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RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2021 DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

16 DE ABRIL DE 2021 SOBRE NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES EN JUNTA DE FACULTAD Y EN LOS CONSEJOS DE 

DEPARTAMENTO EN PUNTO DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Para el mejor cumplimiento del Reglamento para la aplicación en la Universidad de 
Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico 
del Sector Público, aprobado por Resolución del Rectorado de 20 de octubre de 2016, la Junta 
Electoral de la Facultad de Derecho procede a modificar el punto I.1.2.4 de su Resolución de 16 
de abril de 2021 sobre normas procedimentales para la elección de representantes en Junta de 
Facultad y en los Consejos de Departamento, de manera que queda redactado como sigue: 
 
“4. La condición de candidato deberá ser manifestada formalmente mediante escrito del interesado 
dirigido a la Junta Electoral de la Facultad de Derecho (art. 81.2 EUS y 22 REUS), presentado a 
través de registro electrónico. 
Solo se admitirán las candidaturas cuyo escrito llegue a poder de la Junta Electoral de la Facultad 
de Derecho antes de la publicación de la lista definitiva de candidaturas.  
El escrito de presentación de la candidatura recogerá los datos personales, el sector y Grado al que 
pertenece, la firma y fecha de presentación y se adjuntará una fotocopia del DNI, o documento 
equivalente para los miembros de la Comunidad Universitaria no nacionales. Los candidatos que 
deseen hacer constar su vinculación con alguna de las asociaciones de estudiantes reconocidas por la 
Universidad, deberán indicarlo en el momento de la presentación de la candidatura añadiendo junto a sus 
datos personales las siglas de la asociación”. 
 
En consecuencia, la Junta Electoral de la Facultad de Derecho procede a dar las siguientes 
instrucciones para la presentación de candidaturas en el proceso electoral en curso: 
 
1.- Las candidaturas se presentarán en los formularios que la Junta Electoral Central ha puesto a 
disposición de los estudiantes en la siguiente página web: https://www.usal.es/eleccion-de-
representantes-de-estudiantes-en-las-juntas-de-facultad-y-escuela-y-en-los-consejos-de  
 
2.- Los candidatos que tengan firma electrónica reconocida presentarán dicho escrito y los 
documentos que han de acompañarlo a través de la sede electrónica de la Universidad, 
https://sede.usal.es/ . En el campo relativo al ÓRGANO DE DESTINO al que va dirigido la 
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solicitud se indicará 30107-2_ADMINISTRACIÓN FAC. DERECHO o simplemente 30107-
02_ADMINIS 
 
3.- Los candidatos que no tengan firma electrónica procederán a enviar el documento de 
solicitud firmado y escaneado, junto con el reto de documentación, a la dirección 
adm.fd@usal.es, donde será registrado. Sólo se procederá al registro de las candidaturas 
recibidas hasta las 14:00 horas del día 7 de mayo, último día del plazo de presentación de 
candidaturas. 
 
 
En Salamanca, a 5 de mayo de 2021 
 
 
 

 
 
 
 

p. o. Sra. Presidenta de la Junta Electoral de 
la Facultad de Derecho 

 

EL SECRETARIO 
DE LA 

JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 

 
 
 

D. Juan Pablo Aparicio Vaquero 
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