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CALENDARIO DE PLAZOS Y ELECCIONES A JUNTA DE 

FACULTAD 2022-2023 
 

 
Convocatoria: 25 de octubre de 2022. 
Publicación de censos: 25 de octubre de 2022. 
Apertura de plazo para solicitud de profesores funcionarios (miembros natos): 
25 de octubre de 2022. 
Fin de plazo para la solicitud de profesores funcionarios: 8 de noviembre de 
2022. 
Proclamación provisional de miembros natos (profesores funcionarios y 
alumnos delegados y subdelegados): 8 de noviembre de 2022. 
Reclamaciones a miembros natos: hasta las 14:00 horas del día 10 de 
noviembre de 2022. 
Apertura de plazo de presentación de candidaturas a representantes en Junta 
de Facultad (de los sectores de profesores contratados y becarios con 
suficiencia investigadora, alumnos y PAS): 11 de noviembre de 2022. 
Reclamaciones al censo: hasta las 14:00 horas del 16 de noviembre de 2022. 
Proclamación del censo definitivo: 17 de noviembre de 2022. 
Fin del plazo de presentación de candidaturas a representantes: hasta las 
14:00 horas del día 21 de noviembre de 2022. 
Proclamación provisional de candidaturas: 22 de noviembre de 2022. 
Reclamación de candidaturas: hasta las 14:00 h. del día 24 de noviembre de 
2022. 
Proclamación definitiva de candidaturas: 25 de noviembre de 2022. 
VOTACIÓN: 2 de diciembre de 2022. 
Proclamación definitiva de representantes electos: 5 de diciembre de 2022. 
Plazo de reclamaciones: hasta el 12 de diciembre de 2022. 
 
 
Nota: Las candidaturas, dirigidas al Presidente de la Comisión Electoral de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se presentarán en la 
Unidad Administrativa del Centro, según documento modelo que se facilitará en 
esta Unidad, acompañado de fotocopia del DNI. 
 

León, 25 de noviembre de 2022. 
 
 

Presidente de la Comisión Electoral de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
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