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Siendo las 10.15 horas del día 12 de noviembre 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 12.00 horas del 12 de noviembre 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. D. Rafael Martos Morales (Rpte. Personal Administración y Servicios). 
 
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 el punto del orden del día 
propuesto, así como el acuerdo adoptado relativo al proceso electoral en curso, 
ELECCIONES A RECTOR/A: 

Iniciada la votación y dada cuenta la imposibilidad de constituir dos de las mesas 
electorales del Sector C, por falta de vocales, y a petición de las presidencias de las 
mesas afectadas, tal y como preceptúa el art. 27.6 del Reglamento Electoral, se 
constituye de manera extraordinaria y 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 
ACUERDA autorizar la iniciativa de la presidencia de las mesas restantes de 
redistribuir el número de mesas de 4 a 2, agrupando en las mismas los censos 
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respectivos, a fin de salvaguardar los derechos de participación de los estudiantes 
inscritos en los censos afectados en las mesas de su razón. 

 
Siendo las 12.00 horas del día 12 de noviembre de 2020, se levanta la sesión 
extraordinaria de 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 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 asentimiento de los Señores/as miembros el punto del orden del día descrito a 
continuación: 

Dada cuenta la imposibilidad de constituir dos de las mesas electorales del Sector C, 
por falta de vocales, y a petición de las presidencias de las mesas afectadas, autorizar 
la iniciativa de la presidencia de las mesas restantes de redistribuir el número de 
mesas de 4 a 2, agrupando en las mismas los censos respectivos, a fin de 
salvaguardar los derechos de participación de los estudiantes inscritos en los censos 
afectados en las mesas de su razón. 

Se aprueba asentimiento el punto del orden del día, en los términos que se describen 
en el anexo de su razón. 

Finalmente, siendo las 12.00 horas del día 12 de noviembre 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 


