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Siendo las 13.30 horas del día 26 de octubre de 2022 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 8.00 horas del 27 de octubre de 2022, 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 Secretaria, 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:  Sra. D.ª M.ª del Castillo Gallardo Fernández (Rpte. 
Profesorado Doctor con Vinculación Permanente);Sra. D.ª Paloma Borruel Toledo (Rpte. Demás 
Personal Docente e Investigador); Sra. D.ª  Arancha Saiz Martínez (Rpte. Estudiantes); Sr. D. Julio 
Iglesias Rodríguez (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 examinadas en los puntos del orden del día 
propuestos, así como los acuerdos adoptados relativos al proceso electoral en curso: 

• ELECCIONES a Representantes de estudiantes en grupos de clase 
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 1.- Proclamación, si procede, de las candidaturas electas provisionales 

Se da cuenta a los/as Sres/as miembros que, dados los principios de flexibilidad y representatividad 
que presiden este proceso electoral, se procede a la aplicación de los criterios habituales: 

1.    Candidatos/as que han formalizado matrícula o cambio de turno en una fecha posterior a la 
foto fija del censo (17/10/2022) y que sí pertenecerían al grupo por el que se presentan como 
candidatos/as en el momento de la elección, se ADMITEN. 

2.    Candidatos/as que están matriculados/as de asignaturas de varias líneas de un mismo curso y/o 
de 2 o más cursos, de la titulación por la que presentan su candidatura, se ADMITEN. En el caso 
de que haya más candidatos/as correctamente censados/as, el resultado final podría verse 
modificado bien a efectos del cargo finalmente desempeñado o a efectos de la posterior adquisición 
de la condición de suplente. 

Para el caso de que este supuesto se plantee en aquellos grupos en los que no se ha procedido a 
elección, por acuerdo entre candidatos/as (no existencia de suplentes), prevalecería dicho acuerdo, 
no afectando en esos casos concretos al resultado final. 

3.    Candidatos/as que presentan su candidatura por un curso en el que no tienen matriculada 
ninguna asignatura, no se ADMITEN. 

4. Candidatos/as no matriculados/as en la titulación por la que presentan la candidatura, no se 
ADMITEN. 

Se da cuenta a los/as Sres/as miembros de la existencia de un curso y grupo, concretamente 4L3 
Grado en Derecho, que por diversas circunstancias no ha podido celebrar las elecciones en las 
fechas inicialmente previstas, efectuándolas el miércoles 26 de octubre a las 17.30h. En la relación 
de candidaturas electas provisionales figurará como pendiente. Se procederá a la incorporación de 
su resultado al listado de candidaturas electas definitivas una vez trasladado el mismo a la Secretaría 
General, y comprobadas las condiciones de elegibilidad de los/as candidatos/as electos/as. 

Resueltas en el sentido indicado las incidencias por la Comisión Electoral, se ACUERDA la 
proclamación de la relación provisional de candidaturas electas (Anexo I), y se ordena su 
publicación a través de los cauces habituales. 

ACUERDO: se refrenda lo expuesto ut supra. 

2.-Apertura, si procede, del plazo de reclamaciones a las candidaturas electas provisionales 

Conforme al calendario electoral aprobado, las reclamaciones se podrán presentar a lo largo del día 
27 de octubre, mediante la instancia habitual. 

ACUERDO: se refrenda lo expuesto ut supra. 
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3.-Otras instrucciones 

Se recuerda a los/as Sres/as miembros la celebración de forma virtual de la 5.ª sesión de la Comisión 
Electoral el próximo viernes 28 de octubre en horario de 10.00 a 13.00 horas. 

4. Ruegos y preguntas

No hay. 

Siendo las 8.00 horas del día 27 de octubre de 2022 se levanta la segunda sesión de la Comisión 
Electoral, convocada al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.  

Resultando aprobados por unanimidad los puntos del orden del día propuestos, se da por concluida 
esta sesión de la que yo, la Secretaria General, levanto acta y doy fe.  

Presidente Secretaria 

Francisco Oliva Blázquez María Holgado González 


