
 

 

 
 

ELECCIONES AL  
CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2010 

(Sector Alumnado) 
 

Instrucciones para el voto por anticipado 
 (Artículos 52, 53 y 54 del Reglamento Electoral General  

de la Universidad de La Laguna) 
 
 
1.- Electores que pueden ejercer el derecho al voto  por anticipado 

Todo alumno que prevea la imposibilidad de acudir a su lugar de votación el día 22 de 
noviembre, podrá ejercer el derecho de voto por anticipado si concurre y acredita 
alguna de las siguientes circunstancias: 

- desplazamiento laboral fuera de Tenerife o 
- baja por incapacidad temporal. 

2.- Plazo para el ejercicio 

Desde el martes 16 de noviembre hasta el jueves 18 de noviembre. 

3.- Procedimiento 

La papeleta electoral, que podrá recogerse en el Registro General, deberá 
introducirse en el sobre que le será facilitado al efecto, y una vez debidamente 
cerrado y sin inscripción exterior alguna se pondrá en un segundo sobre que deberá 
especificar: en el anverso el nombre y apellidos del votante, sector al que pertenece y 
Mesa Electoral en la que debe formalizarse el voto; en el reverso, sobre la solapa de 
cierre, la firma del votante. 

Este segundo sobre se insertará; junto con la fotocopia del DNI, pasaporte o carné de 
conducir y justificación fehaciente y autorizada de la ausencia; dentro de un tercero, 
que estará dirigido al Presidente de la Comisión Electoral General y en el que se 
indicará expresamente "Elecciones al Claustro de la ULL. Votación anticipada". 

Este último sobre se presentará junto con una instancia donde hará constar que 
desea ejercer su derecho al voto anticipado, por los interesados (que deberán 
identificarse adecuadamente) en el Registro General, donde se comprobará que el 
sobre queda cerrado, sellándolo en su solapa de cierre con el número 
correspondiente y registrando la identidad de quien hace la entrega. 

 



 

 

4.- Documentación para justificar la imposibilidad de votar el 22 de noviembre 

1. En los supuestos de desplazamiento laboral fuera, deberá presentarse la 
fotocopia del contrato de la empresa u organización donde realizará el trabajo o 
en el caso de la asistencia a cursos, jornadas o similares, certificación de la 
inscripción en el evento al que vaya a asistir. 

2. En los supuestos baja por incapacidad temporal, se deberá presentar un 
certificado médico que acredite tal circunstancia. 

La Laguna a 28 de octubre de 2010 

 

El Presidente de la Comisión Electoral 

 

 

           Fdo: José M. García Fraga 


