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NOTA INFORMATIVA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Ante la proclamación del estado de alarma el pasado 14 de marzo a causa de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, la Junta Electoral de la Universidad de Salamanca
decidió el 16 de marzo la suspensión de toda la actividad electoral, en aplicación del
Acuerdo firmado el 13 de marzo por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León y los cuatro rectores de las universidades públicas y conforme a la Disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 que suspende los términos e interrumpe
todos los plazos administrativos.
Esta decisión de la Junta Electoral de la Universidad se comunicó a las juntas electorales
de los centros de la Universidad de Salamanca el mismo día 16 de marzo.
En aplicación de la citada decisión, la Junta Electoral, en el ejercicio de sus competencias
estatutarias, acordó posponer 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 Y SERVICIOS 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). Esta suspensión se mantendrá hasta que
las autoridades competentes decidan un cambio en la situación de alarma sanitaria.
Puesto que los resultados de este proceso electoral son provisionales, los candidatos
electos no han adquirido la condición de miembros de pleno derecho de las Juntas de
Centro y Consejos de Departamento. Por lo tanto, seguirán siendo representantes en
funciones de los distintos sectores en estos órganos colegiados quienes formasen parte de
los mismos en el momento de la convocatoria de las elecciones, debiendo ser convocados
en tiempo y forma a las reuniones que se vayan a celebrar.
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