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                               ANEXO I. CALENDARIO DEL PROCESO DE ELECCIÓN.

– Con fecha 27/02/2023,  en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto
72/2012, de 20 de marzo, y dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de la  convocatoria  de  elecciones,  la  Dirección del  Centro  procederá  a  la
constitución del Comité Electoral.

– De conformidad con el artículo 41, con fecha 07/03/2023 dentro del plazo de los
cinco días siguientes a la constitución del Comité Electoral, éste procederá
a la constitución de la Mesa Electoral.

– Las candidaturas,  en virtud del  artículo  42 del  Decreto 72/2012,   deberán
formalizarse ante el Comité Electoral, desde el día 08/03/2023 hasta el día
21/03/2023.

– Finalizado  el  plazo  concedido  anteriormente  para  la  formalización  de
candidaturas,  el  Comité  Electoral   publicará  la  relación  provisional  de
candidaturas  el  día  22/03/2023,  concediéndose  un  plazo  de  cinco  días
hábiles  desde  su  publicación,  desde  el  día  23/03/2023,  hasta  el  día
29/03/2023 para poder presentar  las impugnaciones a la  misma que se
estimen  oportunas,  mediante  escrito  dirigido  al  Comité  Electoral.  El
Comité  Electoral,  previa  resolución  de  las  eventuales  impugnaciones
presentadas,  procederá a la proclamación definitiva de las candidaturas,
mediante su publicación el día 31/03/2023.
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– Para el supuesto de la proclamación de una sola candidatura se procederá
según lo previsto en el Anexo III que se adjunta al presente Acta, fijándose
el  día  de  la  celebración  de  la  sesión  extraordinaria  con  carácter
informativo de la ASAMBLEA GENERAL el día 4 de abril de 2023.

– Se  fija  el  período  comprendido  desde  el  día  03/04/2023,  hasta  el  día
14/04/2023,   para la realización de los actos de campaña electoral ( ocho
días hábiles siguientes a la proclamación definitiva de las candidaturas),
así como los días 17 y 18 de abril como período de reflexión.

El día 19 de abril de 2023 se llevará a cabo la votación, ante la Mesa Electoral,
de las candidaturas presentadas.         
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