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Comunicado 7: Voto anticipado 

PLAZO E INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO DEL VOTO ANTICIPADO 

GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL VOTO ANTICIPADO 

La Junta Electoral de la Facultad de Filosofía y Letras, en uso de sus competencias y a 

tenor de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Electoral de la Universidad de 

Alicante, ha de velar por garantizar la transparencia, objetividad e imparcialidad del 

proceso electoral. 

Para garantizar el ejercicio del voto anticipado, se comunica a TODAS las candidaturas 

que sólo podrán acceder al local electoral (Registro Auxiliar de la Facultad de Filosofía 

y Letras) las personas que vayan a ejercitar su derecho al voto. 

En caso de que alguna electora o elector necesitara ayuda para cumplir el trámite de voto, 

dentro de las dependencias de Registro Auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras solo 

el personal de esta Unidad está facultado para explicarles el procedimiento establecido, 

de acuerdo con las instrucciones que se establecen en el comunicado emitido por esta 

Junta Electoral en referencia a la emisión del voto anticipado. 

La Junta Electoral de la Facultad de Filosofía y Letras faculta al personal de Registro 

Auxiliar de la Facultad de Filosofía y Letras para hacer cumplir este comunicado, y si 

fuera necesario, no permitir la entrada en las dependencias a toda persona que no vaya a 

ejercitar el derecho a voto en el proceso de elecciones al Claustro de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DEL VOTO ANTICIPADO 

La Junta Electoral de la Facultad de Filosofía y Letras comunica a toda la comunidad 

universitaria del Centro que, según determina el calendario electoral, el periodo de voto 

anticipado será del 4 al 11 de diciembre de 2019. 

El ejercicio del voto anticipado ha de hacerse en el Registro Auxiliar de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

El voto anticipado ha de ejercerse en la forma que dispone el artículo 28 del Reglamento 

Electoral de la Universidad utilizando para ello el modelo de solicitud correspondiente. 

Impreso de solicitud de voto anticipado (pdf) 

  

https://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/claustro-2013/renovacion-estudiantes-2019/voto-anticipado-claustro-ffl.pdf
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A continuación, a efectos informativos, se reproduce el citado precepto del Reglamento 

Electoral de la Universidad de Alicante. 

Artículo 28. Voto anticipado 

1. La electora o elector que quiera emitir su voto de forma anticipada deberá hacerlo en 

los plazos previstos en el calendario electoral. La emisión del voto anticipado excluye el 

derecho a realizarlo presencialmente. 

2. La electora o elector se personará en el Registro General y solicitará ejercer su 

derecho a voto anticipado, previa exhibición de su documento de identificación (DNI, 

carnet de conducir, pasaporte o Tarjeta de Identificación Universitaria -TIU).  

3. El Registro General expedirá a la electora o elector, a solicitud del mismo, una 

certificación de su inscripción en el censo de la circunscripción donde pertenezca, un 

sobre tamaño grande, otro pequeño y la papeleta de votación.  

4. La electora o elector, dentro del plazo establecido al efecto en el calendario electoral, 

introducirá la papeleta en el sobre de menor tamaño, y éste, junto con la certificación de 

inscripción en el censo, a su vez, en el de tamaño mayor. El sobre mayor lo dirigirá a la 

presidenta de la Junta Electoral con indicación de la circunscripción y mesa en la que le 

corresponde votar.  

5. La Junta Electoral hará llegar la documentación relativa a los votos anticipados a las 

presidentas o presidentes de las mesas correspondientes, los cuales, una vez finalizada 

la votación y realizada la oportuna anotación de voto en el censo, abrirán el sobre mayor 

ante los miembros de la mesa y depositarán el sobre pequeño dentro de la urna 

procedente, procediendo seguidamente a mezclar los distintos votos, antes de abrir la 

urna para el escrutinio. 

 


