
 

  
 

 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 10:45 horas del viernes 3 de junio de 

2022, a través de Teams. Preside la sesión José Luis Pérez de la Cruz y actúa como 

secretario Julián Ramos. 

 

Relación de miembros asistentes: 

• José Luis Pérez de la Cruz en representación del profesorado doctor, adscrito 

al centro y con vinculación permanente (Presidente). 

• Antonio César Gómez Lora en representación del personal docente e 

investigador adscrito al centro y no doctor o, que siéndolo, no tenga vinculación 

permanente (Vocal). 

• Rafael Flores Luque en representación del Personal de Administración y 

Servicios (Vocal). 

• Daniel Moreno León, en representación del Estudiantado (Vocal). 

• Julián Ramos Cózar, Secretario de la Escuela (Secretario). 

 

Orden del día 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Resolución de las posibles alegaciones al censo provisional. Publicación del 

censo definitivo. 

3. Aprobación de los mecanismos usados en el Campus Virtual para la 

presentación de candidaturas y sus alegaciones. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Aprobada por asentimiento. 

2. No hay alegaciones al censo, por lo que se considera como definitivo. 

3. Se aprueba que para la presentación de candidaturas (listas cerradas) los 

alumnos subirán al Campus Virtual una tarea en pdf con la siguiente 

información: 

- Nombre y logo de la candidatura  

- El nombre y apellidos de al menos 8 miembros, siendo aconsejable al 

menos otros 4. 

- Adjuntar fotocopia del DNI de los miembros para garantizar que todos están 

conformes con pertenecer a la lista. 

 

4. Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo miércoles 

día 8 de junio de 2022 a las 9:00 y a las 9:15 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, con la finalidad de publicar las candidaturas 

aceptadas de manera provisional. 



 

  
 

 

Concluye la sesión a las 11:00, de lo cual doy fe, en Málaga a 3 de junio de 2022. 

  

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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