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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 8 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE CONVOCAN ELECCIONES
DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES AL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Según lo previsto en el artículo 72.2 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid
(aprobados por Acuerdo de la Junta de Castilla y León 111/2020, de 30 de diciembre), que
establece que el Claustro Universitario se renovará cada cuatro años, salvo en lo concerniente
a la representación de los estudiantes, que lo hará cada dos, y en cumplimiento del artículo 24
del Reglamento Electoral de la Universidad de Valladolid, aprobado por el Consejo de Gobierno
el 28 de junio de 2005 (BOCyL de 13 de julio) y modificado el 16 de abril de 2008 (BOCyL de
14 de mayo) y el 20 de diciembre de 2013 (BOCyL de 23 de enero), que dispone que las
elecciones serán convocadas por el Rector, previo conocimiento de la Junta Electoral de la
Universidad,
Aprobado por el Consejo de Gobierno el calendario de elecciones de representantes de
estudiantes al Claustro Universitario, en sesión de 5 de marzo de 2021,
Este Rectorado, en uso de las facultades que tiene conferidas,
RESUELVE:
Primero.- Convocar elecciones de representantes de los estudiantes en el Claustro
Universitario de la Universidad de Valladolid. Las elecciones se celebrarán los días 20 y 21 de
abril de 2021.
Segundo.- Publicar la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica y remitir a todos los Centros y Servicios de la Universidad de Valladolid para su
oportuna difusión, así como la publicación en los medios de difusión existentes en el ámbito
territorial de la Universidad de Valladolid.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá
interponerse, en su caso, recurso Contencioso Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación.
Valladolid, a fecha de firma electrónica
El Rector,
Fdo.: Antonio Largo Cabrerizo

