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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA, DE 15 DE MARZO DE 2019, POR LA QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE 

LAS ELECCIONES A RECTORA O RECTOR, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 

ESTA MISMA FECHA 

 

Por Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de fecha 15 de marzo de 
2019, se convocan elecciones a Rector, fijando como fecha de votación el día 13 de 
mayo de 2019. 

El artículo 5. a) del Reglamento Electoral General de esta Universidad, aprobado por 
Resolución de 8 de enero de 2007, asigna como competencias de la Comisión 

 

Esta Comisión ha tomado en consideración la incidencia que habrá de tener en estas 
elecciones la coincidencia durante el calendario electoral del período vacacional por 
Semana Santa desde el 15 hasta el 20 de abril. En aras a garantizar que los veinte días 
naturales previstos para la campaña electoral en el artículo 75.1 del citado Reglamento 
Electoral General sirvan de manera real y efectiva para que las candidaturas den a 
conocer a los electores sus respectivos programas de gobiernos y, al mismo tiempo, 
garantizar el derecho de los electores a conocer cumplidamente tales programas, se 
ha considerado oportuno por esta Comisión suspender el proceso electoral durante 
las fechas vacacionales. 

En ejercicio de tales facultades, esta Comisión Electoral General ha resuelto lo 
siguiente: 

Primera.- Aprobar el calendario electoral conforme al cual se han de desarrollar las 
elecciones a Rector convocadas para el día 13 de mayo de 2019 por Resolución del 
Rector de la Universidad de La Laguna de fecha 15 de marzo de 2019. El citado 
calendario se incorpora como Anexo a la presente Resolución. 

Segunda.- Declarar suspendido el presente proceso electoral desde el momento en 
que el día 12 de abril 2019 se proceda a la proclamación definitiva de las candidaturas 
hasta las 08,00 horas del día 22 de abril de 2019. En su consecuencia, la campaña 
electoral se iniciará el día 22 de abril de 2019. 

Tercera.- Todos los escritos que deban presentarse o dirigirse a la Comisión Electoral 
General con relación a la convocatoria de elecciones a Rector a celebrar el día 13 de 
mayo de 2019 deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Universidad 
de La Laguna, en la dirección https://sede.ull.es/
presencialmente en el Registro General de la Universidad o en los Registros de las 
Facultades de esta Universidad. 

San Cristóbal de La Laguna, a 15 de marzo de 2019 

LA COMISIÓN ELECTORAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  

https://sede.ull.es/
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