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CONVOCATORIA DE COMPOSICIÓN DE MIEMBROS NATOS Y ELECCIONES A 
REPRESENTANTES DE PERSONAL DOCENTE CONTRATADO Y BECARIOS CON 

SUFICIENCIA INVESTIGADORA, ALUMNOS Y P.A.S. EN LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
 

 
De acuerdo a los dispuesto en los artículos 87 y 88 del Estatuto de la Universidad y al 
Reglamento electoral de la Universidad de León, aprobado por el Claustro 
Universitario el 1 de abril de 2004, se convocan elecciones y determina calendario de 
plazos de solicitud para profesores funcionarios y representantes en la Junta de 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, distribuyéndose su 
composición como sigue: 
 

• Sector de personal docente funcionario (51%). 
• Representantes del sector personal docente contratado y becarios (19%). 
• Representantes del sector alumnos (25%). 
• Representantes del sector personal de administración y servicios - P.A.S. – 

(5%). 
 
 

Personal docente funcionario (miembros natos): Todos aquellos que figuren en el 
Plan Docente del presente curso, en vigor a la fecha de la convocatoria, de la 
titulación que se imparte en esta Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, y que así lo soliciten. 
 
Personal docente contratado y becarios electores y elegibles: Todos aquellos 
que figuren en el Plan Docente del presente curso, en vigor a la fecha de la 
convocatoria, de la titulación que se imparte en esta Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
 
Alumnos electores y elegibles: Todos aquellos alumnos de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, matriculados en alguna asignatura de dichos 
estudios impartidos en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de la Universidad de León. 
 
Personal de administración y servicios (P.A.S.) electores y elegibles: Todos 
aquellos que estén adscritos a esta Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, o a los departamentos con docencia en la misma. 
 
 
 Los censos provisionales de cada sector estarán publicados desde la fecha 
del 20 de octubre de 2014 en Conserjería o tablones correspondientes de esta 
Facultad. 
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CALENDARIO DE PLAZOS Y ELECCIONES A JUNTA DE FACULTAD 
2014-2015 

 
 

Convocatoria: 20 de octubre de 2014. 
Publicación de censos: 20 de octubre de 2014. 
Apertura de plazo para solicitud de profesores funcionarios (miembros natos): 20 de 
octubre de 2014. 
Fin de plazo para la solicitud de profesores funcionarios: 3 de noviembre de 2014. 
Proclamación provisional de miembros natos (profesores funcionarios y alumnos 
delegados y subdelegados): 3 de noviembre de 2013. 
Reclamaciones a miembros natos: hasta las 14:00 horas del día 5 de noviembre de 2014. 
Apertura de plazo de presentación de candidaturas a representantes en Junta de 
Facultad (de los sectores de profesores contratados y becarios con suficiencia 
investigadora, alumnos y PAS): 6 de noviembre de 2014. 
Reclamaciones al censo: hasta las 14:00 horas del 10 de noviembre de 2014. 
Proclamación del censo definitivo: 13 de noviembre de 2014. 
Fin del plazo de presentación de candidaturas a representantes: hasta las 14:00 horas 
del día 17 de noviembre de 2014. 
Proclamación provisional de candidaturas: 24 de noviembre de 2014. 
Reclamación de candidaturas: hasta las 14:00 h. del día 26 de noviembre de 2014. 
Proclamación definitiva de candidaturas: 27 de noviembre de 2014. 
VOTACIÓN: 4 de diciembre de 2014. 
Proclamación definitiva de representantes electos: 5 de diciembre de 2014. 
Plazo de reclamaciones: hasta el 12 de diciembre de 2014. 
 
 
Nota: Las candidaturas, dirigidas al Presidente de la Comisión Electoral de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se presentarán en la Unidad 
Administrativa del Centro, según documento modelo que se facilitará en esta Unidad, 
acompañado de fotocopia del DNI. 
 

 
 

León, 20 de octubre de 2014 
 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

Presidente de la Comisión Electoral de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo. D. Julián Espartero Casado            Fdo. D. Javier González Gallego 
  
 

 

 


