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Siendo las 11.00 horas del día 13 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 13.30 horas del 13 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 los puntos del orden del 
día propuesto, así como los acuerdo propuestos relativos al proceso electoral en curso, 
ELECCIONES A RECTOR/A: 
 
Antes de proceder a la proclamación provisional como Candidato Electo, es preciso que 
esta Comisión Electoral se pronuncie acerca de las incidencias detectadas en una de las 
Mesas del Sector C (urna 9) y, en su caso, dar por cerrado o no el escrutinio. Así es, 
terminada la votación e iniciado el recuento no se pudo completar el escrutinio por la 
falta de coincidencia en la Mesa de referencia, entre el número de electores que 
depositaron su voto (118), que se corresponde a   electores) y el número de votos 
computados que asciende a 121, detectándose una discrepancia de tres votos 
emitidos, tal y como se consigna por la presidencia en el Acta Electoral de su razón.  
Así es, en el acta de esta mesa resulta que si bien la suma de los votos nulos (2), los 
votos en blanco y los válidos para cada una de las candidaturas se obtiene la cifra 
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de 121 (88 votos a favor de la candidatura de Francisco Oliva Blázquez y 30 votos a 
favor de la candidatura de Esteban Ruiz Ballesteros) siendo el número de electores 
constatados 118, sin que se haya podido apreciar en el expediente electoral error 
aritmético alguno.   
 
Ahora bien, esta Comisión Electoral entiende que este hecho no debe conducir a la 
nulidad de los votos emitidos en esa urna, pues para determinar si esta irregularidad 
tiene o no, en un supuesto como este, efectos invalidantes ha de atenderse también a 
otros principios, también predicables en los procesos electorales, como son el principio 
de conservación de los actos válidamente celebrados; el que exige la interpretación 
más favorable a la plenitud del derecho de sufragio y, como no, el de conocimiento de 
la verdad material manifestada en las urnas por los electores; principios que sólo 
habrían de ceder ante el principio de inalterabilidad del acto de votación, que no es el 
caso. La validez del acto de votación, en un supuesto como el que aquí se contrae, se 
apuntala sobre la conciliación sistemática de estos principios. 
 
Es por esto que, entendiendo que se trata de una irregularidad no invalidante, al no 
afectar al resultado de las elecciones, esta no puede aparejar la medida de repetición 
de la elección en dicha mesa; debe procederse, con el presente pronunciamiento, a 
declarar la validez de la votación en la mesa 9 del Sector C, cerrar el escrutinio y 
proceder acto continuo a la proclamación como Candidato Electo a D. Francisco Oliva 
Blázquez, conforme a lo dispuesto en el Art. 51 del Reglamento Electoral de la 
Universidad Pablo de Olavide 

1.- Proclamación candidatura electa provisional. Elecciones Rectorales 

Conforme al resultado que se recoge en el acta de escrutinio, se ACUERDA proclamar 
como candidato electo provisional a D. Francisco Oliva Blázquez (anexo I). 

2. Apertura del plazo de reclamaciones a la candidatura electa provisional. 
Elecciones Rectorales 

 
Conforme al calendario electoral aprobado, se ACUERDA la apertura del plazo de 
reclamaciones a la candidatura electa provisional. 

Se ACUERDA utilizar el modelo habitual. 

3.Otras instrucciones 

No hay 

4. Ruegos y preguntas 

No hay 

Siendo las 13.30 horas del día 13 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. 
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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 Unanimidad de 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": 

1. Proclamación candidatura electa provisional. Elecciones Rectorales 
2. Apertura del plazo de reclamaciones a la candidatura electa provisional. 

Elecciones Rectorales 
3. Otras instrucciones 

Se aprueban por asentimiento los puntos del orden del día, en los términos que se 
describen en el anexo de su razón. 

Finalmente, siendo las 13.30 horas del día 13 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 


