
FECHA DE LA REUNróN:zslog/zozo

ASISTENTES:

ORDEN DEL DíA

1.- Resolver las reclamaciones presentadas contra la proclamación provisional de candidatos

2.- Proclamación definitiva de candidatos.

3.- Suspensión de la jornada de votacíón.

4.- Publícación de los resultados provisionales.

5.- Ruegos y preguntas.

DESARROTLO Y ACUERDOS OBTENIDOS:

Reunidos los miembros arriba indicados del grupo, el viernes 25 de septiembre de 2020 en la Secretaría

del Departamento de Enfermería, comienza la sesión.

1.- RESOLVER LA RECLAMACIONES PRESENTADAS CONTRA LA PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE

CANDIDATOS

No se ha presentado ninguna reclamación a la Proclamación Provisional de Candidatos.

2.- ACORDAR LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS

No habiéndose presentado reclamaciones a la Proclamación Provisional, la Comisión acuerda
proceder a la Proclamación Definitiva de los candidatos presentados.

Presidente PDI Eva María Gabaldón Bravo

Secretario PAS Maravillas Pastor Fernández

Vocal Titular ESTUDIANTE No presentados
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3.- SUSPENSIÓN DE LA JORNADA DE VOTACIÓN

De acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento de Régimen lnterno del Departamento, esta

Comisión acuerda la no realización de la jornada de votación prevista para el día 13 de octubre de
2O2O, ya que el número de candidaturas presentadas es ígual o inferior al número de

representantes a elegir para los 3 colectivos. Se decide adoptar las medidas oportunas a fin de dar a

conocer esta decisión y no causar níngún perjuicio a los electores.

4,- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS PROVISIONALES

Al no realizarse jornada de votación por los motivos reflejados en el punto anterior, la Comisión

acuerda la proclamación provisional de los resultados, ésta constará de la misma composición que

la proclamación definitiva de candidaturas.

Conforme al Calendario Electoral, se acuerda cumplir con el plazo establecido para la presentación

de reclamaciones contra la proclamación provisional de los resultados electorales y reunirnos una

vez cumplido este plazo para evaluar las posibles reclamaciones y acordar la proclamación definitiva
de los elegidos. Con esto se daría por concluido el proceso electoral.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 h del 25 de septiembre de 2020 y se

convoca la siguiente para 19 de octubre de 2020 a las 10:00 horas.

Fdo.: Eva María Gabaldón Bravo Fdo.: Maravillas Pastor Fernández
Secretaria de la ComisiónPresid e on
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