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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

RECTORADO
1.-

Resolución de 22 de junio de 2020 del rectorado de la UNED,
por la que se acuerda la reanudación del proceso electoral de
representantes del Personal de Administración y Servicios en todos
los Centros Asociados de la UNED y de los subsiguientes procesos
de elecciones a representantes en los Campus Territoriales de
la UNED y en la Junta General de Personal de Administración y
Servicios
Vicerrectorado de Centros Asociados

Con fecha 10 de febrero de 2020 se publicó en el BICI la resolución del Rector de 4 de febrero
de convocatoria de elecciones a representantes del Personal de Administración y Servicios
(PAS) en los Centros Asociados de la UNED y de los subsiguientes procesos de elecciones a
representantes en los Campus Territoriales de la UNED y en la Junta General de Personal de
Administración y Servicios.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (B.O.E. de 14 de marzo), por el que se declara el
estado de alarma para la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinó
en su disposición adicional 3ª la suspensión de términos y plazos para la tramitación de los
procedimientos de las Entidades del Sector Público.
El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo (B.O.E. de 23 de mayo), prevé la reanudación
con efectos de 1 de junio de 2020 de todos los plazos administrativos que hubieran quedado
suspendidos.
En consecuencia, procede adoptar las medidas necesarias para reanudar el proceso electoral
en cuestión, para lo cual hay que tener en cuenta la imposibilidad de celebrar elecciones durante
periodos no lectivos ni durante el periodo de realización de pruebas presenciales de acuerdo con
el artículo 33 del Reglamento Electoral General, aprobado por el Consejo de Gobierno del 28 de
julio de 2005.
En su virtud, este rectorado ha resuelto:
1. Ordenar la reanudación del proceso electoral de representantes del Personal de
Administración y Servicios en todos los Centros Asociados de la UNED y de los
subsiguientes procesos de elecciones a representantes en los Campus Territoriales de
la UNED y en la Junta General de Personal de Administración y Servicios de los Centros
Asociados a partir del 28 de septiembre de 2020, conforme al calendario que se recoge en
el anexo a esta resolución.
2. Facultar al Vicerrector de Centros Asociados para resolver cuantas cuestiones sean
precisas para la ejecución de esta resolución.
Madrid, 24 de junio de 2020. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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ANEXO I
NUEVO CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES
DE LOS CENTROS ASOCIADOS
28 de septiembre de 2020
Del 29 al 30 de septiembre
2 de octubre

•
•

Votaciones a representantes de PAS de centros asociados.
Proclamación provisional de candidatos electos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de
candidatos electos.

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de los miembros electos de representantes
de PAS de Centros Asociados.

CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN LOS
CAMPUS DE LA UNED
Del 5 al 9 de octubre

•

Plazo para la presentación de candidaturas.

13 de octubre

•

Proclamación provisional de candidatos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional
de candidatos.

16 de octubre

•
•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.

Del 19 al 30 de octubre

•

Campaña electoral.

Del 19 al 23 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

2 de noviembre

•
•

Votaciones a representantes de PAS en los Campus de la UNED.
Proclamación provisional de candidatos electos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de
candidatos electos.

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de los miembros electos de representantes
de PAS en los Campus de la UNED.

Del 14 al 15 de octubre

Del 3 al 4 de noviembre
5 de noviembre

CALENDARIO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL
PAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS A LA UNED
Del 5 al 9 de octubre

•

Plazo para la presentación de candidaturas.

13 de octubre

•

Proclamación provisional de candidatos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista provisional
de candidatos.

16 de octubre

•
•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.

Del 19 al 30 de octubre

•

Campaña electoral.

Del 19 al 23 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

2 de noviembre

•
•

Votaciones a representantes de PAS en los Campus de la UNED.
Proclamación provisional de candidatos electos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de
candidatos electos.

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de los miembros electos como
representantes en la Junta General del PAS de los Centros
Asociados a la UNED.

Del 14 al 15 de octubre

Del 3 al 4 de noviembre

5 de noviembre
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