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RESOLUCIÓ, DE 15 DE GENER DE 2019, PER LA

RESOLUCIÓN, DE 15 DE ENERO DE 2019, POR LA QUE

QUAL ES CONVOQUEN ELECCIONS A REPRESENTANTS
EN LA JUNTA DE FACULTAT DE LA FACULTAT DE
CIÉNCIES SOClOSANiTÁRIES DE LA UNIVERSÍTAT

SE CONVOCAN ELECCIONES A REPRESENTANTES EN
LA JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS DE LA UNIVERSIDAD

MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX

MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

De conformitat amb el que estableix i'artide 8 del

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del

Reglamento de Elecciones Generales de la Universidad

Regiament d'eleccions generáis de la Universitat Miguel

Miguel Hernández de Elche;

Hernández d'Elx;

RESOLC

RESUELVO

1. Convocar les eleccions a representants en la Junta de
Facuitat de la Facultat de Cléndes Sociosanitáries de la

1. Convocar las elecciones a representantes en la Junta
de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de

Universitat Miguel Hernández d'Elx. que s'hauran de

la Universidad Miguel Hernández de Elche, que habrán

celebrar el dia 28 de marg de 2019, des de les 9 hores
fins a les 14 hores, en les meses electorals i els llocs que

de celebrarse el dia 28 de marzo de 2019, desde las 9
horas hasta las 14 horas, en las mesas electorales y

assigne la Junta Electoral sobre la base deis censos

lugares que asigne la Junta Electoral en base a los censos

definitius.

definitivos.

2. Fixar en dos dies hábils la durada de la campanya

2. Fijar en dos días hábiles la duración de la campaña

electoral.

electoral.

3. Establir un termini de vot anticipat de dos hábils.

3. Establecer un plazo de voto anticipado de dos hábiles.,

4. Publicar la present resolució en el BOUMH i en els

4. Publicar la presente resolución en el BOUMH y en los

taulers d'anuncis oficiáis de la Universitat i difondre-la

tablones de anuncios oficiales de la Universidad y

peis mitjans adequats per a garantir-ne el pie

difundirla por los medios adecuados para garantizar su

coneixement en el si de la Facultat.

pleno conocimiento en el seno de la Facultat.

5. Remetre la present resolució al rector i a la Secretaria
General

perqué

es

registre

i

es

comunique

5. Remitir la presente resolución al rector y a la
Secretaría

General

para su

registro y

posterior

posterlorment a! Consell de Govern de la Universitat.

comunicación al Consejo de Gobierno de la Universidad.

Contra la present resolució, que no esgota la via
administrativa, es podrá interposar, en el termini de deu

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse, en el plazo de diez
días naturales, reclamación ante la Junta Electoral, cuya
resolución agotará la vía administrativa.

dies naturals, una reclamació davant de la Junta

Electoral, la resolució de la qual esgotará la via
administrativa.

EL DEGÁ

Miguel Hernández

f^ültad de ciencias
SOCIOSANITARIAS
Prof. Fra

isco José Vera García
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