
 

  
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 9:15 horas del viernes 24 de junio de 

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

secretario Julián Ramos Cózar. 

 

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). 

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

 

Orden del día 

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

2. Proclamación provisional de resultados. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Aprobada por asentimiento. 
2. Tras el escrutinio de la urna digital, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

➔ Candidatura Itera: 84 votos 
➔ Votos en Blanco: 15 votos 

 

Por tanto, provisionalmente, quedan proclamados como miembros de la Junta 

de Escuela, sector estudiantado, los 8 primeros integrantes de la candidatura 

Itera. 

 

Las posibles reclamaciones se podrán realizar a través del formulario creado a 

tal efecto en la Sala de Estudiantes del Campus Virtual el día 27 hasta las 

14:00. 

 

3. Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo martes 

día 28 de junio de 2022 a las 10:00 y a las 10:15 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, con la finalidad de publicar los resultados 

definitivos a las elecciones parciales a la Junta de Escuela. 

 

Concluye la sesión a las 9:25, de lo cual doy fe, en Málaga a 24 de junio de 2022. 



 

  
 

 

VISTO BUENO: 

 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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