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25/06/2020 • Aprobación Convocatoria por Asamblea General para Elecciones Generales.

• Constitución de la Comisión Gestora, 

• Constitución de la Junta Electoral. 

26/06/2020 • Publicación convocatoria elecciones.

• Inicio del plazo de reclamaciones contra la convocatoria de elecciones y su contenido 

(5 días hábiles)

• Exposición y publicación del Censo Provisional (10 días hábiles). 

• Inicio de plazo de reclamaciones al Censo (10 días hábiles + 5 días hábiles). 

• Inicio del plazo para optar por un estamento, en el caso de estar incluido en varios (7 

días hábiles)

• Publicación Calendario Electoral. 

02/07/2020 • Finalización del plazo de reclamaciones contra la convocatoria de elecciones y su 
contenido. 

04/07/2020 • Fin del plazo para optar por un estamento, en el caso de estar incluido en varios

06/07/2020 • Resolución de reclamaciones contra la convocatoria de elecciones y su contenido. 

• Federación envía documentación a DGJD.

11/07/2020 • Finalización periodo publicación censo provisional.


17/07/2020 • Finalización plazo de reclamaciones al censo provisional.

29/07/2020 • Fin plazo Junta Electoral, resolución reclamaciones censo provisional.

04/08/2020 • Finalización del plazo de reclamaciones contra el censo provisional ante el CJD.

• Exposición y publicación del Censo Definitivo .

• Inicio del Plazo de presentación de Candidatos a Miembros de la Asamblea General 

(10 días hábiles).

• Inicio del plazo para solicitar a la Junta Electoral el voto por correo (10 días hábiles).

17/08/2020 • Finalización del plazo de reclamaciones contra el censo definitivo

• Resolución de reclamaciones contra el censo definito. 

• Fin del Plazo de presentación de Candidatos a Miembros de la Asamblea General.

• Fin del plazo para solicitar a la Junta Electoral el voto por correo. 

18/08/2020 • Inicio publicación de candidatos provisionales a la Asamblea General. 

• Inicio del plazo de reclamaciones de candidaturas a la Asamblea General (5 días 

hábiles)

24/08/2020 • Fin de la publicación de candidatos provisionales a la Asamblea General. 

• Fin de plazo y Resolución de las reclamaciones presentadas sobre candidaturas 

provisionales a la Asamblea General. 

• Publicación de candidatos definitivos a la asamblea general

25/08/2020 • Inicio del plazo para composición de las mesas electorales (10 días hábiles).

• Inicio del plazo para la designación de interventores en las mesas electorales (10 días 

hábiles).

04/09/2020 • Publicación de Miembros que componen las mesas electorales.

• Designación de interventores de los candidatos en las mesas electorales.

09/09/2020 • Constitución de la mesa electoral (1/2 antes de la votación)

• Elección miembros de la Asamblea General. (Horario de 10-18 h)

• Inicio del periodo de reclamaciones a la elección de miembros a la Asamblea General.

10/09/2020 • Proclamación provisional de miembros de la Asamblea General de la FNCLM.

• Inicio del plazo de reclamaciones contra la proclamación provisional de los miembros 

provisionales de la Asamblea General de la FNCLM (5 días hábiles)

• Comunicación resultados DGJD.
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16/09/2020 • Fin del plazo de reclamaciones y resolución de las mismas referentes a 
la elección provisional de miembros de la Asamblea General. 


• Proclamación y publicación de resultados definitivos a miembros de la 
Asamblea General. 


• Inicio del plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la 
FNCLM (10 días hábiles).


• Inicio del plazo de presentación de candidaturas a los diferentes 
estamentos que formarán parte de la Junta Directiva (10 días hábiles).

28/09/2020 • Fin del plazo de la presentación de candidaturas a la presidencia de la 
FNCLM. 


• Fin del plazo de presentación de candidaturas a los diferentes 
estamentos que formarán parte de la Junta Directiva.


• Publicación de candidatos provisionales a la presidencia y a los 
diferentes estamentos que formarán parte de la Junta directiva.


• Inicio del plazo de reclamaciones de candidatos provisionales a la 
presidencia de la FNCLM y a los diferentes estamentos que formarán 
parte de la Junta Directiva (5 días hábiles)

03/10/2020 • Fin del plazo de reclamaciones de candidatos provisionales a la 
presidencia de la FNCLM y a los diferentes estamentos que formarán 
parte de la Junta Directiva


• Proclamación de candidaturas definitivas a la Presidencia y a los 
diferentes estamentos de la Junta Directiva de la FNCLM.


• Convocatoria de la Asamblea General para realizar la votación a la 
presidencia de la FNCLM y de los diferentes estamentos que formarán 
parte de la Junta Directiva.

17/10/2020 • Celebración de la Asamblea General para realizar la votación a la 
presidencia de la FNCLM. 


• Publicación provisional del presidente de la FNCLM

• Celebración de la Asamblea General para realizar la votación de los 

diferentes estamentos que formarán parte de la Junta Directiva. 

• Publicación provisional de los diferentes estamentos de la Junta 

Directiva.
19/10/2020 • Inicio del plazo de reclamaciones sobre la elección provisional del 

presidente de la FNCLM y de los diferentes estamentos de la Junta 
Directiva (5 días hábiles).

24/10/2020 • Fin del plazo de reclamaciones sobre la elección provisional del 
presidente de la FNCLM y de los diferentes estamentos de la Junta 
Directiva.


• Proclamación del Presidente de la FNCLM.

• Proclamación de la Junta Directiva de la FNCLM.


