
 

  
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 12:45 horas del miércoles 19 de enero de 

2022, a través de Teams. Preside la sesión Antonio César Gómez Lora y actúa como 

secretario Julián Ramos Cózar. 

 

Relación de miembros asistentes: 

 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. Proclamación provisional de candidaturas. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Aprobada por asentimiento. 

2. Todas las candidaturas presentadas cumplen los requisitos establecidos por la 

normativa. Ha habido un par de incidencias: 

  Elecciones a la CAC: D. Jesús Cumplido Almenara presentó inicialmente 

su candidatura para 1º. Posteriormente, mandó una nueva candidatura 

para 2º y un correo para anular la candidatura de 1º.  

 Junta de Escuela: se han presentado dos candidaturas. Sin embargo, la 

de Laura Panizo Jaime no procede, al ser actualmente miembro de la 

Junta de Escuela por el sector objeto de las elecciones. 

Por tanto, una vez estudiadas las candidaturas que se han presentado y 

comprobado que cumplen todos los requisitos, se proclaman 

provisionalmente las siguientes candidaturas: 

 CAC estudiantes de máster: 

 1º curso: Dª María Victoria Caracuel Castro. 

 2º curso: D. Jesús Cumplido Almenara. 

 Junta de Escuela, sector PDI-B: 

 D. Antonio César Gómez Lora. 

 

3. Se acuerda contactar con las candidaturas para facilitarles los recursos que 

necesiten para su campaña electoral. 

 



 

  
 

Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo viernes día 21 de 

enero de 2022, con la finalidad de la proclamación definitiva de candidaturas y decidir 

el formato de las campañas electorales. 

Concluye la sesión a las 13:30, de lo cual doy fe, en Málaga a 19 de enero de 2022. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

Antonio César Gómez Lora   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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