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11 de Mayo de 2021 Acuerdo convocatoria electoral y calendario.  

Designación Junta Electoral.  

14 de Mayo de 2021  Constitución de la Junta Electoral.  

Aprobación y censos provisionales (JE). 

17 de Mayo de 2021  Publicación en sede social convocatoria, así como en web y 
comunicación a operadores. Y publicación de censos e inicio de plazo 

alegaciones. 

25 de Mayo de 2021 Fin plazo alegaciones a censos provisionales.  

26 de Mayo de 2021  Estudio alegaciones JE. 

01 de junio de 2021 Publicación censos definitivos. 

07 de junio de 2021  Fin plazo publicación censos definitivos.  

21 de junio de 2021 Inicio plazo presentación candidaturas.  

06 de julio de 2021 Fin plazo presentación candidaturas. Inicio plazo solicitud voto por 
correo. 

07 de julio de 2021 Revisión candidaturas JE. 2 días para subsanar defectos.  

12 de julio de 2021 Proclamación candidaturas provisionales. 2 días para recurso. 

15 de julio de 2021 Proclamación definitiva candidaturas.   

16 de julio de 2021 Fin plazo solicitud voto por correo.  

19 de julio de 2021 Inicio plazo voto por correo. 

15 de julio de 2021 Inicio campaña electoral 

25 de julio de 2021 Fin campaña electoral. 

26 de julio de 2021 Fin plazo recepción voto por correo a las 14:00 horas.  

27 de julio de 2021 Constitución de mesa electoral y VOTACIÓN  

28 de julio de 2021 Reunión JE: Proclamación de vocales electos.  

Inicio publicación proclamación de vocales e inicio plazo reclamaciones.  

02 de agosto de 2021 Fin publicación proclamación de vocales y fin del plazo de 

reclamaciones.  

 
 

03 de agosto de 2021 

 Reunión Junta Electoral para proclamación definitiva de vocales. 
Comunicación de credenciales a vocales. 

Convocatoria de Reunión de Consejo Regulador. 

04 de agosto de 2021 Sesión plenaria del Consejo Regulador. Toma de posesión de vocales y 
nombramiento de Presidente y vicepresidente. 


