
FACULTAD DE DERECHO  
     Avda. los Castros, s/n 
         39005 SANTANDER 

 
Mediante Resolución del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria de 
fecha 12.11.2021 se convocan elecciones para representantes en la Junta de Facultad. Instada 
la misma, la Junta Electoral procede a aprobar el siguiente:  

CALENDARIO ELECTORAL DE LA ELECCIÓN A REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE FACULTAD, 
SECTORES a) y b) DEL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 

22.11.2021. Resolución de la Junta Electoral para acordar las comunicaciones pertinentes, 
publicar el censo electoral, las listas de elegibles, el calendario del proceso electoral y comunicar 
la fecha del sorteo de la composición de la mesa electoral. 

Hasta el 25.11.2021. Plazo para reclamar por la indebida inclusión o exclusión de electores y 
elegibles o, en el caso de estos últimos, por si desean trasladar su deseo de no ser elegibles. 

30.11.2021. 12 horas. Sorteo público de la composición de la mesa electoral en la sala de 
reuniones del Decanato. Comunicación de la composición de la mesa electoral. 

30.11.2021. La Junta Electoral resolverá las reclamaciones y notificará su resolución. 

01.12.2021. Publicación del Censo definitivo de electores y elegibles. La votación deberá tener 
lugar en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del censo y de las listas definitivas. 

Voto por correo: se podrá realizar en la secretaría de la Facultad los días 9,10 y 13 de diciembre 
de 2021 en horario de 9.00 a 14.00 horas y, el día 9, adicionalmente de 15:00 a 17:30 h. 

14.12.2021 (martes). Votación para las elecciones a representantes en Junta de Facultad con 
el siguiente horario: 10 a 14 h. y 16 a 18 h, en la sala de reuniones del Decanato. 

15.12.2021. Comunicación de los resultados provisionales. 

16 y 17 de diciembre 2021. Plazo para la reclamación de los resultados provisionales. 

22.12.2021. Resultados definitivos. Resolución de la Junta Electoral proclamando los candidatos 
electos y expedición de las credenciales acreditativas de la condición de electos. 

A los efectos de publicaciones, se entenderá las efectuadas en el tablón de anuncios situado a la 
entrada de la Secretaría de la Facultad de Derecho, completándose asimismo en la web, 
https://web.unican.es/centros/derecho, aquellas necesarias. 

Las distintas fases del procedimiento electoral podrán seguirse en la web de la Facultad de 
Derecho, https://web.unican.es/centros/derecho. Las comunicaciones y reclamaciones a la Junta 
Electoral se dirigirán a la dirección de correo electrónico del Presidente de la Junta Electoral: 
lantarod@unican.es.  

David Lantarón Barquín. Presidente de la Junta Electoral de la Facultad de Derecho. 

En Santander, a 18 de noviembre de 2021.  
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