
 

  
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 9:15 horas del viernes 21 de enero 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). 

• 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 definitiva de candidaturas. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Aprobada por asentimiento. 
2. Al no haberse presentado ninguna reclamación en el plazo establecido, las 

candidaturas provisionales quedan proclamadas como definitivas. 
 

➔ 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. En las elecciones a la CAC, al haber un número de candidaturas menor o igual 

al número de puestos a cubrir, y en cumplimiento de los artículos 13.2 y 14 del 

Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Académica y de 

Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, las personas 

mencionadas en el acuerdo anterior quedan proclamadas, sin necesidad de 

elección, miembros de la Comisión Académica y de Calidad. 

 

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

31 de enero de 2022 a las 9:00 y a las 9:15 horas en primera y segunda 



 

  
 

convocatoria respectivamente, con la finalidad de publicar los resultados 

provisionales a las elecciones parciales a la Junta de Escuela. 

 

Concluye la sesión a las 9:55, de lo cual doy fe, en Málaga a 21 de enero de 2022. 

 

VISTO BUENO: 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 
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