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17 de noviembre - Inicio del procedimiento electoral
Publicación de la Junta Electoral del Departamento y del Censo del
Departamento
Apertura del plazo de reclamaciones al censo ante la Junta Electoral del DIEC
20 de noviembre - Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo
Resoluciones de la Junta Electoral del DIEC a las posibles reclamaciones al censo
23 de noviembre - Inicio del plazo de presentación de candidaturas
26 de noviembre - Fin del plazo de presentación de candidaturas
Proclamación provisional de candidaturas
Inicio del plazo de reclamaciones a la proclamación provisional
2 de diciembre -

Fin del plazo de reclamaciones
Resolución de la Junta Electoral del Departamento a las reclamaciones
Proclamación definitiva de candidaturas
Inicio de la campaña electoral

4 de diciembre -

Inicio del plazo para la emisión del voto anticipado.

11 de diciembre -

Fin de la campaña electoral
Fin del plazo para emitir voto anticipado

14 de diciembre -

Jornada electoral, desde las 10 hasta las 12 horas, en la Sala de Juntas del DIEC

15 de diciembre -

Proclamación provisional de resultados electorales
Inicio plazo reclamaciones

17 de diciembre -

Fin plazo reclamaciones a la proclamación provisional de resultados electorales
Resolución de la Junta Electoral del Departamento a las reclamaciones.
Proclamación definitiva de resultados

Procedimiento de voto por correo:
Todos los miembros del Departamento pueden ejercer el derecho a voto
El censo se publicará en el tablón de anuncios del DIEC al inicio del calendario (24 de noviembre)
Para votar por correo deberán solicitar los sobres y papeletas a la Secretaría del Departamento entre
el 4 y el 11 de diciembre, y el voto deberá recibirse en la Secretaría antes del 14 de diciembre (día de
la votación), junto con una copia del DNI o pasaporte.
En Zaragoza, a 17 de noviembre de 2020
Javier Mateo Gascón
Director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones.
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