
ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 

OBJETO:  

Suspensión de toda la actividad electoral en la Universidad de Salamanca y 
declaración como días inhábiles de los plazos afectados como consecuencia de la 
proclamación del estado de alarma sanitaria. 

 

ACUERDO: 

La Junta Electoral de la Universidad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 85 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca (EUS), ha adoptado el 
siguiente acuerdo en los términos y por los motivos siguientes:   

 

1.- Ante la declaración del estado de alarma por el Consejo de Ministros 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de conformidad con el punto número 9 
del Acuerdo adoptado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y 
los cuatro rectores de las universidades públicas en la reunión celebrada el 13 de 
marzo, se suspende toda la actividad electoral. 

2.- Asimismo, se declaran como días inhábiles los plazos afectados 

por las medidas de salud pública acordadas. En consecuencia, se pospone la fecha 
de publicación de las listas definitivas de candidaturas electas en el proceso de 
renovación de REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE FACULTAD Y DE ESCUELA Y EN 
LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES 
Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN YSERVICIOS EN LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DEL DIAGNÓSTICO, CONSTRUCCIÓN Y AGRONOMÍA, 
ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA, FÍSICA FUNDAMENTAL Y MEDICINA (Resolución 1/2020, 
de 7 de febrero). 

3.- Por último, se pospone la convocatoria para la elección de 
Decanos/as y Directores/as de centros, departamentos e institutos universitarios de 
investigación prevista para el 17 de marzo. 

 

La suspensión de la actividad electoral se mantendrá hasta 
que las autoridades competentes decidan un cambio en la 
situación de alarma sanitaria. 

  
 Salamanca, 16 de marzo de 2020 

 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
 DE LA UNIVERSIDAD 

 

 Fdo.: JOSÉ CARRETERO 


