Calendario Electoral DOP SIDRA DE ASTURIAS
Lunes 15 de febrero de 2021
Martes 16 de febrero
Viernes 19 de febrero
lunes, 22 de febrero de 2021
jueves, 4 de marzo de 2021

Pleno CR: aprobación convocatoria electoral y calendario. Designación Junta Electoral
Aprobación censos provisionales (JE).
Publicación en sede social convocatoria y nombramiento Junta electoral
Constitución Junta electoral y remisión -elaboración de censos
Notificación a operadores.
Inicio exposición censos provisionales e inicio plazo Reclamaciones 10 días hábiles.
Fin plazo publicación censos provisionales
Fin del plazo de Reclamaciones (+3 días desde presentación).

Martes 9 de marzo de 2021

Posible reunión de JE para resolución de reclamaciones y comunicación.

Viernes 12 de marzo de 2021

Fin plazo recurso contra resolución Junta Electoral

Lunes, 15 de marzo de 2021

Publicación censos definitivos e inicio presentación candidaturas.
Inicio solicitud voto por correo en Anexo

Jueves, 25 de marzo de 2021
Viernes, 26 de marzo de 2021
Martes, 30 de marzo de 2021
Miércoles, 31 de marzo de
2021
Miércoles, 7 de abril de 2021
Miércoles 14 abril de 2021

Fin presentación candidaturas provisionales
Reunión JE para aprobación de candidaturas e inicio comunicación de deficiencias
en candidaturas para subsanaciones. 2 días
Fin publicación candidaturas provisionales y fin del plazo de
Subsanaciones deficiencias. Posible reunión JE para resolución de reclamaciones.
Proclamación y publicación candidaturas definitivas1.
Último día de reclamaciones a Junta Electoral sobre candidaturas definitivas
Fecha máxima recurso contra decisión de Junta electoral

Jueves 15 de abril

Publicación candidaturas definitivas2 e inicio plazo presentación de
interventores.
Inicio campaña electoral y designación de Mesa electoral

Martes 20 de abril

Fin de solicitud voto por correo. Envío documentación voto por correo

Viernes 7 de mayo

Fin del voto por correo

Martes 11 de mayo

Fin de plazo de propuesta interventores

Sábado, 15 de mayo de
2021

Constitución Mesa Electoral. Villaviciosa. Votación candidaturas. Horario de 10 a
16 h. Escrutinio.
Reunión JE: asignación de vocalías y su proclamación provisional

lunes, 17 de mayo de 2021
Jueves, 20 de mayo de 2021
Martes, 24 de mayo de 2021

Inicio publicación proclamación de vocales y plazo reclamaciones.
Fin publicación proclamación de vocales y fin del plazo de reclamaciones.
Reunión JE: resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de vocales.
Elevación de vocales electos a la administración competente. Convocatoria pleno 4dias

*La Junta Electoral podrá modificar el calendario provisional en función de la evolución de la pandemia y ajustándose a las normas establecidas y
las medidas de contención Covid-19

