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Extracto de los acuerdos de la Junta Electoral General en relación con la emisión de voto anticipado
El voto anticipado se presentará en sobre cerrado, dirigido al Presidente de la Junta Electoral General, que contendrá los siguientes datos en el reverso: nombre y apellidos, domicilio,
sector y firma en la solapa una vez pegada, de forma que la firma cruce el punto por donde
dicha solapa ha sido cerrada.
1. En el interior de dicho sobre, se incluirá:
a) una fotocopia del DNI o del pasaporte,
b) otro sobre cerrado y en blanco, en el que aparecerá impreso el sector en el anverso
según el modelo aprobado por la Junta Electoral General, con la papeleta de voto
en su interior.
2. El sobre cerrado en el que se incluye el voto anticipado se presentará en el Registro
General o en los Registros Auxiliares de Campus. Se expedirá necesariamente recibo de su presentación al interesado. Los responsables de los Registros Auxiliares lo
remitirán con carácter urgente al Presidente de la Junta Electoral General.
3. En el supuesto de que se hubieran presentado en el Registro General, su responsable
dará inmediato traslado a la Secretaría General.
4. Aquellos votos anticipados recibidos en la Mesa Electoral correspondiente una vez
que hubiera concluido la votación, se considerarán fuera de plazo y no se incluirán
en el acta de escrutinio.
5. Finalizado el tiempo de votación, antes de que los componentes de la Mesa emitan su
voto y tras la apertura del sobre externo, se comprobará la identidad del elector y su
inclusión en el respectivo censo, y, si aquél no hubiera votado personalmente durante
la jornada de votaciones, se introducirá el voto emitido anticipadamente en la urna
correspondiente. En caso contrario, se destruirá la papeleta ante todos los presentes
y se hará constar la incidencia en el acta.
Atentamente,
La Secretaría General de la Universidad de Cádiz.

