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Siendo las 9.00 horas del día 27 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 27 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. 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 cada uno de los puntos 
propuestos, así como los acuerdos relativos al proceso electoral en curso, ELECCIONES A 
RECTOR/A 
  
 
1. Aprobación de candidaturas provisionales 
 
Comprobado tanto que las candidaturas presentadas se han formalizado conforme a lo 
establecido por esta Comisión Electoral-modelo normalizado y plazos-como que los 
candidatos reúnen los requisitos legalmente establecidos, se ACUERDA la proclamación 
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de la relación de candidaturas provisionales (anexo I), que se publicará en la página web 
electoral y el Tablón Electrónico Oficial, sección órganos colegiados, subsección 
elecciones. 
 
2. Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a las candidaturas 
provisionales 
 
Se ACUERDA la apertura del plazo de reclamaciones a las candidaturas provisionales 
conforme al calendario aprobado en la 1.ª sesión de la Comisión Electoral, de fecha 6 de 
octubre de 2020 (Acta 12/2020). 
 
Se ACUERDA la utilización del modelo habitual de instancia aplicando las lógicas 
adaptaciones temporales. 
 
 
 3. Otras instrucciones 
 
Se expone a los Sres/as miembros el caso de una reclamación al censo, que se comunica 
tras la sesión de la comisión electoral celebrada el 21 de octubre de 2020: 
 
RECLAMACIÓN: Reclama aparecer en Sector B(Demás PDI) y C (Estudiantes), con 
prelación en sector B. 
 
SITUACIÓN ACTUAL: Actualmente no aparece en censo provisional ni en definitivo. 
 
FOTO: La foto del censo es 3/OCT. 
 
RESPUESTA SECTOR B (Demás PDI): Se le contrató en RRHH (PROFESOR 
SUSTITUTO INTERINO, FILOLOGIA Y TRADUCCION) el 8/OCT, es por ello que no 
sale en sector B - Otros PDI. 
 
RESPUESTA SECTOR C (Estudiantes): Se matriculó (DJP, 2020/210) el 14/OCT, es por 
ello que no sale en Censo C - Estudiantes. 
 
REGISTRO ELECTRÓNICO: Tiene una instancia genérica el 19  de octubre pero en 
borradores, no la llegó a presentar. 
 
TIKA: Presentó una incidencia en Soporte-CIC para apoyo con su certificado personal que 
fue resuelta en primer contacto. Se le instaló en su equipo el certificado (no lo tenía) y se le 
dieron las instrucciones para desinstalarlo de equipo comunitario. 
 
ACUERDO: No habiéndose llegado a presentar la instancia a través del Registro 
electrónico, quedando además acreditado la subsanación del problema técnico, NO se 
ADMITE. 
 
Se acuerda utilizar el modelo propuesto de papeletas de votación (anexo II). En lo que hace 
al orden de aparición será el que se determine para el ingreso del Personal al servicio de la 
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Administración del Estado, en la Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado. El 
orden de aparición de los candidatos se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience 
por la letra B y así sucesivamente por orden alfabético. (BOE 24 de julio 2020). 
 
Se acuerda utilizar los modelos habituales de los siguientes documentos: 
 
    Acta electoral 
    Instrucciones ptes/as mesa 
    Instrucciones de votación 
    Documento informativo Extractos del Reglamento Electoral 
    Impreso de recuento 
 
Se acuerda, conforme a los plazos establecidos en el calendario electoral, el comienzo del 
voto anticipado el día 30/10, utilizándose para este fin la instancia habitual, publicitándose 
el mismo a través de las cuentas de correo institucional, web electoral y por cualquier otro 
medio institucional que se considere oportuno. 
 
Se comunica a los/as Sres/as miembros la ratificación por la Comisión COVID-19 UPO, de 
los planes de actuación relativos a la precampaña, votación anticipada, campaña electoral y 
jornada de votación, en fecha de 21 de octubre de 2020. 
 
Se comunica a los/as Sres/as miembros que, conforme al plan de actuación aprobado, el 
lugar fijado para el ejercicio de la votación anticipada será la sala multiusos sita en la planta 
baja del rectorado, en horario de mañana y tarde (10-14.00 h y 17 a 19 h), dicha 
información se publicitará entre la comunidad universitaria a través de los medios 
habituales. 
 
Se acuerda que, una vez localizados los miembros de las mesas electorales, tendrá lugar 
reunión informativa a los efectos de detallar el proceso de conformación de mesas 
electorales y de desarrollo de la votación. 
 
Se acuerda emplazar a la Gerencia, así como a las Direcciones de los Departamentos, para 
que provean lo necesario en orden a facilitar, sin perjuicio de las necesidades del servicio, 
el desarrollo de los actos de campaña electoral por cualesquiera de las candidaturas a 
Rector o Rectora, tanto con el PAS como con el PDI, respectivamente.    
 
ACUERDO: se aprueban todas las cuestiones detalladas ut supra. 
 
 4. Ruegos y preguntas 
 
No hay 
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Siendo las 13.30 horas del día 27 de octubre de 2020, se levanta la 3.ª 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 y resultando mayoría, se aprueba, en consecuencia, por mayoría 
de 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. 

 
Finalmente, siendo las 13.30 horas del día 27 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 

 
 


