ANEXO I
Elecciones Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Jumilla”
Calendario electoral
25-6-2018. Pleno del Consejo Regulador que acuerda apertura del proceso electoral, censo
electoral, número de vocales titulares y suplentes correspondientes a casa censo, calendario
electoral y miembros de la junta electoral.
3-9-2018. Publicación en el Boletín Oficial de Estado y dos periódicos, La Verdad y La Tribuna.
3-9-2018. Exposición del Censo Electoral.
3-9-2018. Constitución de la Junta Electoral.
10-9-2018. Finalización plazo exposición pública del Censo Electoral.
11-9-2018. Presentación de recursos contra el Censo Electoral.
17-9-2018. Fin de plazo presentación de recursos contra Censo Electoral.
24-9-2018. Resolución de reclamaciones por parte de la Junta Electoral contra Censo.
25-9-2018. Nueva exposición de Censo Electoral.
2-10-2018. Fin plazo exposición Censo definitivo.
3-10-2018. Apertura del plazo de presentación de candidatos para la elección de vocales ante
la Junta Electoral.
9-10-2018. Fin de plazo presentación de candidatos por parte de cooperativas, sociedades
agrarias de transformación, organizaciones profesionales e independientes para los distintos
censos.
10-10-2018. Proclamación y exposición de candidatos.
10-10-2018. Apertura plazo presentación de reclamaciones contra candidaturas.
17-10-2018. Finalización de plazo de presentación de reclamaciones sobre la proclamación de
candidatos ante la Junta Electoral.
24-10-2018. Resolución de las reclamaciones anteriores por la Junta Electoral.
26-10-2018. Exposición de las candidaturas firmes.

2-11-2018. Fin de la exposición de candidaturas firmes.
5-11-2018. Designación por la Junta Electoral de los componentes de las mesas electorales y su
comunicación a los interesados.
12-11-2018. Finalización del plazo de presentación de alegación de excusas ante la Junta
Electoral en relación con la designación de componentes de las mesas electorales.
19-11-2018. Resolución por la Junta Electoral de las excusas alegadas.
21-11-2018. Constitución de las mesas electorales y votación.
22-11-2018. Proclamación de vocales por la Junta Electoral y apertura plazo de reclamaciones.
28-11-2018. Fin de plazo de presentación de reclamaciones.
5-12-2018. Resolución de reclamaciones de la Junta Electoral.
10-12-2018. Proclamación de vocales electos, titulares y suplentes, del Pleno del Consejo
Regulador.
17-12-2018. Pleno del Consejo Regulador, cese de antiguos vocales, toma posesión nuevos
vocales y nombramiento de Presidente y Vicepresidente.
18-12-2018. Apertura plazo de reclamaciones sobre el nombramiento del Presidente y
Vicepresidente.
26-12-2018. Fin de plazo de reclamaciones ante Junta Electoral.
27-12-2018. Comunicación al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Región de Murcia y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del nombramiento
del Presidente y Vicepresidente.
28-12-2018. Apertura de plazo de impugnación ante el orden jurisdiccional.

