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COMUNICADO NUM. 2: 

 
 

VOTO ANTICIPADO 
 

 
El plazo acordado por la Junta Electoral de la Facultad de Educación para realizar el voto 
anticipado es: desde el día 8 al 12 de febrero de 2021, ambos inclusive. 

 
Lugar: Secretaría Administrativa de la Facultad de Educación. Situada en la planta 
baja del edificio. 

 
Normativa que regula el voto anticipado: 

 
Según el artículo 28 del Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante: 

 
“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. 

 
La electora o elector se personará en el Registro Auxiliar de la Secretaría 
Administrativa de la Facultad de Educación, en horario de martes, miércoles y viernes 
de 09:00 a 14:00h, lunes y jueves en horario de 09:00 a 17:00h, situada en la planta 
baja del edificio, 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). 

 
El registro auxiliar de la Secretaría Administrativa de la Facultad de Educación 
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. La electora o elector introducirá la 
papeleta en el sobre más pequeño, y éste, junto a la certificación de inscripción en el 
censo, a su vez, en el de tamaño mayor. El sobre mayor lo dirigirá al Presidente de la 
Junta Electoral con indicación de la circunscripción y mesa en que le corresponde 
votar. 

 
La Junta Electoral anotará en el censo de las mesas las electoras o electores que hayan 
votado de forma anticipada y hará llegar el censo y la documentación relativa a los 
votos anticipados a las presidentas o presidentes de las mesas correspondientes, 
quienes, una vez finalizada la votación y comprobada 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”. 
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