
 

  
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 9:30 horas del miércoles 8 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. Proclamación provisional de candidaturas. 

Acuerdos adoptados 

1. Aprobada por asentimiento. 

 

2. La candidatura presentada cumple los requisitos establecidos por la normativa. 

 

Debido a problemas técnicos la candidatura se tuvo que presentar unas horas 

fuera de plazo. La Juta Electoral acuerda aceptarla. 

 

Agradecer el esfuerzo de este grupo de estudiantes en conseguir una lista 

cremallera para los representantes titulares, dada la complicación que presenta 

hacerlo así en nuestro Centro por la baja presencia femenina. 

Por tanto, una vez estudiada la candidatura que se ha presentado y 

comprobado que cumple todos los requisitos, se proclama provisionalmente la 

candidatura que aparece en el Anexo I. Esta candidatura ha incluido el logo 

que aparece en el Anexo II, que se trasladará a Secretaría General para que lo 

incluya en las papeletas de la Urna Digital. 

3. Las reclamaciones a la candidatura provisional se podrán presentar mediante 

la tarea correspondiente presente en el Campus Virtual. 

 

4. Se acuerda contactar con la candidatura para facilitarles los recursos que 

necesiten para su campaña electoral. 

 

 



 

  
 

Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo viernes día 10 de 

junio de 2022 a las 09:00 y a las 09:15 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente, con la finalidad de aprobar las candidaturas definitivas y decidir el 

formato de la campaña electoral. 

Concluye la sesión a las 9:40, de lo cual doy fe, en Málaga a 8 de junio de 2022. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

  



 

  
 

ANEXO I: INTEGRANTES DE LA CANDIDATURA PRESENTADA 

La candidatura “ITERA” está integrada por las siguientes personas: 

Titulares 

Ríos Cardeñas, Alejandro 

Maceras Torres, Cándida 

Moreno León, Daniel 

García Tobaruela, María José 

García Borrego, Mario 

Fernández Tirado, Rebeca 

Ruiz-Cruces Fernández-Vázquez, Pablo 

Comino Márquez, Sara Yue 

Suplentes 

Lukach Temsamani, Omar 

Lerible García, Nicolás 

Ariza Pomares, Jesús 

Lillo del Barrio, Miguel 

 

ANEXO II: LOGO DE LA CANDIDATURA ITERA 
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