
 
 
 
 

Delegación Territorial del Principado de Asturias 
 

CALENDARIO ELECTORAL DELEGACIÓN TERRITORIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Jueves, 6 de 
Octubre de 

2016 

Se convoca a los miembros de la AEP en Asturias, 
donde se decide la convocatoria de elecciones. Se crea 
la Comisión Gestora para la puesta en marcha de las 
elecciones a delegado territorial en el Principado de 
Asturias. 

La Comisión Gestora, remite a la Secretaría 
General de la AEP, la Propuesta del 
Procedimiento Electoral para la Elección de 
Delegado/a Territorial de la AEP en el 
Principado de Asturias.  

Miércoles, 18 
de Enero de 

2017 

La Secretaría General de la AEP, remite a la Junta Directiva de la AEP la Propuesta de Procedimiento 
Electoral. 

Miércoles, 1 
de febrero 

La Secretaría General trasladará a la Comisión Gestora lo acordado por la Junta Directiva de la AEP. 
La Secretaria General comunica a la Comisión gestora, que tras la reunión de la Junta Directiva el 27 
de enero, el Reglamento para la Elección del Delegado Territorial de la AEP en la Comunidad del 
Principado de Asturias ha sido aprobado por unanimidad. 

Domingo, 5 
de febrero 

Se informa a los miembros censados en el Principado de Asturias de la decisión de la Junta Directiva y 
la constitución de la Comisión Gestora Delegación Territorial del Principado de Asturias de la AEP. 

Viernes, 3 de 
marzo 

La Comisión Gestora remite a la Secretaria General el calendario electoral para su aprobación. 

Viernes, 17 
de marzo 

La Secretaría General remite el calendario a la Junta Directiva 

Lunes, 20 de 
marzo 

Respuesta de la Junta Directiva al Calendario Electoral 

Martes, 21 de 
marzo 

La Secretaría General comunica a la Comisión Gestora la aprobación o rectificación del calendario 

Jueves, 23 de 
marzo 

Publicación en la página web de la AEP la 
convocatoria de Elecciones, el Calendario y el 
Censo electoral. 

Queda abierto el plazo para presentación de 
impugnaciones al Censo 

Viernes, 24 
de marzo 

La Comisión Gestora remite comunicado a los socios del Principado de Asturias solicitando voluntarios 
para formar parte de la Junta Electoral 

Lunes, 27 de 
marzo 

Finaliza el plazo de presentación de voluntarios a 
la Junta Electoral. 

Si no hay suficientes se elegirán por sorteo 

Miércoles, 29 
de marzo 

Publicación de los nombres de los componentes 
de la Junta Electoral. 

Queda abierto el plazo para presentación de 
impugnaciones a los miembros nombrados de la 
Junta Electoral 

Viernes, 31 
de marzo 

Finaliza el plazo de impugnaciones al Censo y a la Junta Electoral 

Lunes, 3 de 
abril 

Apertura del plazo para presentar Candidaturas. La Junta Electoral queda formalmente constituida 

Viernes, 7 de 
abril 

Finaliza el plazo de presentación de candidaturas. 
Apertura del plazo de posibles impugnaciones a 
los candidatos por parte de la Junta Electoral. 

Lunes, 10 de 
abril 

Finaliza el plazo de posibles impugnaciones a los candidatos por parte de la Junta Electoral 

Martes, 11 de 
abril 

Publicación en la página web de la AEP de las Candidaturas presentadas. (En el caso de que haya una 
sola candidatura al cargo de Delegado/a Territorial, ésta será proclamada, sin necesidad de votación, 
por la Junta Electoral)  

Martes, 18 de 
abril 

La Junta Electoral solicita voluntarios para formar 
la Mesa Electoral. 

La Secretaría G. envía los sobres, papeletas y 
certificados de votación a todos los socios del 
Censo.  

Viernes, 21 
de abril 

Finaliza el plazo de presentación de voluntarios. Se abre el plazo para presentar las posibles 
alegaciones por parte de los miembros de la Mesa 
Electoral 

La Junta Electoral designa la Mesa Electoral. 

Comunicación a los interesados. 

Martes, 25 de 
abril 

Finaliza el plazo de alegaciones de los miembros de la Mesa Electoral 

Miércoles, 26 
de abril 

Fin del plazo para resolver, si procede, las alegaciones presentadas por los miembros de la Mesa 
Electoral. 

Viernes, 28 
de abril 

Celebración Elecciones 

 


