
nulidad del voto en caso de que el sobre 
cerrado contenga más de una papeleta o que la 
papeleta contenga un número de candidatos 
marcados por el elector superior al máximo 
establecido por la Junta Electoral para su 
circunscripción y sector, los que contengan 
papeletas cuyos códigos no correspondan con 
los del sobre que las contenía, y aquellos que 
así se consideren a juicio de la mesa, por 
acuerdo mayoritario. Todos los demás serán 
declarados votos válidos. 
 
5. Se considerarán votos en blanco los sobres 
que no contengan papeleta alguna o en las que 
no figure marcado ningún candidato. 
 
6. Si algún miembro de la mesa, candidato o 
elector presente tuviera dudas sobre la validez 
o el contenido de alguna papeleta podrá 
examinarla en presencia de la mesa. 
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Article 83. 
Acta d’escrutini de la mesa electoral en les 
eleccions a representants en les juntes de 
facultat o escola 
 
1. Fet el recompte de vots, el president de la 
mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o 
després d’haver sigut resoltes per la mesa les 
que es presenten, la mesa electoral redactarà i 
estendran per duplicat l’acta corresponent 
segons el model oficial proporcionat per la 
Junta Electoral, en la qual s’inclouran les dades 
identificatives de la mesa electoral i de les 
circumscripcions i sectors que corresponguen, 
indicant per a cadascun el nombre de votants 
censats, el nombre  de votants  que han exercit 
el seu dret, el nombre de vots nuls, el dels vots 
en blanc i el nombre de vots vàlidament 
emesos a favor de cada candidat. Igualment, 
l’acta inclourà, si n’hi haguera, les al·legacions 
formals presentades pels candidats o els 
electors, i les decisions recaigudes, si escau, 
sobre aquestes, amb expressió dels vots 
particulars si n’hi haguera, i qualsevol altra 
observació o incident rellevant que s’haguera 
produït. 
 
 
2. L’acta haurà de ser signada obligatòriament 
per tots els membres de la mesa electoral, més 
els interventors acreditats davant d’aquesta, 
amb independència que qualsevol d’ells puga 
fer constar en l’apartat d’observacions el que 
estime convenient en relació amb el 
desenvolupament de la votació. 
 
3. Al primer exemplar de l’acta s’uniran les 
paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte 
de reclamació i que hagen de ser revisades per 
la Junta Electoral, signades pel president i el 
secretari de la mesa. La resta de les paperetes 
es destruiran en presència de tots els assistents 
a l’acte d’escrutini, que té caràcter públic. 
 
 
 

Artículo 83. 
Acta de escrutinio de la mesa electoral en las 
elecciones a representantes en las juntas de 
facultad o escuela 
 
1. Hecho el recuento de votos, el presidente de 
la mesa preguntará a los presentes si hay 
alguna alegación contra el escrutinio y, no 
habiéndola, o después de haber sido resueltas 
por la mesa las que se presenten, la mesa 
electoral redactará y extenderán por duplicado 
el acta correspondiente según el modelo oficial 
proporcionado por la Junta Electoral, en la que 
se incluirán los datos identificativos de la mesa 
electoral y de los circunscripciones y sectores 
que correspondan, indicando para cada uno de 
ellos el número de votantes censados, el 
número  de votantes  que han ejercido su 
derecho, el número de votos nulos, el de los 
votos en blanco y el número de votos 
válidamente emitidos a favor de cada 
candidato. Igualmente, el acta incluirá, si las 
hubiere, las alegaciones formales presentadas 
por los candidatos o los electores, y las 
decisiones recaídas, en su caso, sobre ellas, con 
expresión de los votos particulares si los 
hubiese, y cualquier otra observación o 
incidente relevante que se hubiese producido. 
 
2. El acta deberá ser firmada obligatoriamente 
por todos los miembros de la mesa electoral, 
más los interventores acreditados ante la 
misma, con independencia de que cualquiera 
de ellos pueda hacer constar en el apartado de 
observaciones lo que estime conveniente con 
relación al desarrollo de la votación. 
 
3. Al primer ejemplar del acta se unirán las 
papeletas que hubieren sido declaradas nulas 
y las demás que hubieren sido objeto de 
reclamación y que deban ser revisadas por la 
Junta Electoral, firmadas por el presidente y el 
secretario de la mesa. El resto de las papeletas 
se destruirán en presencia de todos los 
asistentes al acto de escrutinio, que tiene 
carácter público. 
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4. Després de la publicació d’una còpia de 
l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta 
Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput 
oficial. 
 
5. Les actes hauran d’entregar-se en el mateix 
dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la mateixa 
Junta Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
Article 84.  
Certificacions de l’acta d’escrutini de la mesa 
en les eleccions a representants en les juntes 
de facultat o escola 
 
Els candidats tenen dret que se’ls expedisquen 
certificacions del consignat en l’acta 
d’escrutini, o de qualsevol punt d’aquesta que 
els afecte. Les certificacions seran expedides 
pel secretari de la Junta Electoral, amb el 
vistiplau del president d’aquesta. 
 
 
 

Capítol sisé 
Del vot anticipat en les eleccions a 

representants en les juntes de facultat o 
escola 

 
Article 85. 
Vot anticipat en les eleccions a representants 
en les juntes de facultat o escola 
 
 
1. Quan els electors dels sectors J1, J2 i J3 de la 
Juntes prevegen la impossibilitat d’emetre el 
seu vot presencialment davant de la mesa 
electoral el dia fixat per a la votació, podran 
fer-ho de forma anticipada. 

4. Tras la publicación de una copia del acta en 
el lugar de la votación, los presidentes de las 
mesas electorales llevarán a la Junta Electoral, 
reunida en el campus de Elche, los dos 
ejemplares del acta, para proceder al cómputo 
oficial. 
 
5. Las actas deberán entregarse en el mismo 
día del escrutinio a la Junta Electoral. Un 
ejemplar quedará en poder de la propia Junta 
Electoral y el otro se remitirá, por la Junta 
Electoral, a la Secretaría General de la 
Universidad. 
 
Artículo 84.  
Certificaciones del acta de escrutinio de la 
mesa en las elecciones a representantes en las 
juntas de facultad o escuela 
 
Los candidatos tienen derecho a que se les 
expidan certificaciones de lo consignado en el 
acta de escrutinio, o de cualquier extremo de la 
misma que les afecte. Las certificaciones serán 
expedidas por el secretario de la Junta 
Electoral, con el visto bueno del presidente de 
la misma. 
 
 

Capítulo sexto 
Del voto anticipado en las elecciones a 

representantes en las juntas de facultad o 
escuela 

 
Artículo 85. 
Voto anticipado en las elecciones a 
representantes en las juntas de facultad o 
escuela 
 
1. Cuando los electores de los sectores J1, J2 y 
J3 de la Juntas prevean la imposibilidad de 
emitir su voto presencialmente ante la mesa 
electoral el día fijado para la votación, podran 
hacerlo de forma anticipada. 

mailto:secretaria.general@umh.es


  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio rectorado y Consejo Social 
campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
2. Es podrà emetre el vot anticipat per 
qualsevol elector en els registres per al vot 
anticipat dels respectius campus, amb 
independència de la mesa en la qual es troben 
censats, durant el període de temps que 
determine la convocatòria d’eleccions, que serà 
almenys de dos dies hàbils, compresos dins 
dels quinze dies hàbils següents al dia de la 
publicació definitiva de les candidatures. 
Aquests registres per al vot anticipat seran els 
mateixos que els establits per al vot anticipat 
en les eleccions a rector que regula l’article 34.2 
d’aquest reglament. 
 
 
3. Per al vot anticipat, després de la 
identificació de l’elector es detallarà, en la part 
externa del sobre extern, el sector i la 
circumscripció de l’elector, el seu nom, la mesa 
electoral en la qual està censat i l’hora i la data 
d’emissió del seu vot i, després d’introduir-hi 
el sobre oficial de votació contenint la 
papereta, l’elector l’entregarà tancat i signat en 
la solapa. El sobre s’introduirà en una urna 
adequadament custodiada i es consignarà 
l’emissió del vot en la llista del cens de votants. 
 
 
4. Cada dia, en finalitzar el temps establit per 
al vot anticipat, cada registre de vot anticipat 
procedirà a segellar l’urna en la qual s’han 
depositat els vots emesos aqueixa jornada, les 
urnes quedaran a partir d’aquest moment sota 
la custòdia de la Junta Electoral. 
 
5. La Junta Electoral determinarà les 
condicions de recollida, custòdia i 
emmagatzematge de les urnes fins al dia de la 
votació, en el qual la Junta Electoral procedirà 
al seu recompte una vegada que haja finalitzat 
el temps de votació en les meses electorals i la 
Junta Electoral haja rebut les actes de totes les 
meses electorals. 

 
2. Se podrá emitir el voto anticipado por 
cualquier elector en las registros para el voto 
anticipado de los respectivos campus, con 
independencia de la mesa en la que se 
encuentren censados, durante el período de 
tiempo que determine la convocatoria de 
elecciones, que será al menos de dos días 
hábiles, comprendidos dentro de los quince 
días hábiles siguientes al día de la publicación 
definitiva de las candidaturas. Estos Registros 
para el voto anticipado serán los mismos que 
los establecidos para el voto anticipado en las 
elecciones a rector regulados en el artículo 34.2 
de este reglamento. 
 
3. Para el voto anticipado, tras la identificación 
del elector se detallará, en la parte externa del 
sobre externo, el sector y la circunscripción del 
elector, su nombre, la mesa electoral en la que 
está censado y la hora y fecha de emisión de su 
voto y, tras introducir dentro del mismo el 
sobre oficial de votación conteniendo la 
papeleta, el elector lo entregará cerrado y 
firmado en la solapa. El sobre se introducirá en 
una urna adecuadamente custodiada y se 
consignará la emisión del voto en la lista del 
censo de votantes. 
 
4. Cada día, al finalizar el tiempo establecido 
para el voto anticipado, cada registro de voto 
anticipado procederá a sellar la urna en la que 
se han depositado los votos emitidos esa 
jornada, quedando las urnas a partir de ese 
momento bajo la custodia de la Junta Electoral. 
 
5. La Junta Electoral determinará las 
condiciones de recogida, custodia y 
almacenamiento de las urnas hasta el día de la 
votación, en el que la Junta Electoral procederá 
a su recuento una vez que haya finalizado el 
tiempo de votación en las mesas electorales y 
la Junta Electoral haya recibido las actas de 
todas las mesas electorales. 
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6. En tot cas, la Junta Electoral impedirà d’ofici, 
mitjançant l’anul·lació dels vots que 
corresponga, la situació particular produïda 
pel fet que algun elector exercisca efectivament 
i més d’una vegada el seu dret de vot, amb 
independència de la comunicació a la fiscalia 
que corresponga perquè es determinen les 
seues possibles responsabilitats d’acord amb la 
normativa en vigor. Pel que fa a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx aquestes pràctiques 
tindran la consideració de falta molt greu 
després de la seua constatació fefaent. 
 
 
 

Capítol seté 
De l’escrutini general i la proclamació de 
representants en les juntes de facultat o 

escola electes 
 
Article 86. 
Escrutini general i proclamació provisional 
de representants en les juntes de facultat o 
escola electes 
 
1. Rebudes per la Junta Electoral les actes de 
les meses electorals de departament, la Junta 
les examinarà i decidirà sobre les possibles 
reclamacions formulades pels membres de la 
mesa o els candidats, atenint-se al contingut de 
les mateixes actes. Tot seguit procedirà a 
processar els vots del sector J3 de cada junta de 
facultat o escola i, a continuació, els vots 
anticipats de tots els sectors J1 i J2. Finalment 
efectuarà l’escrutini general de cada centre. 
 
 
2. Per a l’escrutini dels vots del sector J3 de 
cada centre, la Junta Electoral considerarà vots 
nuls i vots en blanc els que indica l’article 82. 

 
6. En todo caso, la Junta Electoral impedirá de 
oficio, mediante la anulación de los votos que 
corresponda, la situación particular producida 
por el hecho de que algún elector ejerza 
efectivamente y más de una vez su derecho de 
voto, con independencia de la comunicación a 
la fiscalía que corresponda para que se 
determinen sus posibles responsabilidades de 
acuerdo con la normativa en vigor. En lo que 
atañe a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche dichas prácticas tendrán la consideración 
de falta muy grave tras su constatación 
fehaciente. 
 
 

Capítulo séptimo 
Del escrutinio general y la proclamación de 

representantes en las juntas de facultad o 
escuela electos 

 
Artículo 86. 
Escrutinio general y proclamación 
provisional de representantes en las juntas de 
facultad o escuela electos 
 
1. Recibidas por la Junta Electoral las actas de 
las mesas electorales de departamento, la Junta 
las examinará y decidirá sobre las posibles 
reclamaciones formuladas por los miembros 
de la mesa o los candidatos, ateniéndose al 
contenido de las propias actas. Acto seguido 
procederá a procesar los votos del sector J3 de 
cada junta de facultad o escuela y, a 
continuación, los votos anticipados de todos 
los sectores J1 y J2. Finalmente realizará el 
escrutinio general de cada centro. 
 
2. Para el escrutinio de los votos del sector J3 
de cada centro, la Junta Electoral considerará 
votos nulos y votos en blanco los indicados en 
el artículo 82. 
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3. Per a l’escrutini dels vots anticipats es 
consideraran vots nuls els indicats en l’article 
82 més aquells en els quals el codi de 
circumscripció i sector del sobre extern no 
coincidisca amb el del sobre oficial de votació 
que continga. Es consideraran vots en blanc els 
establits en a l’article 82. 
 
4. L’escrutini general de cada junta de facultat 
o escola tindrà caràcter públic i s’iniciarà en les 
vint-i-quatre hores següents a la finalització de 
la votació, en el lloc i l’hora que a aquest efecte 
establisca i anuncie la Junta Electoral. 
 
 
5. Per a l’escrutini general d’una junta de 
facultat o escola, a partir de les actes 
d’escrutini rebudes de les meses electorals, les 
actes d’escrutini del sector J3 i de l’acta dels 
vots emesos anticipadament, la Junta Electoral 
efectuarà el recompte total dels vots, i atribuirà 
els llocs juntals als candidats que hagen 
obtingut major nombre de vots per sector i 
circumscripció. En el cas de produir-se empat 
entre el nombre de vots obtinguts per dos o 
més candidats, s’adjudicaran els llocs juntals 
per sorteig. 
 
6. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general de cada junta de facultat o 
escola per duplicat. un exemplar quedarà 
arxivat per la pròpia Junta Electoral, i l’altre es 
remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. l’acta d’escrutini general de les 
eleccions a representants en la junta de facultat 
o escola contindrà esment exprés del nombre 
d’electors censats, dels vots emesos, dels vots 
vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc i dels 
vots obtinguts per tots i cadascun dels 
candidats presentats en les diferents 
circumscripcions i sectors. S’hi ressenyaran 
també les protestes i reclamacions produïdes i 
les resolucions adoptades sobre elles. Així 
mateix, la Junta Electoral elaborarà l’acta de 
proclamació  
 
 
 

3. Para el escrutinio de los votos anticipados se 
considerarán votos nulos los indicados en el 
artículo 82 más aquellos en los que el código 
de circunscripción y sector del sobre externo 
no coincida con el del sobre oficial de votación 
que contenga. Se considerarán votos en blanco 
los establecidos en al artículo 82. 
 
4. El escrutinio general de cada junta de 
facultad o escuela tendrá carácter público y se 
iniciará en las veinticuatro horas siguientes a la 
finalización de la votación, en el lugar y hora 
que al efecto establezca y anuncie la Junta 
Electoral. 
 
5. Para el escrutinio general de una junta de 
facultad o escuela, a partir de las actas de 
escrutinio recibidas de las mesas electorales, 
las actas de escrutinio del sector J3 y del acta 
de los votos emitidos anticipadamente, la 
Junta Electoral efectuará el recuento total de 
los votos, y atribuirá los puestos juntales a los 
candidatos que hayan obtenido mayor número 
de votos por sector y circunscripción. En el 
caso de producirse empate entre el número de 
votos obtenidos por dos o más candidatos, se 
adjudicarán los puestos juntales por sorteo. 
 
6. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general de cada junta de facultad o 
escuela por duplicado. Un ejemplar quedará 
archivado por la propia Junta Electoral, y el 
otro se remitirá a la Secretaría General de la 
Universidad. El acta de escrutinio general de 
las elecciones a representantes en la junta de 
facultad o escuela contendrá mención expresa 
del número de electores censados, de los votos 
emitidos, de los votos válidos, de los votos 
nulos, de los votos en blanco y de los votos 
obtenidos por todos y cada uno de los 
candidatos presentados en las distintas 
circunscripciones y sectores. En ella se 
reseñarán también las protestas y 
reclamaciones producidas y las resoluciones 
adoptadas sobre ellas. Asimismo, la Junta 
Electoral elaborará el acta de proclamación 
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provisional de representants en la junta de 
facultat o escola electes, que continga la relació 
nominal dels representants electes per cada 
sector i circumscripció. En cas que el nombre 
de candidats presentats per sector i 
circumscripció fora inferior al nombre de llocs 
juntales que corresponen a aquest sector i 
circumscripció, els llocs quedaran vacants. 
 
 
7. La Junta Electoral publicarà aquestes actes 
d’escrutini general i de proclamació 
provisional en els taulers d’anuncis electorals 
de la Universitat. 
 
Article 87. 
Proclamació definitiva de representants en la 
junta de facultat o escola electes 
 
1. Contra l’acte de proclamació provisional per 
la Junta Electoral de representants en la junta 
de facultat o escola electes podrà interposar-se 
recurs en el termini de dos dies hàbils des de la 
seua publicació en els taulers d’anuncis 
electorals de la Universitat, mitjançant escrit 
presentat en el Registre General de la 
Universitat. El recurs haurà de ser resolt per la 
Junta Electoral en els dos dies hàbils següents. 
La resolució del recurs posarà fi a la via 
administrativa. 
 
2. Resolts els recursos, si n’hi haguera, la Junta 
Electoral aprovarà i farà pública la 
proclamació definitiva de representants en la 
junta de facultat o escola Electes. 
 
3. Aprovada i publicada la proclamació 
definitiva, el president de la Junta Electoral 
remetrà còpia de l’acta al rector de la 
Universitat, perquè efectue els nomenaments 
corresponents. 
 
4. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general i de la proclamació 
definitiva per duplicat. Un exemplar quedarà 
arxivat per la pròpia Junta Electoral, i l’altre es 
remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. 

provisional de representantes en la junta de 
facultad o escuela electos, conteniendo la 
relación nominal de los representantes electos 
por cada sector y circunscripción. En el caso de 
que el número de candidatos presentados por 
sector y circunscripción fuera inferior al 
número de puestos juntales que corresponden 
a dicho sector y circunscripción, los puestos 
quedarán vacantes. 
 
7. La Junta Electoral publicará estas actas de 
escrutinio general y de proclamación 
provisional en los tablones de anuncios 
electorales de la Universidad. 
 
Artículo 87. 
Proclamación definitiva de representantes en 
la junta de facultad o escuela electos 
 
1. Contra el acto de proclamación provisional 
por la Junta Electoral de representantes en la 
junta de facultad o escuela Electos podrá 
interponerse recurso en el plazo de dos días 
hábiles desde su publicación en los tablones de 
anuncios electorales de la Universidad, 
mediante escrito presentado en el Registro 
General de la Universidad. El recurso deberá 
ser resuelto por la Junta Electoral en los dos 
días hábiles siguientes. La resolución del 
recurso pondrá fin a la vía administrativa. 
 
2. Resueltos los recursos, si los hubiese, la 
Junta Electoral aprobará y hará pública la 
proclamación definitiva de representantes en 
la junta de facultad o escuela electos. 
 
3. Aprobada y publicada la proclamación 
definitiva, el presidente de la Junta Electoral 
remitirá copia del acta al rector de la 
Universidad, para que efectúe los 
nombramientos correspondientes. 
 
4. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general y de la proclamación 
definitiva por duplicado. Un ejemplar quedará 
archivado por la propia Junta Electoral, y el 
otro se remitirá a la Secretaría General de la 
Universidad. 
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5. La Junta Electoral podrà expedir 
certificacions de l’acta de l’escrutini general 
definitiu de les eleccions a representants en la 
junta de facultat o escola als candidats que ho 
sol·liciten. Una vegada finalitzat el procés 
electoral, aquestes certificacions podran ser 
expedides pel Secretari General de la 
Universitat, amb el vistiplau del rector. 
 
 

TÍTOL CINQUÉ 
ELECCIONS A REPRESENTANTS EN ELS 

CONSELLS DE DEPARTAMENT 
 

Capítol primer 
Disposicions generals en les eleccions a 

representants en els consells de departament 
 
 
Article 88. 
Àmbit de les eleccions a consell de 
departament 
 
1. Els consells de departament estan constituïts 
pel director de departament, que el presidirà, 
el subdirector de departament i el secretari del 
departament, que actuarà de secretari del 
consell, com a membres nats, i per integrants 
dels diferents col·lectius que pertanyen al 
departament, triats pel procediment que 
s’estableix aquest reglament. 
 
 
 
2. La durada del mandat dels membres del 
consell de departament coincidirà amb el 
període de govern ordinari de la UMH, per la 
qual cosa els membres electes del consell de 
departament es renovaran simultàniament a 
les eleccions del rector i al Claustre i a juntes 
de facultat o escola. No obstant això, els qui 
representen al col·lectiu d’estudiants, es 
renovaran anualment, mitjançant eleccions 
convocades a aquest efecte segons estableix el 
Reglament d’eleccions de representants 
d’estudiants de la UMH. 

5. La Junta Electoral podrá expedir 
certificaciones del acta del escrutinio general 
definitivo de las elecciones a representantes en 
la junta de facultad o escuela a los candidatos 
que lo soliciten. Una vez finalizado el proceso 
electoral, tales certificaciones podrán ser 
expedidas por el secretario General de la 
Universidad, con el visto bueno del rector. 
 

 
TÍTULO QUINTO 

ELECCIONES A REPRESENTANTES EN 
LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 

 
Capítulo primero 

Disposiciones generales en las elecciones a 
representantes en los consejos de 

departamento 
 
Artículo 88. 
Ámbito de las elecciones a consejo de 
departamento 
 
1. Los consejos de departamento están 
constituidos por el director de departamento, 
que lo presidirá, el subdirector de 
departamento y el secretario del 
departamento, que actuará de secretario del 
consejo, como miembros natos, y por 
integrantes de los diferentes colectivos que 
pertenecen al departamento, elegidos por el 
procedimiento que se establece en este 
reglamento. 
 
2. La duración del mandato de los miembros 
del consejo de departamento coincidirá con el 
período de gobierno ordinario de la UMH, por 
lo que los miembros electos del consejo de 
departamento se renovarán simultáneamente a 
las elecciones del rector y al Claustro y a juntas 
de facultad o escuela. No obstante, quienes 
representan al colectivo de estudiantes, se 
renovarán anualmente, mediante elecciones 
convocadas al efecto según se establece en el 
Reglamento de Elecciones de Representantes 
de Estudiantes de la UMH. 
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3. La Junta Electoral regularà tots els aspectes 
de les eleccions celebrades en cada 
departament, elaborarà els calendaris 
electorals, supervisarà els processos i resoldrà 
les reclamacions que es puguen presentar 
durant aquests. 
 
Article 89. 
Dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions 
al consell de departament 
 
1. Són membres electors i elegibles en les 
eleccions a representants en els consells de 
departament els integrants del departament de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx que 
apareguen inscrits en el cens electoral definitiu 
corresponent a cadascun dels sectors establits. 
 
 
2. En les eleccions als consells de departament 
en cap cas pot permetre’s la delegació del vot, 
encara que sí el vot anticipat. 
 
 
Article 90. 
Sectors i circumscripcions electorals en les 
eleccions a consell de departament 
 
1. Els membres no nats dels Consells de 
departament seran triats de i pels 
corresponents estaments del departament i 
estan distribuïts en els següents sectors: 
 
a) Sector D1, els integrants del qual el 
constituiran els professors i investigadors 
següents, agrupats en un sol estament:  
a.1. Tots els funcionaris doctors pertanyents als 
cossos docents universitaris, que presten 
serveis en la UMH en actiu, en comissió de 
serveis o en serveis especials, pertanyents a 
una àrea de coneixement adscrita al 
departament. 
a.2. Tot el personal docent i investigador 
contractat amb vinculació permanent a la 
UMH, que compte amb el títol de doctor i siga 
d’una àrea de coneixement adscrita al 
departament. 

3. La Junta Electoral regulará todos los 
aspectos de las elecciones celebradas en cada 
departamento, elaborará los calendarios 
electorales, supervisará los procesos y 
resolverá las reclamaciones que se puedan 
presentar durante los mismos. 
 
Artículo 89. 
Derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al consejo de departamento 
 
1. Son miembros electores y elegibles en las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento los integrantes del 
departamento de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche que aparezcan inscritos 
en el censo electoral definitivo correspondiente 
a cada uno de los sectores establecidos. 
 
2. En las elecciones a los consejos de 
departamento en ningún caso puede 
permitirse la delegación del voto, aunque sí el 
voto anticipado. 
 
Artículo 90. 
Sectores y circunscripciones electorales en las 
elecciones a consejo de departamento 
 
1. Los miembros no natos de los Consejos de 
departamento serán elegidos de entre y por los 
correspondientes estamentos del 
departamento y están distribuidos en los 
siguientes sectores: 
a) Sector D1, cuyos integrantes lo constituirán 
los profesores e investigadores siguientes, 
agrupados en un solo estamento:  
a.1. Todos los funcionarios doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales, pertenecientes a un área 
de conocimiento adscrita al departamento. 
a.2. Todo el personal docente e investigador 
contratado con vinculación permanente a la 
UMH, que cuente con el título de doctor y sea 
de un área de conocimiento adscrita al 
departamento. 
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a.3. Tots els professors ajudants doctors de la 
UMH, que siguen d’una àrea de coneixement 
adscrita al departament. 
a.4. Tots els ajudants de la UMH, que compten 
amb el títol de doctor i siguen d’una àrea de 
coneixement adscrita al departament. 
 
a.5. Els professors amb contracte en vigor amb 
la UMH en règim de dedicació a temps parcial, 
inclòs el personal facultatiu especialista de 
l’àmbit sanitari subjecte a aquest mateix règim 
de dedicació, que compten amb el títol de 
doctor i siguen d’una àrea de coneixement 
adscrita al departament. 
a.6. El personal investigador que preste els 
seus serveis a temps complet en el 
departament, sempre que ocupe places per a 
l’ingrés de les quals s’exigisca el títol doctor i 
pertanga a una àrea de coneixement adscrita al 
departament. 
a.7. El personal investigador predoctoral i el 
personal docent en formació de la UMH, així 
com la resta de personal docent i investigador 
que preste els seus serveis en el departament, 
sempre que compte amb el títol de doctor. 
 
b) sector D2, que els seus integrants es triaran 
inicialment de i pels següents membres del 
departament, agrupats en un sol estament per 
a cada circumscripció: 
b.1. Els funcionaris no doctors pertanyents als 
cossos docents universitaris, que presten 
serveis en la UMH en actiu, en comissió de 
serveis o en serveis especials i siguen d’una 
àrea de coneixement adscrita al departament.  
 
b.2. El personal docent i investigador 
contractat no doctor amb vinculació 
permanent a la UMH, que siguen d’una àrea 
de coneixement adscrita al departament. 
b.3. Els ajudants de la Universitat que no 
compten amb el títol de doctor i siguen d’una 
àrea de coneixement adscrita al departament. 

a.3. Todos los profesores ayudantes doctores 
de la UMH, que sean de un área de 
conocimiento adscrita al departamento. 
a.4. Todos los ayudantes de la UMH, que 
cuenten con el título de doctor y sean de un 
área de conocimiento adscrita al 
departamento. 
a.5. Los profesores con contrato en vigor con la 
UMH en régimen de dedicación a tiempo 
parcial, incluido el personal facultativo 
especialista del ámbito sanitario sujeto a este 
mismo régimen de dedicación, que cuenten 
con el título de doctor y sean de un área de 
conocimiento adscrita al departamento. 
a.6. El personal investigador que preste sus 
servicios a tiempo completo en el 
departamento, siempre que ocupe plazas para 
cuyo ingreso se exija el título doctor y 
pertenezca a un área de conocimiento adscrita 
al departamento. 
a.7. El personal investigador predoctoral y el 
personal docente en formación de la UMH, así 
como el resto de personal docente e 
investigador que preste sus servicios en el 
departamento, siempre que cuente con el título 
de doctor. 
b) sector D2, cuyos integrantes se elegirán 
inicialmente de entre y por los siguientes 
miembros del departamento, agrupados en un 
solo estamento para cada circunscripción: 
b.1. Los funcionarios no doctores 
pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios, que presten servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales y sean de un área de 
conocimiento adscrita al departamento.  
b.2. El personal docente e investigador 
contratado no doctor con vinculación 
permanente a la UMH, que sean de un área de 
conocimiento adscrita al departamento. 
b.3. Los ayudantes de la Universidad que no 
cuenten con el título de doctor y sean de un 
área de conocimiento adscrita al 
departamento. 
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b.4. Els professors amb contracte en vigor amb 
la UMH en règim de dedicació a temps parcial, 
inclòs el personal facultatiu especialista de 
l’àmbit sanitari subjecte a aquest mateix règim 
de dedicació, que no compten amb el títol de 
doctor i siguen d’una àrea de coneixement 
adscrita al departament.  
Si quedaren vacants, es passarien a cobrir per 
elecció de i pel següent col·lectiu, agrupat en 
un sol estament per a cada circumscripció:  
 
El personal investigador predoctoral i el 
personal docent en formació de la UMH, així 
com la resta de personal docent i investigador 
que preste els seus serveis en la Universitat, 
que no compten amb el títol de doctor i siguen 
d’una àrea de coneixement adscrita al 
departament. 
c) Sector D3, que els seus integrants es triaran 
de i per tots els delegats i subdelegats electes 
de tots els grups dels ensenyaments oficials de 
grau, integrades pels títols oficials de grau, 
diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura i 
enginyeria, així com dels ensenyaments 
oficials de màster Universitari, d’acord amb el 
que es disposa en el Reglament d’eleccions de 
representants d’estudiants d’aquesta 
universitat. 
 
d) Sector D4, els membres del qual es triaran 
de i pels qui formen els següents col·lectius, 
agrupats en un sol estament: 
d.1. Els funcionaris de carrera o interins dels 
cossos i escales del personal d’administració 
que presten els seus serveis en la UMH en 
actiu, en comissió de serveis o en serveis 
especials que desenvolupen majoritàriament la 
seua labor en el departament. 
 
d.2. El personal d’administració i serveis 
contractat en la UMH d’acord amb la legislació 
vigent que desenvolupen majoritàriament la 
seua labor en el departament. 
 
2. En les eleccions a membres del consell de 
departament s’estableixen les següents 
circumscripcions: 

b.4. Los profesores con contrato en vigor con la 
UMH en régimen de dedicación a tiempo 
parcial, incluido el personal facultativo 
especialista del ámbito sanitario sujeto a este 
mismo régimen de dedicación, que no cuenten 
con el título de doctor y sean de un área de 
conocimiento adscrita al departamento.  
Si quedaran vacantes, se pasarían a cubrir por 
elección de entre y por el siguiente colectivo, 
agrupado en un solo estamento para cada 
circunscripción:  
El personal investigador predoctoral y el 
personal docente en formación de la UMH, así 
como el resto de personal docente e 
investigador que preste sus servicios en la 
Universidad, que no cuenten con el título de 
doctor y sean de un área de conocimiento 
adscrita al departamento. 
c) Sector D3, cuyos integrantes se elegirán de 
entre y por todos los delegados y 
subdelegados electos de todos los grupos de 
las enseñanzas oficiales de grado, integradas 
por los títulos oficiales de grado, diplomatura, 
ingeniería técnica, licenciatura e ingeniería, así 
como de las enseñanzas oficiales de máster 
universitario, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento de elecciones de representantes 
de estudiantes de esta universidad. 

 
d) Sector D4, cuyos miembros se elegirán de 
entre y por quienes forman los siguientes 
colectivos, agrupados en un solo estamento: 
d.1. Los funcionarios de carrera o interinos de 
los cuerpos y escalas del personal de 
administración que presten sus servicios en la 
UMH en activo, en comisión de servicios o en 
servicios especiales que desarrollen 
mayoritariamente su labor en el departamento. 
 
d.2. El personal de administración y servicios 
contratado en la UMH de acuerdo con la 
legislación vigente que desarrollen 
mayoritariamente su labor en el departamento. 
 
2. En las elecciones a miembros del consejo de 
departamento se establecen las siguientes 
circunscripciones: 
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a) Per al sector D2 del consell de departament 
es constituiran tantes circumscripcions com 
àrees de coneixement estiguen adscrites al 
departament, amb el repartiment de llocs per 
cada circumscripció proporcional al nombre de 
professors a temps complet de cada àrea 
respecte a la suma total del departament, 
segons indica l’article 92. 
 
b) Per als sectors D3 i D4 es constituirà una 
única circumscripció. 
 
Article 91. 
Censos en les eleccions a consell de 
departament 
 
1. En el termini de tres dies hàbils des de la 
convocatòria d’eleccions a Consell de 
departament, la Junta Electoral publicarà en 
els taulers d’anuncis electorals el cens electoral 
provisional de la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx per a cadascun dels sectors 
del Consell i distribuïts en les circumscripcions 
que estableix l’article 90 d’aquest reglament. 
 
 
2. En el termini dels cinc dies hàbils següents a 
la publicació del cens electoral provisional, els 
membres de la comunitat universitària afectats 
podran reclamar la seua inclusió, exclusió o 
rectificació de dades, mitjançant escrit adreçat 
el president de la Junta Electoral presentat a 
través del Registre General o dels registres 
auxiliars de la Universitat, amb les 
argumentacions necessàries per al seu estudi 
per la Junta Electoral.  
 
 
3. Dins dels tres dies hàbils següents a la 
finalització d’aquest període de reclamacions, 
la Junta Electoral publicarà el cens electoral 
definitiu, que arreplegue les rectificacions 
admeses i les possibles correccions d’errors 
materials realitzades d’ofici. 

a) Para el sector D2 del consejo de 
departamento se constituirán tantas 
circunscripciones como áreas de conocimiento 
estén adscritas al departamento, con el reparto 
de puestos por cada circunscripción 
proporcional al número de profesores a tiempo 
completo de cada área respecto a la suma total 
del departamento, según se indica en el 
artículo 92. 
b) Para los sectores D3 y D4 se constituirá una 
única circunscripción. 
 
Artículo 91. 
Censos en las elecciones a consejo de 
departamento 
 
1. En el plazo de tres días hábiles desde la 
convocatoria de elecciones a Consejo de 
departamento, la Junta Electoral publicará en 
los tablones de anuncios electorales el censo 
electoral provisional de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche para cada uno de los 
sectores del Consejo y distribuidos en las 
circunscripciones que se establecen en el 
artículo 90 de este reglamento. 
 
2. En el plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la publicación del censo electoral 
provisional, los miembros de la comunidad 
universitaria afectados podrán reclamar su 
inclusión, exclusión o rectificación de datos, 
mediante escrito dirigido el presidente de la 
Junta Electoral presentado a través del 
Registro General o de los registros auxiliares 
de la Universidad, con las argumentaciones 
necesarias para su estudio por la Junta 
Electoral.  
 
3. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
finalización de este período de reclamaciones, 
la Junta Electoral publicará el censo electoral 
definitivo, recogiendo las rectificaciones 
admitidas y las posibles correcciones de 
errores materiales realizadas de oficio. 
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4. En cas que un membre de la comunitat 
universitària pertanga a diversos sectors 
només podrà ser censat per un d’aquests, i serà 
censat en primera opció com a personal 
d’administració i serveis, després com a 
personal docent i investigador i, finalment, 
com a estudiant. 
 
5. El sufragi serà lliure, directe i secret, i 
s’exercirà individualment pels electors en la 
mesa electoral, sense perjudici del que 
estableix l’article que regula el vot anticipat en 
les eleccions a consells de departament. 
 
 
6. Estan exclosos del dret de sufragi aquelles 
persones que es troben en algun dels supòsits 
que estableix l’article 3 de la Llei orgànica 5/85, 
de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
 
7. Els censos dels diferents sectors que 
conformen els Consells de departament se 
segmentaran a fi d’adscriure la mesa electoral 
de votació de cada elector, segons els següents 
criteris: 
a) El sector D2 se segmentarà per àrees de 
coneixement, que són la circumscripció 
electoral, adscrivint-se a la mesa electoral 
establida per la Junta Electoral per al 
corresponent departament. 
b) El sector D4 s’adscriurà a una única 
circumscripció i s’assignaran a la mesa 
electoral del departament. 
c) El sector D3 s’adscriurà segons estableix el 
Reglament d’eleccions de representants 
d’estudiants de la UMH. 
 
Article 92. 
Distribució dels llocs als sectors que 
componen el consell de departament 
 
1. En el termini de tres dies hàbils des de la 
proclamació del cens definitiu, la Junta 
Electoral assignarà a cadascun dels sectors i 
circumscripcions electorals els llocs que li 
corresponen, en funció del número de  

 
4. En el supuesto de que un miembro de la 
comunidad universitaria pertenezca a varios 
sectores sólo podrá ser censado por uno de 
ellos, censándosele en primera opción como 
personal de administración y servicios, 
después como personal docente e investigador 
y, por último, como estudiante. 
 
5. El sufragio será libre, directo y secreto, y se 
ejercerá individualmente por los electores en la 
mesa electoral, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo que regula el voto anticipado en 
las elecciones a consejos de departamento. 
 
 
6. Están excluidos del derecho de sufragio 
aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los supuestos que establece el artículo 3 de 
la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de 
Régimen Electoral General. 
 
7. Los censos de los diferentes sectores que 
conforman los Consejos de departamento se 
segmentarán a fin de adscribir la mesa 
electoral de votación de cada elector, según los 
siguientes criterios: 
a) El sector D2 se segmentará por áreas de 
conocimiento, que son la circunscripción 
electoral, adscribiéndose a la mesa electoral 
establecida por la Junta Electoral para el 
correspondiente departamento. 
b) El sector D4 se adscribirá a una única 
circunscripción y se asignarán a la mesa 
electoral del departamento. 
c) El sector D3 se adscribirá según se establece 
en el Reglamento de Elecciones de 
Representantes de Estudiantes de la UMH. 
 
Artículo 92. 
Distribución de los puestos a los sectores que 
componen el consejo de departamento 
 
1. En el plazo de tres días hábiles desde la 
proclamación del censo definitivo, la Junta 
Electoral asignará a cada uno de los sectores y 
circunscripciones electorales los puestos que le 
corresponden, en función del número de 
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membres no nats del consell de departament 
que constituïsquen el cens definitiu del sector 
D1 del departament. 
 
2. L’assignació del nombre de llocs 
corresponents a cada sector del consell de 
departament s’efectuarà de la següent manera: 
 
a) Càlcul del nombre total de membres del 
consell de departament a partir del nombre 
d’integrants del sector D1. El sector D1 estarà 
format per tots els professors i investigadors 
del departament descrits en l’apartat 1.a de 
l’article 90, el número total del qual constituirà 
com a mínim el 63% del total de membres del 
consell. Els llocs totals del consell de 
departament, inclosos els membres nats, es 
calcularan multiplicant per 100 i dividint per 
63 el nombre de membres d’aquest sector i 
arredonint per defecte el resultat obtingut. 
 
b) Sector D4: Es calcularan els llocs 
corresponents al sector D4 multiplicant el 
nombre total de membres del consell 
anteriorment calculat per 0,06 i arredonint el 
resultat per excés. 
c) Sector D3: Es calcularan els llocs 
corresponents al sector D3 multiplicant el 
nombre total de membres del consell de 
departament per 0,10 i arredonint el resultat 
per excés. 
d) Sector D2: Es calcularan els llocs 
corresponents al sector D2 restant al nombre 
total de membres del consell la suma de els 
corresponents als sectors D1, D3 i D4 i els 
membres nats.  
 
3. Per a la distribució dels llocs assignats a 
cada circumscripció del sector D2 en les 
eleccions a membres del consell de 
departament es tindrà en compte: 
a) L’assignació dels llocs corresponents a cada 
circumscripció del sector D2 del consell de 
departament s’efectuarà atribuint els llocs 
d’aquest sector proporcionalment al nombre 
total d’electors en cadascuna de les 
circumscripcions que conformen el sector D2.  

miembros no natos del consejo de 
departamento que constituyan el censo 
definitivo del sector D1 del departamento. 
 
2. La asignación del número de puestos 
correspondientes a cada sector del consejo de 
departamento se efectuará de la siguiente 
manera: 
a) Cálculo del número total de miembros del 
consejo de departamento a partir del número 
de integrantes del sector D1. El sector D1 
estará formado por todos los profesores e 
investigadores del departamento descritos en 
el apartado 1.a del artículo 90, cuyo número 
total constituirá como mínimo el 63% del total 
de miembros del consejo. Los puestos totales 
del consejo de departamento, incluidos los 
miembros natos, se calcularán multiplicando 
por 100 y dividiendo por 63 el número de 
miembros de este sector y redondeando por 
defecto el resultado obtenido. 
b) Sector D4: Se calcularán los puestos 
correspondientes al sector D4 multiplicando el 
número total de miembros del consejo 
anteriormente calculado por 0,06 y 
redondeando el resultado por exceso. 
c) Sector D3: Se calcularán los puestos 
correspondientes al sector D3 multiplicando el 
número total de miembros del consejo de 
departamento por 0,10 y redondeando el 
resultado por exceso. 
d) Sector D2: Se calcularán los puestos 
correspondientes al sector D2 restando al 
número total de miembros del Consejo la suma 
de los correspondientes a los sectores D1, D3 y 
D4 y los miembros natos.  
 
3. Para la distribución de los puestos asignados 
a cada circunscripción del sector D2 en las 
elecciones a miembros del consejo de 
departamento se tendrá en cuenta: 
a) La asignación de los puestos 
correspondientes a cada circunscripción del 
sector D2 del consejo de departamento se 
efectuará atribuyendo los puestos de dicho 
sector proporcionalmente al número total de 
electores en cada una de las circunscripciones 
que conforman el sector D2.  
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A aquest efecte, per a cada àrea de 
coneixement, es dividirà el nombre de 
professors funcionaris dels cossos docents 
universitaris i de professors contractats amb 
dedicació a temps complet de l’àrea 
pertanyents al sector D2, pel nombre total de 
professors funcionaris i de professors 
contractats amb dedicació a temps complet del 
departament pertanyents al sector D2, i es 
multiplicarà el quocient pel nombre total de 
llocs del sector D2 en el Consell, arredonint-se 
el producte obtingut a l’enter més pròxim. 
 
b) Si del resultat d’aquesta operació la suma 
total de llocs assignats fora inferior a la suma 
total dels llocs del sector D2, s’incrementarà un 
lloc a l’àrea de coneixement anteriorment 
arredonit al nombre enter inferior que tinga 
major fracció decimal. L’operació es repetirà en 
totes les àrees que siga necessari fins a 
aconseguir el total de llocs del sector D2. 
Si, per contra, del resultat de l’operació la 
suma total de llocs assignats fora superior a la 
suma total dels llocs del sector D2, es 
disminuirà un lloc a l’àrea de coneixement 
anteriorment arredonit al nombre enter 
superior que tinga menor fracció decimal. 
L’operació es repetirà en totes les àrees que 
siga necessari fins a aconseguir el total de llocs 
del sector D2. 
 
c) Els possibles empats es resoldran per 
sorteig. 
 
4. El resultat de l’assignació dels llocs per 
circumscripció i sector del Consell de 
departament es farà pública, per la Junta 
Electoral, en els taulers d’anuncis electorals, 
així com en els mitjans de difusió de la 
Universitat, dins dels tres dies hàbils des de la 
proclamació del cens definitiu. Durant els dos 
dies hàbils següents a la publicació es podrà 
interposar reclamació davant de la Junta 
Electoral, que resoldrà dins dels tres dies 
hàbils següents i publicarà l’assignació 
definitiva de llocs assignats a cada 
circumscripció i sector del consell de 
departament. 

A tal efecto, para cada área de conocimiento, se 
dividirá el número de profesores funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios y de 
profesores contratados con dedicación a 
tiempo completo del área pertenecientes al 
sector D2, por el número total de profesores 
funcionarios y de profesores contratados con 
dedicación a tiempo completo del 
departamento pertenecientes al sector D2, y se 
multiplicará el cociente por el número total de 
puestos del sector D2 en el Consejo, 
redondeándose el producto obtenido al entero 
más próximo. 
b) Si del resultado de esta operación la suma 
total de puestos asignados fuera inferior a la 
suma total de los puestos del sector D2, se 
incrementará un puesto al área de 
conocimiento anteriormente redondeado al 
número entero inferior que tenga mayor 
fracción decimal. La operación se repetirá en 
todas las áreas que sea necesario hasta 
alcanzar el total de puestos del sector D2. 
Si, por el contrario, del resultado de la 
operación la suma total de puestos asignados 
fuera superior a la suma total de los puestos 
del sector D2, se disminuirá un puesto al área 
de conocimiento anteriormente redondeado al 
número entero superior que tenga menor 
fracción decimal. La operación se repetirá en 
todas las áreas que sea necesario hasta 
alcanzar el total de puestos del sector D2. 
c) Los posibles empates se resolverán por 
sorteo. 
 
4. El resultado de la asignación de los puestos 
por circunscripción y sector del Consejo de 
departamento se hará pública, por la Junta 
Electoral, en los tablones de anuncios 
electorales, así como en los medios de difusión 
de la Universidad, dentro de los tres días 
hábiles desde la proclamación del censo 
definitivo. Durante los dos días hábiles 
siguientes a la publicación se podrá interponer 
reclamación ante la Junta Electoral, que 
resolverá dentro de los tres días hábiles 
siguientes y publicará la asignación definitiva 
de puestos asignados a cada circunscripción y 
sector del consejo de departamento. 
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5. Si durant el període de govern ordinari es 
produïra variació en el nombre de membres 
que correspon a algun dels sectors, no es 
produirà modificació del número que 
corresponga a cap altre sector fins al següent 
període de govern ordinari. 
 
 
 

Capítol segon 
Del calendari electoral de les eleccions a 

consell de departament 
 
Article 93. 
Calendari de les eleccions a consells de 
departament 
 
En el termini màxim dels deu dies hàbils 
següents a la publicació de la convocatòria, la 
Junta Electoral publicarà el calendari electoral 
en els taulers d’anuncis electorals de la 
Universitat i es difondrà pels mitjans adequats 
per a garantir el seu ple coneixement en el si 
de la comunitat universitària. 
 
 
Article 94. 
Candidatures a representants en els consells 
de departament 
 
1. Les candidatures a representants en els 
Consells de departament es configuraran per 
circumscripció electoral per a cadascun dels 
sectors que assenyala l’article 90. 
 
2. Les candidatures podran contindre un 
nombre de candidats com a màxim igual al 
nombre de llocs a cobrir pel sector i 
circumscripció que corresponga. Així mateix, 
podran contindre candidats suplents dels 
respectius candidats titulars sobre els quals no 
es podrà exercir el dret de vot. 

 
5. Si durante el período de gobierno ordinario 
se produjese variación en el número de 
miembros que corresponde a alguno de los 
sectores, no se producirá modificación del 
número que corresponda a ningún otro sector 
hasta el siguiente período de gobierno 
ordinario. 
 
 

Capítulo segundo 
Del calendario electoral de las elecciones a 

consejo de departamento 
 
Artículo 93. 
Calendario de las elecciones a consejos de 
departamento 
 
En el plazo máximo de los diez días hábiles 
siguientes a la publicación de la convocatoria, 
la Junta Electoral publicará el calendario 
electoral en los tablones de anuncios 
electorales de la Universidad y se difundirá 
por los medios adecuados para garantizar su 
pleno conocimiento en el seno de la 
comunidad universitaria. 
 
Artículo 94. 
Candidaturas a representantes en los 
consejos de departamento 
 
1. Las candidaturas a representantes en los 
Consejos de departamento se configurarán por 
circunscripción electoral para cada uno de los 
sectores señalados en el artículo 90. 
 
2. Las candidaturas podrán contener un 
número de candidatos como máximo igual al 
número de puestos a cubrir por el sector y 
circunscripción que corresponda. Asimismo, 
podrán contener candidatos suplentes de los 
respectivos candidatos titulares sobre los que 
no se podrá ejercer el derecho de voto. 
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3. Només es podrà ser candidat i elector en el 
sector i circumscripció en el qual haja sigut 
censat definitivament. Cap candidat podrà 
presentar-se en més d’una llista d’eleccions a 
consells de departament, i en el cas que algun 
sol·licitara figurar en més d’una, la Junta 
Electoral el proclamarà exclusivament en la 
primera de les candidatures en les quals 
figure, per ordre de registre d’entrada de 
l’escrit de presentació de candidatures. 
 
 
Article 95. 
Presentació de les candidatures a 
representants en els consells de departament 
 
 
1. Una vegada publicada l’assignació definitiva 
de llocs del consell a sectors i circumscripcions, 
es concedirà un termini de cinc dies hàbils per 
a la presentació de les llistes de candidats 
davant de la Junta Electoral, conforme al que 
disposa el calendari electoral. 
 
 
2. Les candidatures es presentaran en el 
formulari de sol·licitud establit per la Junta 
Electoral, en el qual constaran: 
a) Circumscripció electoral i sector del consell 
de departament pel qual es presenta 
 
b) Dades personals del representant de la 
candidatura i, potestativament, denominació i 
sigles d’identificació que no induïsquen a 
confusió amb les utilitzades per altres 
candidatures i que no podran ser modificades 
durant el procés electoral. 
c) Nom i cognoms dels altres candidats, així 
com l’ordre de col·locació dins de la llista. 
 
d) Nom i cognoms dels suplents de cada 
candidat, així com l’ordre de col·locació dins 
de la llista. 

 
3. Sólo se podrá ser candidato y elector en el 
sector y circunscripción en el que haya sido 
censado definitivamente. Ningún candidato 
podrá presentarse en más de una lista de 
elecciones a consejos de departamento, y en el 
caso de que alguno solicitase figurar en más de 
una, la Junta Electoral lo proclamará 
exclusivamente en la primera de las 
candidaturas en las que figure, por orden de 
registro de entrada del escrito de presentación 
de candidaturas. 
 
Artículo 95. 
Presentación de las candidaturas a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. Una vez publicada la asignación definitiva 
de puestos del consejo a sectores y 
circunscripciones, se concederá un plazo de 
cinco días hábiles para la presentación de las 
listas de candidatos ante la Junta Electoral, 
conforme a lo dispuesto en el calendario 
electoral. 
 
2. Las candidaturas se presentarán en el 
formulario de solicitud establecido por la Junta 
Electoral, en el que constarán: 
a) Circunscripción electoral y sector del 
consejo de departamento por el que se 
presenta 
b) Datos personales del representante de la 
candidatura y, potestativamente, 
denominación y siglas de identificación que no 
induzcan a confusión con los utilizados por 
otras candidaturas y que no podrán ser 
modificados durante el proceso electoral. 
c) Nombre y apellidos de los demás 
candidatos, así como su orden de colocación 
dentro de la lista. 
d) Nombre y apellidos de los suplentes de 
cada candidato, así como su orden de 
colocación dentro de la lista. 
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3. La sol·licitud ha d’anar subscrita per cada 
candidat titular o suplent, i s’hi farà constar la 
declaració que aquests només formen part 
d’una candidatura dins de tota la Universitat 
per a les eleccions a representants en els 
consells de departament i que els candidats 
reuneixen els requisits d’elegibilitat. 
 
 
4. Les candidatures presentades en totes les 
circumscripcions es publicaran per la Junta 
Electoral en els taulers d’anuncis electorals, en 
el termini dels tres dies hàbils posteriors a la 
finalització del període de presentació de 
candidatures i, si escau, els motius d’exclusió. 
 
 
5. Els interessats podran presentar en el 
Registre General reclamacions durant els tres 
dies hàbils següents a la publicació provisional 
de les candidatures, davant de la Junta 
Electoral, que resoldrà i publicarà dins dels 
tres següents dies hàbils la relació definitiva de 
candidatures a representants en els Consells de 
departament. 
 
6. En cas que el nombre de candidats 
proclamats per un sector i circumscripció en 
totes les candidatures presentades fora menor 
o igual al nombre de llocs que corresponen a 
aquest sector i circumscripció, no es realitzarà 
campanya electoral ni votació en aquest sector 
i circumscripció, i procedirà la Junta Electoral a 
la inclusió en la relació nominal definitiva dels 
representants en els consells de departament 
electes per aquest sector i circumscripció, 
segons arreplega l’article 109. 
 
 

 
3. La solicitud debe ir suscrita por cada 
candidato titular o suplente, y en ella se hará 
constar la declaración de que éstos sólo forman 
parte de una candidatura dentro de toda la 
Universidad para las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento y que los candidatos reúnen los 
requisitos de elegibilidad. 
 
4. Las candidaturas presentadas en todas las 
circunscripciones se publicarán por la Junta 
Electoral en los tablones de anuncios 
electorales, en el plazo de los tres días hábiles 
posteriores a la finalización del período de 
presentación de candidaturas y, en su caso, los 
motivos de exclusión. 
 
5. Los interesados podrán presentar en el 
Registro General reclamaciones durante los 
tres días hábiles siguientes a la publicación 
provisional de las candidaturas, ante la Junta 
Electoral, que resolverá y publicará dentro de 
los tres siguientes días hábiles la relación 
definitiva de candidaturas a representantes en 
los Consejos de departamento. 
 
6. En el caso de que el número de candidatos 
proclamados por un sector y circunscripción 
en todas las candidaturas presentadas al 
mismo fuera menor o igual al número de 
puestos que corresponden a dicho sector y 
circunscripción, no se realizará campaña 
electoral ni votación en dicho sector y 
circunscripción, procediendo la Junta Electoral 
a su inclusión en la relación nominal definitiva 
de los representantes en los consejos de 
departamento electos por dicho sector y 
circunscripción, según se recoge en el artículo 
109. 
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Article 96. 
Període de campanya electoral en les 
eleccions a representants en els consells de 
departament 
 
1. La campanya electoral, entesa com el 
conjunt d’activitats dutes a terme pels 
candidats encaminades a la captació del vot, es 
desenvoluparà dins dels quinze dies hàbils 
posteriors a la proclamació definitiva de 
candidats a representants en els Consells de 
departament, i tindrà una durada de dos dies 
hàbils, segons establisca la convocatòria 
d’eleccions, i haurà de finalitzar abans de les 
zero hores del dia de la votació. 
 
2. Al llarg de tot el procés electoral, el consell 
de direcció del departament podrà realitzar 
una campanya de caràcter institucional 
destinada a informar i incentivar el vot dels 
electors, sense influir en absolut en l’orientació 
d’aquest.  
 
3. La Junta Electoral autoritzarà la utilització 
pels candidats de mitjans de difusió propis de 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
reserva de locals amb finalitats electorals. 
 
 
 

Capítol tercer 
De les meses electorals i mitjans materials en 
les eleccions a representants en els consells 

de departament 
 
Article 97. 
Meses electorals en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
 
1. Per a garantir els drets que corresponen a 
l’exercici del vot, la Junta Electoral nomenarà 
tantes meses electorals per a les eleccions a 
representants en els consells de departament 
com siguen necessàries per a garantir la 
correcta realització del procés electoral. 
 

 
Artículo 96. 
Período de campaña electoral en las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. La campaña electoral, entendida como el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
candidatos encaminadas a la captación del 
voto, se desarrollará dentro de los quince días 
hábiles posteriores a la proclamación definitiva 
de candidatos a representantes en los Consejos 
de departamento, y tendrá una duración de 
dos días hábiles, según establezca la 
convocatoria de elecciones, debiendo finalizar 
antes de las cero horas del día de la votación. 
 
2. A lo largo de todo el proceso electoral, el 
consejo de dirección del departamento podrá 
realizar una campaña de carácter institucional 
destinada a informar e incentivar el voto de los 
electores, sin influir en absoluto en la 
orientación del mismo.  
 
3. La Junta Electoral autorizará la utilización 
por los candidatos de medios de difusión 
propios de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y la reserva de locales con fines 
electorales. 
 
 

Capítulo tercero 
De las mesas electorales y medios materiales 

en las elecciones a representantes en los 
consejos de departamento 

 
Artículo 97. 
Mesas electorales en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. Para garantizar los derechos que 
corresponden al ejercicio del voto, la Junta 
Electoral nombrará tantas mesas electorales 
para las elecciones a representantes en los 
consejos de departamento como sean 
necesarias para garantizar la correcta 
realización del proceso electoral. 
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2. En les eleccions corresponents als sectors D2 
i D4 dels consells de departament actuarà en 
cada circumscripció una mesa electoral de 
departament, que actuarà tant per a aquestes 
eleccions com per a les de representants en les 
juntes de facultat o escola, i la composició de la 
qual i funcionament es descriuen en aquest 
article. En les eleccions corresponents al sector 
D3 dels consells de departament, s’ajustarà al 
que disposa el Reglament d’eleccions de 
representants d’estudiants de la UMH. 
 
 
3. Les meses electorals de departament estaran 
formades per un president, un secretari i un 
vocal designats mitjançant sorteig entre els 
integrants del cens definitiu del departament 
corresponent, de la següent forma: 
 
- El president dels membres del sector D1. 
 
- El secretari dels membres del sector D4. 
 
- Un vocal dels membres del sector D2. 
 
4. No entraran en el sorteig els membres de la 
Junta Electoral ni els membres del personal del 
departament amb dedicació a temps parcial. A 
més dels membres titulars, se sortejarà un 
suplent per a cadascun dels integrants de la 
mesa. 
 
5. El sorteig per a la designació dels membres 
de les meses electorals de departament es farà 
per la Junta Electoral el dia de la publicació del 
cens definitiu de les eleccions a consell de 
departament. El resultat del sorteig serà 
publicat en els taulers d’anuncis electorals per 
la Junta Electoral, que notificarà als interessats 
la seua condició de membre de la mesa i càrrec 
corresponent. 

 
2. En las elecciones correspondientes a los 
sectores D2 y D4 de los consejos de 
departamento actuará en cada circunscripción 
una mesa electoral de departamento, que 
actuará tanto para estas elecciones como para 
las de representantes en las juntas de facultad 
o escuela, y cuya composición y 
funcionamiento se describen en este artículo. 
En las elecciones correspondientes al sector D3 
de los Consejos de departamento, se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Elecciones de 
Representantes de Estudiantes de la UMH. 
 
3. Las mesas electorales de departamento 
estarán formadas por un presidente, un 
secretario y un vocal designados mediante 
sorteo entre los integrantes del censo definitivo 
del departamento correspondiente, de la 
siguiente forma: 
- El presidente de entre los miembros del 
sector D1. 
- El secretario de entre los miembros del sector 
D4. 
- Un vocal de entre los miembros del sector D2. 
 
4. No entrarán en el sorteo los miembros de la 
Junta Electoral ni los miembros del personal 
del departamento con dedicación a tiempo 
parcial. Además de los miembros titulares, se 
sorteará un suplente para cada uno de los 
integrantes de la mesa. 
 
5. El sorteo para la designación de los 
miembros de las mesas electorales de 
departamento se realizará por la Junta 
Electoral el día de la publicación del censo 
definitivo de las elecciones a consejo de 
departamento. El resultado del sorteo será 
publicado en los tablones de anuncios 
electorales por la Junta Electoral, que notificará 
a los interesados su condición de miembro de 
la mesa y cargo correspondiente. 
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6. El càrrec de membre de la mesa electoral de 
departament és obligatori, excepte per causa 
d’incompatibilitat establida en aquesta 
normativa o per causa prou justificada. Si hi 
haguera causa prou justificada per a excusar el 
seu acompliment haurà de presentar-se per 
escrit sis dies hàbils abans de la votació. Si la 
Junta Electoral l’acceptara, designarà al 
suplent per al càrrec de què es tracte. 
 
 
En cas que algun dels candidats definitius a 
rector haguera sigut designat membre d’una 
mesa, la Junta Electoral declararà d’ofici la 
incompatibilitat i adoptarà les mesures 
necessàries perquè es puga constituir 
adequadament la mesa corresponent.  
 
 
7. La no assistència a la constitució de la mesa 
electoral de departament, o en el curs de les 
votacions, excepte per les causes que preveu 
l’article anterior, determinarà l’exigència de 
responsabilitat per la Junta Electoral. 
 
8. El director del departament, en suport a la 
Junta Electoral, adoptarà les mesures que 
siguen precises per a la correcta constitució de 
la mesa electoral de departament. 
 
9. Per al vot anticipat, la Junta Electoral 
establirà cinc registres de vot anticipat, que es 
regiran pel que estableix l’article 108 d’aquest 
reglament. 
 
Article 98. 
Paperetes i sobres en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
 
1. La Junta Electoral vetlarà per la impressió de 
les paperetes i els sobres oficials de vot de les 
eleccions a representants en els consells de 
departament. Les paperetes i els sobres 
electorals es confeccionaran d’acord amb les 
instruccions de la Junta Electoral. En la 
 

 
6. El cargo de miembro de la mesa electoral de 
departamento es obligatorio, salvo por causa 
de incompatibilidad establecida en esta 
normativa o por causa suficientemente 
justificada. Si hubiere causa suficientemente 
justificada para excusar su desempeño deberá 
presentarse por escrito seis días hábiles antes 
de la votación. Si la Junta Electoral la aceptase, 
designará al suplente para el cargo de que se 
trate. 
 
En el caso de que alguno de los candidatos 
definitivos a rector hubiese sido designado 
miembro de una mesa, la Junta Electoral 
declarará de oficio la incompatibilidad y 
adoptará las medidas necesarias para que se 
pueda constituir adecuadamente la mesa 
correspondiente.  
 
7. La no asistencia a la constitución de la mesa 
electoral de departamento, o en el curso de las 
votaciones, salvo por las causas previstas en el 
artículo anterior, determinará la exigencia de 
responsabilidad por la Junta Electoral. 
 
8. El director del departamento, en apoyo a la 
Junta Electoral, adoptará las medidas que sean 
precisas para la correcta constitución de la 
mesa electoral de departamento. 
 
9. Para el voto anticipado, la Junta Electoral 
establecerá cinco registros de voto anticipado, 
que se regirán por lo establecido en el artículo 
108 de este reglamento. 
 
Artículo 98. 
Papeletas y sobres en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. La Junta Electoral velará por la impresión de 
las papeletas y sobres oficiales de voto de las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento. Las papeletas y sobres 
electorales se confeccionarán de acuerdo con 
las instrucciones de la Junta Electoral. En la 
votación sólo podrán utilizarse las papeletas y 
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sobres oficials. Les paperetes hauran d’estar a 
la disposició dels electors des del moment de 
l’inici de la votació en la mesa electoral 
corresponents. No obstant això, a l’efecte del 
vot anticipat, la Junta Electoral disposarà les 
mesures pertinents perquè els electors que 
elegisquen aquesta modalitat de votació, 
disposen de les paperetes i dels sobres 
electorals des del dia d’inici de la campanya 
electoral. 
 
2. Les paperetes de les eleccions a 
representants en els consells de departament 
aniran impreses en paper blanc per una sola 
cara. Es confeccionarà una papereta per a cada 
sector del consell de departament i 
circumscripció, en les quals es farà constar: 
 
a) Tant la denominació com el codi assignat 
per la Junta Electoral a la circumscripció i el 
sector a què correspon. 
b) Totes les candidatures proclamades 
definitivament per a aqueixa circumscripció i 
sector, ordenades per la data de presentació 
d’aquestes, de la més antiga a la més recent, i 
contenint el nom i cognoms dels candidats 
inclosos segons l’ordre de col·locació en la 
candidatura. Al capdavant de la relació de 
candidats s’inclourà, si escau, la denominació i 
la sigla de la candidatura. 
 
c) Una casella en blanc a l’esquerra del nom i 
cognoms de tots i cadascun dels candidats 
titulars perquè els electors marquen amb una 
creu els candidats de la seua preferència. 
 
 
3. Els sobres oficials seran de color blanc i s’hi 
farà constar la circumscripció i el sector, tant 
les denominacions com els codis assignats per 
la Junta Electoral. Els sobres externs per al vot 
anticipat seran també blancs però de major 
grandària, i hi constarà també la denominació i 
codi de la circumscripció i el sector del votant. 
 

sobres oficiales. Las papeletas deberán estar a 
disposición de los electores desde el momento 
del inicio de la votación en la mesa electoral 
correspondientes. No obstante, a los efectos 
del voto anticipado, la Junta Electoral 
dispondrá las medidas pertinentes para que 
los electores que elijan esta modalidad de 
votación, dispongan de las papeletas y de los 
sobres electorales desde el día de inicio de la 
campaña electoral. 
 
2. Las papeletas de las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento irán impresas en papel blanco 
por una sola cara. Se confeccionará una 
papeleta para cada sector del consejo de 
departamento y circunscripción, en las que se 
hará constar: 
a) Tanto la denominación como el código 
asignado por la Junta Electoral a la 
circunscripción y el sector a que corresponde. 
b) Todas las candidaturas proclamadas 
definitivamente para esa circunscripción y 
sector, ordenadas por la fecha de presentación 
de las mismas, de la más antigua a la más 
reciente, y conteniendo el nombre y apellidos 
de los candidatos incluidos en las mismas 
según el orden de colocación en la 
candidatura. A la cabeza de la relación de 
candidatos se incluirá, en su caso, la 
denominación y la sigla de la candidatura. 
c) Una casilla en blanco a la izquierda del 
nombre y apellidos de todos y cada uno de los 
candidatos titulares para que los electores 
marquen con una cruz los candidatos de su 
preferencia. 
 
3. Los sobres oficiales serán de color blanco y 
en ellos se hará constar la circunscripción y el 
sector, tanto las denominaciones como los 
códigos asignados por la Junta Electoral. Los 
sobres externos para el voto anticipado serán 
también blancos pero de mayor tamaño, y en 
ellos constará también la denominación y 
código de la circunscripción y el sector del 
votante. 
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4. En les paperetes i en els sobres electorals 
figurarà la llegenda "Eleccions a representants 
en els consells de departament de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx". 
 
 
5. La Junta Electoral proporcionarà sobres i 
paperetes als representants de les candidatures 
que ho sol·liciten, per a facilitar-los el 
desenvolupament de la seua campanya, en les 
dates que a aquest efecte determine la Junta. 
 
Article 99. 
Urnes en les eleccions a representants en els 
consells de departament 
 
1. Per a les Eleccions a Representants en els 
Consells de departament, cada mesa electoral 
de departament comptarà amb una única urna, 
en la qual es depositaran tots els vots emesos 
pels electors censats en les circumscripcions 
dels sectors D2 i D4 adscrites a aquesta mesa. 
 
 
2. Les urnes utilitzades en la votació seran les 
habituals per als processos electorals en la 
Universitat, que, en tot cas, tindran les 
característiques necessàries per a garantir la 
transparència del procés i el secret del vot, 
adoptant a aquest efecte la Junta Electoral les 
previsions necessàries. 
 
 

Capítol quart 
De la votació en les eleccions a representants 

en els consells de departament 
 
 
Article 100. 
Jornada electoral en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
 
La jornada electoral en les eleccions als sectors 
D2 i D4 dels Consells de departament 
s’estendrà, una vegada constituïdes les meses 
electorals de departament a aquest efecte  

4. En las papeletas y en los sobres electorales 
figurará la leyenda "Elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche". 
 
5. La Junta Electoral proporcionará sobres y 
papeletas a los representantes de las 
candidaturas que lo soliciten, para facilitarles 
el desarrollo de su campaña, en las fechas que 
al efecto determine la Junta. 
 
Artículo 99. 
Urnas en las elecciones a representantes en 
los consejos de departamento 
 
1. Para las Elecciones a Representantes en los 
Consejos de departamento, cada mesa electoral 
de departamento contará con una única urna, 
en la que se depositarán todos los votos 
emitidos por los electores censados en las 
circunscripciones de los sectores D2 y D4 
adscritas a dicha mesa. 
 
2. Las urnas utilizadas en la votación serán las 
habituales para los procesos electorales en la 
Universidad, que, en todo caso, tendrán las 
características necesarias para garantizar la 
transparencia del proceso y el secreto del voto, 
adoptando al efecto la Junta Electoral las 
previsiones necesarias. 
 
 

Capítulo cuarto 
De la votación en las elecciones a 
representantes en los Consejos de 

departamento 
 
Artículo 100. 
Jornada electoral en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
La jornada electoral en las elecciones a los 
sectores D2 y D4 de los Consejos de 
departamento se extenderá, una vez constituidas 
las mesas electorales de departamento al efecto 
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d’aquestes eleccions, entre les nou i les catorze 
hores del dia assenyalat en la convocatòria, llevat 
que, amb anterioritat, hagueren emés el seu vot la 
totalitat dels electors inscrits en la llista 
corresponent a la mesa electoral. En aquest cas, es 
farà constar aquesta incidència en l’acta 
corresponent. 
 
Article 101. 
Data de la votació en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
 
1. La votació se celebrarà el dia establit en la 
convocatòria, coincidint amb el quart dia de 
termini per al vot anticipat en les eleccions a 
Claustre i a rector. 
 
2. La jornada de votació haurà de realitzar-se amb 
caràcter general en un dia lectiu. El director del 
departament arbitrarà les mesures oportunes per 
a facilitar l’exercici del dret del vot. 
 
 
Article 102. 
Acreditació de la identitat de l’elector en les 
eleccions a representants en els consells de 
departament 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran 
individualment davant de la mesa, presentaran el 
DNI, o qualsevol altre document oficial, en el 
qual conste la seua fotografia i que n’acredite la 
personalitat fefaentment segons el parer de la 
mesa. 
 
Article 103. 
Exercici del vot en les eleccions a representants 
en els consells de departament 
 
 
1. El vot és secret, personal i intransferible.  

de dichas elecciones, entre las nueve y las catorce 
horas del día señalado en la convocatoria, salvo 
que, con anterioridad, hubiesen emitido su voto 
la totalidad de los electores inscritos en la lista 
correspondiente a la mesa electoral. En este caso, 
se hará constar dicha incidencia en el acta 
correspondiente. 
 
Artículo 101. 
Fecha de la votación en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. La votación se celebrará el día establecido en 
la convocatoria, coincidiendo con el cuarto día 
de plazo para el voto anticipado en las 
elecciones a Claustro y a rector. 
 
2. La jornada de votación deberá realizarse a 
todos los efectos en un día lectivo. El director 
del departamento arbitrará las medidas 
oportunas para facilitar el ejercicio del derecho 
del voto. 
 
Artículo 102. 
Acreditación de la identidad del elector en las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento 
 
Para ejercer su voto, los electores se acercarán 
individualmente ante la mesa, presentarán el 
DNI, o cualquier otro documento oficial, en el 
que conste su fotografía y que acredite su 
personalidad fehacientemente a juicio de la 
mesa. 
 
Artículo 103. 
ejercicio del voto en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. El voto es secreto, personal e intransferible.  
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2. Després de comprovar-se que l’elector figura 
en la llista electoral corresponent, facilitada per 
la Junta Electoral, aquest entregarà el sobre 
que continga la papereta del seu vot al 
president, qui seguidament l’introduirà en 
l’urna. 
 
3. Un membre de la mesa s’encarregarà 
d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a 
mesura que el president introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
 
4. La mesa electoral posarà a la disposició dels 
electors les paperetes necessàries per a 
l’exercici del vot. La Junta Electoral de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx garantirà 
el caràcter secret del vot. 
 
5. Els electors únicament podran depositar un 
sobre amb una papereta de votació, i només en 
la mesa electoral que els corresponga, d’acord 
amb la seua pertinença a un sector i 
circumscripció. 
 
6. En la papereta de votació de la seua 
circumscripció i sector, els electors podran 
assenyalar amb una creu en la casella 
corresponent un nombre màxim de candidats 
igual al nombre de llocs totals a cobrir per 
aquesta circumscripció i sector, triats de 
qualsevol de les candidatures de la seua 
circumscripció i sector sense cap limitació 
d’elecció. 
 
Article 104. 
Conclusió de la votació en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
A l’hora fixada per al tancament de la sessió de 
votació, el president de la mesa anunciarà en 
veu alta que conclourà la votació. Seguidament 
preguntarà als presents si algun dels electors 
no ha votat encara, i permetrà que, si escau, 
emeten el seu vot. Finalment, votaran els 
membres de la mesa. 
 

 
2. Después de comprobarse que el elector 
figura en la lista electoral correspondiente, 
facilitada por la Junta Electoral, éste entregará 
el sobre que contenga la papeleta de su voto al 
presidente, quien seguidamente lo introducirá 
en la urna. 
 
3. Un miembro de la mesa se encargará de 
señalar en la lista de votantes el nombre de los 
electores que han ejercido su derecho al voto, a 
medida que el presidente introduzca las 
papeletas en la urna. 
 
4. La mesa electoral pondrá a disposición de 
los electores las papeletas necesarias para el 
ejercicio del voto. La Junta Electoral de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
garantizará el carácter secreto del voto. 
 
5. Los electores únicamente podrán depositar 
un sobre con una papeleta de votación, y sólo 
en la mesa electoral que les corresponda, de 
acuerdo con su pertenencia a un sector y 
circunscripción. 
 
6. En la papeleta de votación de su 
circunscripción y sector, los electores podrán 
señalar con una cruz en la casilla 
correspondiente un número máximo de 
candidatos igual al número de puestos totales 
a cubrir por dicha circunscripción y sector, 
escogidos de cualquiera de las candidaturas de 
su circunscripción y sector sin limitación 
alguna de elección. 
 
Artículo 104. 
Conclusión de la votación en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
A la hora fijada para el cierre de la sesión de 
votación, el presidente de la mesa anunciará en 
voz alta que va a concluir la votación. 
Seguidamente preguntará a los presentes si 
alguno de los electores no ha votado todavía, y 
permitirá que, en su caso, emitan su voto. 
Finalmente, votarán los miembros de la mesa. 
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Capítol cinqué 

De l’escrutini dels vots per la mesa electoral 
en les eleccions a representants en els 

consells de departament 
 
Article 105. 
Còmput dels vots emesos en les eleccions a 
representants en els consells de departament 
 
 
1. El recompte de vots començarà 
immediatament després de finalitzar el termini 
establit per a la votació, extraient el president 
de la mesa un a un els sobres de l’urna, i els 
comptarà i els agruparà segons les diferents 
circumscripcions i sectors de cada consell de 
departament. 
 
2. Per a cada circumscripció i sector de cada 
departament, el president procedirà a obrir un 
a un els sobres, extraient les paperetes i 
anunciant en veu alta els noms del candidat o 
candidats marcats, i es mostrarà a continuació 
la papereta als altres membres de la mesa i als 
presents. 
 
3. Dos dels membres de la mesa hauran 
d’anotar els vots que reba cada candidat a 
mesura que el president els anuncie. 
 
4. Es consideraran vots nuls els emesos en 
sobre o papereta diferents del model oficial, 
així com tots aquells que continguen paperetes 
amb anotacions que permeten identificar a 
l’elector, que no facen identificable algun o 
alguns dels candidats seleccionats, o que 
continguen qualsevol frase, paraula, ratllada o 
raspadura, o que continguen il·lustracions o 
paraules no impreses. També es declararà la 
nul·litat del vot en cas que el sobre tancat 
continga més d’una papereta o que la papereta 
continga un nombre de candidats marcats per 
l’elector superior al màxim establit per la Junta 
Electoral per a la seua circumscripció i sector, 
els que continguen 
 

 
Capítulo quinto 

Del escrutinio de los votos por la mesa 
electoral en las elecciones a representantes en 

los consejos de departamento 
 
Artículo 105. 
Cómputo de los votos emitidos en las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. El recuento de votos comenzará 
inmediatamente después de finalizar el plazo 
establecido para la votación, extrayendo el 
presidente de la mesa uno a uno los sobres de 
la urna, contándolos y agrupándolos según las 
diferentes circunscripciones y sectores de cada 
consejo de departamento. 
 
2. Para cada circunscripción y sector de cada 
departamento, el presidente procederá a abrir 
uno a uno los sobres, extrayendo las papeletas 
y anunciando en voz alta los nombres del 
candidato o candidatos marcados en ella, 
mostrando a continuación la papeleta a los 
demás miembros de la mesa y a los presentes. 
 
3. Dos de los miembros de la mesa deberán 
anotar los votos que reciba cada candidato a 
medida que el presidente los anuncie. 
 
4. Se considerarán votos nulos los emitidos en 
sobre o papeleta diferentes del modelo oficial, 
así como todos aquellos que contengan 
papeletas con anotaciones que permitan 
identificar al elector, que no hagan 
identificable alguno o algunos de los 
candidatos seleccionados, o que contengan 
cualquier frase, palabra, tachadura o 
raspadura, o que contengan ilustraciones o 
palabras no impresas. También se declarará la 
nulidad del voto en caso de que el sobre 
cerrado contenga más de una papeleta o que la 
papeleta contenga un número de candidatos 
marcados por el elector superior al máximo 
establecido por la Junta Electoral para su 
circunscripción y sector, los que contengan  
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paperetes els codis de les quals no 
corresponguen amb els del sobre que les 
contenia, i aquells que així es consideren 
segons el parer de la mesa, per acord 
majoritari. Tots els altres seran declarats vots 
vàlids. 
 
5. Es consideraran vots en blanc els sobres que 
no continguen cap papereta o en les quals no 
figure marcat cap candidat. 
 
6. Si algun membre de la mesa, candidat o 
elector present tinguera dubtes sobre la 
validesa o el contingut d’alguna papereta 
podrà examinar-la en presència de la mesa. 
 
Article 106. 
Acta d’escrutini de la mesa electoral en les 
eleccions a representants en els consells de 
departament 
 
1. Fet el recompte de vots, el president de la 
mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o 
després d’haver sigut resoltes per la mesa les 
que es presenten, la mesa electoral redactarà i 
estendran per duplicat l’acta corresponent 
segons el model oficial proporcionat per la 
Junta Electoral, en la qual s’inclouran les dades 
identificatives de la mesa electoral i de les 
circumscripcions i sectors que corresponguen, 
indicant-ne per a cadascun el nombre de 
votants censats, el nombre  de votants  que han 
exercit el seu dret, el nombre de vots nuls, el 
dels vots en blanc i el nombre de vots 
vàlidament emesos a favor de cada candidat. 
Igualment, l’acta inclourà, si n’hi haguera, les 
al·legacions formals presentades pels 
candidats o els electors, i les decisions 
recaigudes, si escau, sobre aquestes, amb 
expressió dels vots particulars si n’hi haguera, 
i qualsevol altra observació o incident rellevant 
que s’haguera produït. 
 
 
2. L’acta haurà de ser signada obligatòriament 
per tots els membres de la mesa electoral, més 
els interventors acreditats davant d’aquesta 

papeletas cuyos códigos no correspondan con 
los del sobre que las contenía, y aquellos que 
así se consideren a juicio de la mesa, por 
acuerdo mayoritario. Todos los demás serán 
declarados votos válidos. 
 
 
5. Se considerarán votos en blanco los sobres 
que no contengan papeleta alguna o en las que 
no figure marcado ningún candidato. 
 
6. Si algún miembro de la mesa, candidato o 
elector presente tuviera dudas sobre la validez 
o el contenido de alguna papeleta podrá 
examinarla en presencia de la mesa. 
 
Artículo 106. 
Acta de escrutinio de la mesa electoral en las 
elecciones a representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. Hecho el recuento de votos, el presidente de 
la mesa preguntará a los presentes si hay 
alguna alegación contra el escrutinio y, no 
habiéndola, o después de haber sido resueltas 
por la mesa las que se presenten, la mesa 
electoral redactará y extenderán por duplicado 
el acta correspondiente según el modelo oficial 
proporcionado por la Junta Electoral, en la que 
se incluirán los datos identificativos de la mesa 
electoral y de las circunscripciones y sectores 
que correspondan, indicando para cada uno de 
ellos el número de votantes censados, el 
número  de votantes  que han ejercido su 
derecho, el número de votos nulos, el de los 
votos en blanco y el número de votos 
válidamente emitidos a favor de cada 
candidato. Igualmente, el acta incluirá, si las 
hubiere, las alegaciones formales presentadas 
por los candidatos o los electores, y las 
decisiones recaídas, en su caso, sobre ellas, con 
expresión de los votos particulares si los 
hubiese, y cualquier otra observación o 
incidente relevante que se hubiese producido. 
 
2. El acta deberá ser firmada obligatoriamente 
por todos los miembros de la mesa electoral, 
más los interventores acreditados ante la 
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amb independència que qualsevol d’ells puga 
fer constar en l’apartat d’observacions el que 
estime convenient en relació amb el 
desenvolupament de la votació. 
 
3. Al primer exemplar de l’acta s’uniran les 
paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte 
de reclamació i que hagen de ser revisades per 
la Junta Electoral, signades pel president i el 
secretari de la mesa. La resta de les paperetes 
es destruiran en presència de tots els assistents 
a l’acte d’escrutini, que té caràcter públic. 
 
 
4. Després de la publicació d’una còpia de 
l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta 
Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput 
oficial. 
 
5. Les actes hauran d’entregar-se en el mateix 
dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la mateixa 
Junta Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
Article 107. 
Certificacions de l’acta d’escrutini de la mesa 
en les eleccions a representants en els 
consells de departament 
 
Els candidats tenen dret que se’ls expedisquen 
certificacions del consignat en l’acta 
d’escrutini, o de qualsevol punt d’aquesta que 
els afecte. Les certificacions seran expedides 
pel secretari de la Junta Electoral, amb el 
vistiplau del president d’aquesta. 
 
 

Capítol sisé 
Del vot anticipat en les eleccions a 

representants en els consells de departament 
 

misma, con independencia de que cualquiera 
de ellos pueda hacer constar en el apartado de 
observaciones lo que estime conveniente con 
relación al desarrollo de la votación. 
 
3. Al primer ejemplar del acta se unirán las 
papeletas que hubieren sido declaradas nulas 
y las demás que hubieren sido objeto de 
reclamación y que deban ser revisadas por la 
Junta Electoral, firmadas por el presidente y el 
secretario de la mesa. El resto de las papeletas 
se destruirán en presencia de todos los 
asistentes al acto de escrutinio, que tiene 
carácter público. 
 
4. Tras la publicación de una copia del acta en 
el lugar de la votación, los presidentes de las 
mesas electorales llevarán a la Junta Electoral, 
reunida en el campus de Elche, los dos 
ejemplares del acta, para proceder al cómputo 
oficial. 
 
5. Las actas deberán entregarse en el mismo 
día del escrutinio a la Junta Electoral. Un 
ejemplar quedará en poder de la propia Junta 
Electoral y el otro se remitirá, por la Junta 
Electoral, a la Secretaría General de la 
Universidad. 
 
Artículo 107. 
Certificaciones del acta de escrutinio de la 
mesa en las elecciones a representantes en los 
consejos de departamento 
 
Los candidatos tienen derecho a que se les 
expidan certificaciones de lo consignado en el 
acta de escrutinio, o de cualquier extremo de la 
misma que les afecte. Las certificaciones serán 
expedidas por el secretario de la Junta 
Electoral, con el visto bueno del presidente de 
la misma. 
 
 

Capítulo sexto 
Del voto anticipado en las elecciones a 

representantes en los consejos de 
departamento 
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Article 108. 
Vot anticipat en les eleccions a representants 
en els consells de departament 
 
 
1. Quan els electors dels sectors D2 i D4 del 
Consell de departament prevegen la 
impossibilitat d’emetre el seu vot 
presencialment davant de la mesa electoral de 
departament el dia fixat per a la votació, 
podran fer-lo de forma anticipada. 
 
2. Es podrà emetre el vot anticipat per 
qualsevol elector en els registres de vot 
anticipat dels respectius campus, amb 
independència de la mesa en la qual es troben 
censats, durant el període de temps que 
determine la convocatòria d’eleccions, que serà 
almenys de dos dies hàbils, compresos dins 
dels quinze dies hàbils següents al dia de la 
publicació definitiva de les candidatures. 
Aquests registres de vot anticipat són els 
mateixos que els establits per al vot anticipat 
en les eleccions a rector, que preveu l’article 
34.2 del present reglament.  
 
 
3. Per al vot anticipat, després de la 
identificació de l’elector es detallarà, en la part 
externa del sobre extern, el sector i la 
circumscripció de l’elector, el seu nom, la mesa 
electoral en la qual està censat i l’hora i la data 
d’emissió del seu vot i, després d’introduir-hi 
el sobre oficial de votació contenint la 
papereta, l’elector l’entregarà tancat i signat en 
la solapa. El sobre s’introduirà en una urna 
adequadament custodiada i es consignarà 
l’emissió del vot en la llista del cens de votants. 
 
 
4. Cada dia, en finalitzar el temps establit per 
al vot anticipat cada registre de vot anticipat 
procedirà a segellar l’urna en la qual s’han 
depositat els vots emesos aquesta jornada, les 
urnes quedaran a partir d’aquest moment sota 
la custòdia de la Junta Electoral. 
 
 

Artículo 108. 
Voto anticipado en las elecciones a 
representantes en los consejos de 
departamento 
 
1. Cuando los electores de los sectores D2 y D4 
del Consejo de departamento prevean la 
imposibilidad de emitir su voto 
presencialmente ante la mesa electoral de 
departamento el día fijado para la votación, 
podrá hacerlo de forma anticipada. 
 
2. Se podrá emitir el voto anticipado por 
cualquier elector en los registros de voto 
anticipado de los respectivos campus, con 
independencia de la mesa en la que se 
encuentren censados, durante el período de 
tiempo que determine la convocatoria de 
elecciones, que será al menos de dos días 
hábiles, comprendidos dentro de los quince 
días hábiles siguientes al día de la publicación 
definitiva de las candidaturas. Estos registros 
de voto anticipado son los mismos que los 
establecidos para el voto anticipado en las 
elecciones a rector, previstas en el artículo 34.2 
del presente reglamento.  
 
3. Para el voto anticipado, tras la identificación 
del elector se detallará, en la parte externa del 
sobre externo, el sector y la circunscripción del 
elector, su nombre, la mesa electoral en la que 
está censado y la hora y fecha de emisión de su 
voto y, tras introducir dentro del mismo el 
sobre oficial de votación conteniendo la 
papeleta, el elector lo entregará cerrado y 
firmado en la solapa. El sobre se introducirá en 
una urna adecuadamente custodiada y se 
consignará la emisión del voto en la lista del 
censo de votantes. 
 
4. Cada día, al finalizar el tiempo establecido 
para el voto anticipado cada registro de voto 
anticipado procederá a sellar la urna en la que 
se han depositado los votos emitidos esa 
jornada, quedando las urnas a partir de ese 
momento bajo la custodia de la Junta Electoral. 
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5. La Junta Electoral determinarà les 
condicions de recollida, custòdia i 
emmagatzematge de les urnes fins al dia de la 
votació, en el qual la Junta Electoral procedirà 
al seu recompte una vegada que haja finalitzat 
el temps de votació en les meses electorals i la 
Junta Electoral haja rebut les actes de totes les 
meses electorals. 
 
6. En tot cas, la Junta Electoral impedirà d’ofici, 
mitjançant l’anul·lació dels vots que 
corresponga, la situació particular produïda 
pel fet que algun elector exercisca efectivament 
i més d’una vegada el seu dret de vot, amb 
independència de la comunicació a la fiscalia 
que corresponga perquè es determinen les 
seues possibles responsabilitats d’acord amb la 
normativa en vigor. Pel que fa a la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx aquestes pràctiques 
tindran la consideració de falta molt greu 
després de la seua constatació fefaent. 
 
 
 

Capítol seté 
De l’escrutini general i la proclamació de 

representants en els consells de departament 
electes 

 
Article 109. 
Escrutini general i proclamació provisional 
de representants en els consells de 
departament electes 
 
1. Rebudes per la Junta Electoral les actes de 
les meses electorals de departament, la Junta 
les examinarà i decidirà sobre les possibles 
reclamacions formulades pels membres de la 
mesa o els candidats, atenint-se al contingut de 
les pròpies actes. Tot seguit procedirà a 
processar els vots anticipats de tots els sectors 
D2 i D4. Finalment, realitzarà l’escrutini 
general de cada departament. 

5. La Junta Electoral determinará las 
condiciones de recogida, custodia y 
almacenamiento de las urnas hasta el día de la 
votación, en el que la Junta Electoral procederá 
a su recuento una vez que haya finalizado el 
tiempo de votación en las mesas electorales y 
la Junta Electoral haya recibido las actas de 
todas las mesas electorales. 
 
6. En todo caso, la Junta Electoral impedirá de 
oficio, mediante la anulación de los votos que 
corresponda, la situación particular producida 
por el hecho de que algún elector ejerza 
efectivamente y más de una vez su derecho de 
voto, con independencia de la comunicación a 
la fiscalía que corresponda para que se 
determinen sus posibles responsabilidades de 
acuerdo con la normativa en vigor. En lo que 
atañe a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche dichas prácticas tendrán la consideración 
de falta muy grave tras su constatación 
fehaciente. 
 
 

Capítulo séptimo 
Del escrutinio general y la proclamación de 

representantes en los consejos de 
departamento electos 

 
Artículo 109. 
Escrutinio general y proclamación 
provisional de representantes en los consejos 
de departamento electos 
 
1. Recibidas por la Junta Electoral las actas de 
las mesas electorales de departamento, la Junta 
las examinará y decidirá sobre las posibles 
reclamaciones formuladas por los miembros 
de la mesa o los candidatos, ateniéndose al 
contenido de las propias actas. Acto seguido 
procederá a procesar los votos anticipados de 
todos los sectores D2 y D4. Finalmente, 
realizará el escrutinio general de cada 
departamento. 
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2. Per a l’escrutini dels vots anticipats es 
consideraran vots nuls els que indica l’article 
105 més aquells en els quals els codis de 
circumscripció i sector del sobre extern no 
coincidisquen amb els del sobre oficial de 
votació que continga. Es consideraran vots en 
blanc els que estableix l’article 105. 
 
 
3. L’escrutini general de cada consell de 
departament tindrà caràcter públic i s’iniciarà 
en les vint-i-quatre hores següents a la 
finalització de la votació, en el lloc i l’hora que 
a aquest efecte establisca i anuncie la Junta 
Electoral. 
 
4. Per a l’escrutini general d’un consell de 
departament, a partir de les actes d’escrutini 
rebudes de les meses electorals i de l’acta dels 
vots emesos anticipadament, la Junta Electoral 
efectuarà el recompte total dels vots, i atribuirà 
els llocs als candidats que hagen obtingut 
major nombre de vots per sector i 
circumscripció. En el cas de produir-se empat 
entre el nombre de vots obtinguts per dos o 
més candidats, s’adjudicaran els llocs per 
sorteig. 
 
 
5. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general de cada consell de 
departament per duplicat. Un exemplar 
quedarà arxivat per la mateixa Junta Electoral, 
i l’altre es remetrà al Secretari General. l’acta 
d’escrutini general de les eleccions a 
representants en el consell de departament 
contindrà esment exprés del nombre d’electors 
censats, dels vots emesos, dels vots vàlids, dels 
vots nuls, dels vots en blanc i dels vots 
obtinguts per tots i cadascun dels candidats 
presentats en les diferents circumscripcions i 
sectors. S’hi ressenyaran també les protestes i 
reclamacions produïdes i les resolucions 
adoptades. Així mateix, la Junta Electoral 

 
2. Para el escrutinio de los votos anticipados se 
considerarán votos nulos los indicados en el 
artículo 105 más aquellos en los que los 
códigos de circunscripción y sector del sobre 
externo no coincidan con los del sobre oficial 
de votación que contenga. Se considerarán 
votos en blanco los establecidos en al artículo 
105. 
 
3. El escrutinio general de cada consejo de 
departamento tendrá carácter público y se 
iniciará en las veinticuatro horas siguientes a la 
finalización de la votación, en el lugar y hora 
que al efecto establezca y anuncie la Junta 
Electoral. 
 
4. Para el escrutinio general de un consejo de 
departamento, a partir de las actas de 
Escrutinio recibidas de las mesas electorales y 
del acta de los votos emitidos 
anticipadamente, la Junta Electoral efectuará el 
recuento total de los votos, y atribuirá los 
puestos a los candidatos que hayan obtenido 
mayor número de votos por sector y 
circunscripción. En el caso de producirse 
empate entre el número de votos obtenidos 
por dos o más candidatos, se adjudicarán los 
puestos por sorteo. 
 
5. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general de cada consejo de 
departamento por duplicado. Un ejemplar 
quedará archivado por la propia Junta 
Electoral, y el otro se remitirá al Secretario 
General. El acta de escrutinio general de las 
elecciones a representantes en el consejo de 
departamento contendrá mención expresa del 
número de electores censados, de los votos 
emitidos, de los votos válidos, de los votos 
nulos, de los votos en blanco y de los votos 
obtenidos por todos y cada uno de los 
candidatos presentados en las distintas 
circunscripciones y sectores. En ella se 
reseñarán también las protestas y 
reclamaciones producidas y las resoluciones 
adoptadas. Asimismo, la Junta Electoral 
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elaborarà l’acta de proclamació provisional de 
representants en el consell de departament 
electes, contenint la relació nominal dels 
representants electes per cada sector i 
circumscripció. En cas que el nombre de 
candidats presentats per sector i 
circumscripció fora inferior al nombre de llocs 
que corresponen a aquest sector i 
circumscripció, els llocs quedaran vacants. 
 
 
6. La Junta Electoral publicarà aquestes actes 
d’escrutini general i de proclamació 
provisional en els taulers d’anuncis electorals 
de la Universitat. 
 
Article 110. 
Proclamació definitiva de representants en el 
consell de departament 
 
1. Contra l’acte de proclamació provisional per 
la Junta Electoral de representants en el consell 
de departament electes, podrà interposar-se 
recurs en el termini de dos dies hàbils des de la 
seua publicació en els taulers d’anuncis 
electorals de la Universitat, mitjançant escrit 
presentat en el Registre General de la 
Universitat. El recurs haurà de ser resolt per la 
Junta Electoral en els dos dies hàbils següents. 
La resolució del recurs posarà fi a la via 
administrativa. 
 
2. Resolts els recursos, si n’hi haguera, la Junta 
Electoral aprovarà i farà pública la 
proclamació definitiva de representants en el 
consell de departament electes. 
 
3. Aprovada i publicada la proclamació 
definitiva, el president de la Junta Electoral 
remetrà còpia de l’acta al rector de la 
Universitat, perquè efectue els nomenaments 
corresponents. 

elaborará el acta de proclamación provisional 
de representantes en el consejo de 
departamento electos, conteniendo la relación 
nominal de los representantes electos por cada 
sector y circunscripción. En el caso de que el 
número de candidatos presentados por sector 
y circunscripción fuera inferior al número de 
puestos que corresponden a dicho sector y 
circunscripción, los puestos quedarán 
vacantes. 
 
6. La Junta Electoral publicará estas actas de 
escrutinio general y de proclamación 
provisional en los tablones de anuncios 
electorales de la Universidad. 
 
Artículo 110. 
Proclamación definitiva de representantes en 
el consejo de departamento 
 
1. Contra el acto de proclamación provisional 
por la Junta Electoral de representantes en el 
consejo de departamento electos, podrá 
interponerse recurso en el plazo de dos días 
hábiles desde su publicación en los tablones de 
anuncios electorales de la Universidad, 
mediante escrito presentado en el Registro 
General de la Universidad. El recurso deberá 
ser resuelto por la Junta Electoral en los dos 
días hábiles siguientes. La resolución del 
recurso pondrá fin a la vía administrativa. 
 
2. Resueltos los recursos, si los hubiese, la 
Junta Electoral aprobará y hará pública la 
proclamación definitiva de representantes en 
el consejo de departamento electos. 
 
3. Aprobada y publicada la proclamación 
definitiva, el presidente de la Junta Electoral 
remitirá copia del acta al rector de la 
Universidad, para que efectúe los 
nombramientos correspondientes. 
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4. La Junta Electoral estendrà actes de 
l’escrutini general i de la proclamació 
definitiva per duplicat. Un exemplar quedarà 
arxivat per la pròpia Junta Electoral, i l’altre es 
remetrà a la Secretaria General de la 
Universitat. 
 
5. La Junta Electoral podrà expedir 
certificacions de l’acta de l’escrutini general 
definitiu de les eleccions a representants en el 
consell de departament als candidats que el 
sol·liciten. Una vegada finalitzat el procés 
electoral, aquestes certificacions podran ser 
expedides pel Secretari General de la 
Universitat, amb el vistiplau del rector. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Amb la finalitat de propiciar la presència 
equilibrada de dones i homes en els òrgans de 
govern i representació de la Universitat Miguel 
Hernández, la composició de les candidatures 
conjuntes a representants en el Claustre, en les 
juntes de facultat o d’escola i en els consells de 
departament hauran d’atendre la següent 
distribució: 
 
Distribucions possibles per sexe 
 

Candidatures amb 3 
membres 

2-1   

Candidatures amb 4 
membres 

3-1 2-2  

Candidatures amb 5 
membres 

3-2 4-1  

Candidatures amb 6 
membres 

4-2 3-3  

Candidatures amb 7 
membres 

5-2 4-3  

Candidatures amb 8 
membres 

6-2 5-3 4-4 

Candidatures amb 9 
membres 

6-3 5-4  

Candidatures amb 10 
membres 

7-3 6-4 5-5 

Candidatures amb 11 
membres 

8-3 7-4 6-5 

Candidatures amb 12 
membres 

8-4 7-5 6-6 

Candidatures amb 13 
membres 

9-4 8-5 7-6 

 

4. La Junta Electoral extenderá actas del 
escrutinio general y de la proclamación 
definitiva por duplicado. Un ejemplar quedará 
archivado por la propia Junta Electoral, y el 
otro se remitirá a la Secretaría General de la 
Universidad. 
 
5. La Junta Electoral podrá expedir 
certificaciones del acta del escrutinio general 
definitivo de las elecciones a representantes en 
el consejo de departamento a los candidatos 
que lo soliciten. Una vez finalizado el proceso 
electoral, tales certificaciones podrán ser 
expedidas por el Secretario General de la 
Universidad, con el visto bueno del rector. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Con el fin de propiciar la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en los órganos de 
gobierno y representación de la Universidad 
Miguel Hernández, la composición de las 
candidaturas conjuntas a representantes en el 
Claustro, en las juntas de facultad o de escuela 
y en los consejos de departamento deberán 
atender a la siguiente distribución: 
 
Distribuciones posibles por sexo 
 

Candidaturas con 3 
miembros 

2-1   

Candidaturas con 4 
miembros 

3-1 2-2  

Candidaturas con 5 
miembros 

3-2 4-1  

Candidaturas con 6 
miembros 

4-2 3-3  

Candidaturas con 7 
miembros 

5-2 4-3  

Candidaturas con 8 
miembros 

6-2 5-3 4-4 

Candidaturas con 9 
miembros 

6-3 5-4  

Candidaturas con 10 
miembros 

7-3 6-4 5-5 

Candidaturas con 11 
miembros 

8-3 7-4 6-5 

Candidaturas con 12 
miembros 

8-4 7-5 6-6 

Candidaturas con 13 
miembros 

9-4 8-5 7-6 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogats tots els reglaments electorals 
per a les eleccions de rector i Claustre, així com 
el que estableixen els diferents reglaments de 
règim interior per a les eleccions a juntes de 
facultat o escola i consells de departament. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present reglament entrarà en vigor l’endemà 
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados todos los reglamentos 
electorales para las elecciones de rector y 
Claustro, así como lo establecido en los 
diferentes reglamentos de régimen interior 
para las elecciones a juntas de facultad o 
escuela y consejos de departamento. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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