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Siendo las 9.00 horas del día 21 de octubre de 2020 se constituye de manera virtual la 
Comisión Electoral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud de la cual los órganos 
colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos a distancia utilizando el correo 
electrónico. 

Se inicia la sesión con arreglo a las siguientes instrucciones: 

(i) La sesión estará abierta hasta las 13.30 horas del 21 de octubre de 2020, pudiendo
todos o parte de sus miembros ubicarse en lugares distintos de la sede fijada para las
sesiones convencionales, siempre que los mismos hayan sido convocados en forma y
tengan acceso a los medios electrónicos necesarios para garantizar su participación en línea.

(ii) La deliberación se desarrollará a través del correo electrónico
(comision_electoral@upo.es) y de forma asincrónica, esto es, sin que los miembros
coincidan necesariamente a la hora de evacuar sus observaciones en el mismo momento,
aunque sí deberán hacerlo dentro del lapso temporal de referencia.

(iii) Como quiera que para la válida constitución común de la Comisión Electoral, pese al
desarrollo de la sesión por medios electrónicos, se mantienen las exigencias tradicionales,
tanto cualitativas: presencia de Presidente y Secretario, en atención a la especial posición
que adoptan sendas figuras respecto a la organización y funcionamiento de este órgano,
como cuantitativas: presencia de, al menos, 4 de sus miembros, tal y como preceptúa el art.
13 del Reglamento Electoral, se ruega a los Sres. Vocales con voz y voto*, que una vez
iniciada la sesión, manifiesten su puesta a disposición de la misma, a los efectos de
considerarla válidamente constituida, a través del correo electrónico
comision_electoral@upo.es

*Vocales titulares con voz y voto: Sr. D. Asencio Cortés, Gualberto (Rpte. Profesorado Doctor con
Vinculación Permanente);Sr. D. Barea Muñoz, Manuel (Rpte. Demás Personal Docente e Investigador);  Sra.
D.ª  Bermúdez Román, Milagros (Rpte. Estudiantes); Sr.ª  D.ª Cristina López Velasco** (Rpte. Personal
Administración y Servicios).
**En sustitución del vocal titular D. Rafael Martos Morales

De no recibirse observaciones en el horario señalado se entenderá que los acuerdos 
propuestos se aprueban por asentimiento, no obstante, es preferible, en su caso, la 
conformidad expresa a través del correo habilitado al efecto: comision_electoral@upo.es 

A continuación se exponen las circunstancias a examinar en cada uno de los puntos 
propuestos, así como los acuerdos propuestos relativos al proceso electoral en curso, 
ELECCIONES A RECTOR/A 

1. Resolución de reclamaciones a censos provisionales

Se informa a los/as Sres/as miembros de la presentación de las siguientes reclamaciones a 
censos provisionales: 
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• Solicitud de cambio de adscripción, concretamente del sector Demás Personal
Docente e Investigador a Sector de Personal de Administración y Servicios.
Conforme al art. 6.5 del Reglamento Electoral, se ADMITE.

• No aparición en el censo de estudiante de doctorado. Se comprueba su
matriculación en un momento posterior a la foto fija del censo. Por la circunstancia
temporal de la matriculación de postgrado, se ADMITE

• No aparición en el censo, sector Demás PDI (2), se comprueba que SÍ están
incluidos en el mismo, pero debido a la incorrecta introducción por parte de los
solicitantes de su documento de identidad en la consulta habilitada al efecto, no
constaban en el censo electoral. Se ha procedido a notificar dicha circunstancia a los
interesados.

2. Aprobación de los censos definitivos

El censo definitivo se corresponde con las siguientes mesas electorales: 

• Sector Profesorado Doctor con vinculación permanente (Sector A). Mesa 1
• Sector Demás Personal Docente e Investigador (Sector B). Mesa 2
• Sector Estudiantes (Sector C). Mesas 3-10.
• Sector Personal de Administración y Servicios. Mesa 11.

Con las subsanaciones expuestas en el punto anterior, se acuerda su publicación a través de 
los mismos medios que el censo provisional. 

3. Apertura del plazo de presentación de candidaturas

 Conforme al calendario electoral aprobado en la primera sesión de la Comisión Electoral 
de fecha 6 de octubre de 2020, se acuerda la apertura del plazo de presentación de 
candidaturas. 

 Se utilizará la instancia habitual aplicadas las lógicas adaptaciones temporales. 

Conforme al artículo 48.3 del Reglamento Electoral, en el momento de presentación de 
candidaturas, el candidato o candidata podrá designar un/a representante ante la Comisión 
Electoral de la Universidad, a tal fin, se acuerda utilizar el modelo aprobado en acta 2/2016, 
correspondiente a la 21.ª sesión de la Comisión Electoral de fecha 11 de febrero de 2016, 
aplicando la lógica adaptación temporal. 

4. Otras instrucciones

Se propone para su aprobación acuerdo relativo a la regulación del periodo de precampaña 
(anexo I), así como el plan de actuación relativa a la misma (anexo II). 

Se propone para su aprobación el plan de actuación relativo a las fases de votación 
anticipada, campaña y jornada electoral (anexo III). 
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Se informa a los/as Sres/as miembros que los respectivos planes de actuación serán 
remitidos a la Comisión COVID-19 para, en su caso, la validación de los mismos.  

Se acuerda delegar en el Secretario General el sorteo de los miembros de las mesas 
electorales, utilizando el sistema habitual (archivo aleatorio Excel), validando los criterios 
ya adoptados en acta 2/2016, 21.ª sesión Comisión Electoral de fecha 11 de febrero de 2016 
(anexo IV). 

Se ratifica el acuerdo adoptado en la 21.ª sesión Comisión Electoral de fecha 11 de febrero 
de 2016 (acta 2/2016), por el que se delega en el Secretario General la cuestión regulada en 
el artículo 15.4 del Reglamento Electoral UPO: excusas al cumplimiento del cargo 
electoral, en aras de la agilización del trámite de localización de miembros de mesas 
electorales. 

Se comunica a los/as Sres/as miembros, que están confeccionándose las 4 listas de 
distribución (por sectores) de las que dispondrán los/as candidatos/as durante la campaña 
electoral (artículo 49.7 Reglamento Electoral), pobladas con el censo definitivo. 

Se ratifica acuerdo adoptado en la 21.ª sesión Comisión Electoral de fecha 11 de febrero de 
2016 (acta 2/2016), por el que establece el uso restringido de dichas listas, por el/la 
candidata/a y por el/la representante que designe al efecto. 

ACUERDO: se aprueban todas las propuestas detalladas ut supra. 

5. Ruegos y preguntas

No  hay 

Siendo las 13.42 horas del día 21 de octubre de 2020, se levanta la 2ª sesión remota de la 
Comisión Electoral, convocada al amparo de lo dispuesto al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
virtud de la cual los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos a distancia 
utilizando el correo electrónico y demás preceptos concordantes de aplicación. 

Finalizados los turnos de intervención a través del correo electrónico de los miembros de la 
Comisión y sometida a consideración la propuesta de la Presidencia de "aprobar por 
los Señores/as miembros los puntos del orden del día descritos a continuación, en 
su mismo orden y en los términos que se describen en los ANEXOS de su razón" 

Sometiéndose a votación, se aprueban por los Señores/as miembros de la 
Comisión Electoral, los puntos del orden del día, en su mismo orden y en los 
términos que se describen en los ANEXOS de su razón. 



[ACTA SESION VIRTUAL COMISION ELECTORAL  21 de octubre de 2020 

Acta 13/2020 Página 4 

Finalmente, siendo las 13.42 horas del día 21 de octubre de 2020 se da por concluida esta 
sesión de la que yo, el Secretario General, levanto acta y doy fe.  

Presidente Secretario 

Vicente C. Guzmán Fluja José María Seco Martínez 


