
 

INSTRUCCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

DOS PUNTOS DE ATENCIÓN PARA EL EJERCICIO DEL VOTO 

ANTICIPADO EN LAS ELECCIONES A RECTORA O RECTOR 2020, 

UBICADOS EN LA BIBLIOTECA GENERAL POR ORDEN DEL RECTOR, 

DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

DE 2020 

La resolución rectoral de fecha 19 de noviembre de 2020 (BOUA de 19 de 

noviembre de 2020) dispone la ampliación provisional de la Oficina Central de 

Registro General mediante la incorporación de un espacio adicional en la 

Biblioteca General destinado a ubicar dos puntos de atención para el ejercicio del 

voto anticipado, que deben estar en funcionamiento desde el día siguiente a la 

firma de esta resolución. En dicha resolución, se ordena a la Secretaria General la 

adopción urgente de las medidas necesarias para que esta ampliación esté 

operativa al día siguiente de la firma de esta resolución. 

En cumplimiento de dicha orden del Rector, SE ACUERDA 

1. Dictar la presente instrucción, que será de aplicación del 20 de 

noviembre al 2 de diciembre, ambos inclusive. 

2. Señalar que las y los funcionarios que atenderán dichos puntos son los 

indicados en el escrito de Gerencia que se acompaña a la presente instrucción, y 

en los turnos y horario recogidos en dicho escrito. 

3. Establecer que en los indicados puntos de registro se custodiará 

debidamente la documentación, que, al final de cada mañana y de cada tarde será 

trasladada a la Oficina Central del Registro, situada en el edificio de Rectorado y 

Servicios Generales. Dicho traslado se llevará a cabo por las y los funcionarios 

que en cada turno atienden los puntos de la Biblioteca, acompañados por 

funcionarios de la Oficina Central y por guardias de seguridad. 

4. Establecer que en la Oficina Central de Registro, situada en el edificio 

de Rectorado y Servicios Generales, se llevará a cabo el recuento diario total de 

los votos anticipados emitidos, para su posterior traslado a las dependencias de 

la Junta Electoral, conforme a los protocolos de seguridad ya establecidos. 

5. Declarar la vigencia de la instrucción de 5 de noviembre de 2020. 

En Alicante a 19 de noviembre de 2020. 

 

 

Esther Algarra Prats. 

Secretaria General de la Universidad de Alicante. 
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