
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0046/19

Elche, 11/01/2019

RESOLUCIÓ REaORAL, D'11 DE GENER DE 2019, PER
LA QUAL ES CONVOQUEN ELECCIONS GENERAIS EN

LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX

De conformitat amb el que estableixen els articles del 5
al 7 del Reglament d'eleccions generáis de la Unlversitat
Miguel Hernández d'Elx;

RESOLC

1. Convocar elecdons generáis en la Unlversitat Miguel
Hernández d'Elx.

2. Convocar les elecdons a rector de la Unlversitat

Miguel Hernández d'Elx, que s'hauran de celebrar el dia
3 d'abril de 2019, en primera volta, i el dia 15 de malg
de 2019, en segona volta, si fora procedent, i declarar
lectives ambdues jornades amb carácter general.

3. Convocar les elecdons a Claustre de la Unlversitat

Miguel Hernández d'Elx, que s'hauran de celebrar el día
3 d'abril de 2019.

4. Establir per a les elecdons a rector i a Claustre un

periode de campanya electoral de cinc dies hábiis, que
comprendrá des del 25 fins al 29 de marc de 2019,
ambdós inclusivament.

5. Fixar per a les elecdons a rector i a Claustre un termini

de vot anticipat de cinc dies hábiis, que comprendrá des
del 25 fins ai 29 de marg de 2019, ambdós
inclusivament. L'horari de votació será tots els dies de

9.00 hores a 14.00 hores i, addicionalment, els dies 26 i

28 de marg, de 16.00 hores a 19.00 hores.

6. Establir, si fora procedent. un periode de campanya
electoral de cinc dies hábiis per a les elecdons a rector,
en segona volta, que comprendrá els dies del 6 al 10 de

maig del 2019, ambdós inclusivament.

7. Fixar, si fora procedent, un termini de vot anticipat de
tres dies hábiis per a les elecdons a rector, en segona
volta, que comprendrá els dies 8, 9 i 10 de maig del
2019, ambdós inclusivament.

RESOLUCIÓN RECTORAL. DE 11 DE ENERO DE 2019,
POR LA QUE SE CONVOCAN ELECCIONES GENERALES

EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

De conformidad con lo establecido en los artículos del 5

al 7 del Reglamento de Elecciones Generales de la
Universidad Miguel Hernández de Elche;

•  RESUELVO

1. Convocar elecciones generales en la Universidad

Miguel Hernández de Elche.

2. Convocar las elecciones a rector de la Universidad

Miguel Hernández de Elche, que habrán de celebrarse el
día 3 de abril de 2019, en primera vuelta, y el día 15 de
mayo de 2019, en segunda vuelta, si procediera,
declarando lectivas ambas jornadas a todos los efectos.

3. Convocar las elecciones a Claustro de ta Universidad

Miguel Hernández de Elche, que habrán de celebrarse el
día 3 de abril de 2019.

4. Establecer para las elecciones a rector y a Claustro un
período de campaña electoral de cinco días hábiles, que
comprenderá desde el 25 hasta el 29 de marzo de 2019,
ambos inclusive.

5. Fijar para las elecciones a rector y a Claustro un plazo
de voto anticipado de cinco días hábiles, que
comprenderá desde el 25 hasta el 29 de marzo de 2019,
ambos inclusive. El horario de votación será todos los

días de 9;00 horas a 14:00 horas y, adicionalmente, los
días 26 y 28 de marzo, de 16:00 horas a 19:00 horas.

6. Establecer, si procediera, un período de campaña
electoral de cinco días hábiles para las elecciones a
rector, en segunda vuelta, que comprenderá los días del
6 al 10 de mayo del 2019, ambos inclusive.

7. Fijar, si procediera, un piazo de voto anticipado de
tres días hábiles para las elecciones a rector, en segunda
vuelta, que comprenderá los días 8, 9 y 10 de mayo del
2019, ambos inclusive.
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