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FEcHA DE LA REuuóru: oslo3lzozo

ASISTENTES:

oRDEN oer oín

1. Constitución de la Comisión Electoral para la elección del Consejo del Departamento de Sociología I

2. Comprobación de las reclamaciones presentadas contra el censo electoral.

3. Acordar, si procede, la publicación del censo definitivo.

4. Asuntos de trámite

5. Ruegos y preguntas

DESARROLLO Y ACUERDOS OBTENIDOS:

Reunidos los miembros arriba indicados, el jueves 5 de marzo de 2020 a las 10:00 en el despacho de

Vicedecanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, comienza la sesión.

1.- coNslructóN DE LA coMlstóN ELEcToRAL pARA LA ELEcctóN DEL coNSEJo DEL

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGíA I.

Conforme a sorteo público realizado en la reunión de Consejo de Departamento celebrado el 27 de

febrero de2O2O,y con la ausencía de la Vocal titular MIRALLES ROSA, MARíA y los suplentes MARíA DEL

REMEDto noonÍcuez coNTRERAS y ANToNto JoSÉ soRtA MARTíNEZ y la renuncia del Secretario Titular

MTGUEL ÁruC¡l PASTOR DURÁ, por incompatibilidad con su candidatura, la Comisión Electoral para la

elección del Consejo de Departamento de Enfermería, queda compuesta, a falta de la vocal, de la

siguiente manera:

. Presidenta: Eva María Gabaldón Bravo

. Secretario: Maravillas Pastor Fernández

. Vocal:Vacante

- l-

Tel.96 590 3831 /3518
Campus de Sant Vicent del RasPeig

Ap.99 E-03080 Alacant

e-mail : denfe@listas.ua.es
web: http:i/denfe.ua.es

Presidente PDI Eva María Gabaldón Bravo

Secretario PAS Maravillas Pastor Fernández

Vocal Titular ESTUDIANTE No presentados

Acta de Reunión
Comisión Electoral Elección Consejo de Departamento
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Se acuerda volver a convocar a los vocales a la siguiente reunión y enviarles también un escrito
indicándoles la obligación de atender el requerimiento de participación en esta Comisión como
miembro del colectivo de estudiantes de la comunidad universitaria.

Todos los miembros presentes de la Comisión Electoral con posibilidad de presentar candidatura para

la elección a consejo de Departamento indican su no intención de hacerlo.

z.- coMpRoBActóN DE LAS REcLAMACIoNES pRESENTADAS coNTRA EL cENSo ELEcToRAL

Conforme al Calendario Electoral, aprobado en la reunión de Consejo de Departamento de 27 de

febrero de2O2O, el plazo para la presentación de reclamaciones contra el censo provisionalfinaliza el

día 5 de marzo.

A día de hoy no se ha recibido ninguna reclamación contra dicho censo.

3.- ACUERDO PARA PUBLICAR EL CENSO DEFINITIVO Y ABRIR PLAZO DE PRESENTACIÓN DE

CANDIDATURAS.

Conforme al Reglamento Electoral, la Comisión acuerda publicar el día 6 de marzo el censo definitivo,

teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna reclamación. La publicación se realizará en la

siguiente página web del Departamento donde se centraliza la información y los comunicados

relacionados con el proceso electoral.

De acuerdo con el artículo 7.3 del Reglamento de Régimen lnterno del Departamento de Enfermería

sobre la prohibición de pertenecer a más de un cuerpo y circunscripción electoral, esta comisión

acuerda, al no haberlo comunicado el interesado, adscribir de oficio al cuerpo de PDI SIN VINCULACIÓN
pERMANENTE (NO DOCTOR)Y PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN a los siguientes electores:

O GUTIÉRREZ GARCÍA, ANA ISABEL

o DOMENECH CLIMENT, NURIA

. JOSÉ ALCAIDE, LOURDES

o LLINARES BURGUET, PEPA

o MONTANER LOSADA, JUAN MARTíN

Se acuerda, siguiendo el calendario electoral, abrir el plazo de presentación de candidaturas entre el 9

y 13 de marzo, ambos inclusive. El modelo normalizado de solicitud de candidaturas será accesible

desde la página web del Departamento.

4.- ASUNTOS DE TRÁMITE

Con el objetivo de centralizar toda la información y documentación en un único sitio, se acuerda poner

una copia en la página web del Departamento de toda la documentación electoral que tiene disponible

la Secretaría General de la UA en su web.

4.. RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo.
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y no habE{fáÚmHtsdntE$qüE{fot.r se levanta la sesión a las 10:30 h del 5 de marzo de 2020 y se convoca

la siguiente para !7 de marzo de 2020 a las 11 horas.

, ovaf. 0¿

de la Comisión

Bravo

i;i

Fdo.: Maravillas Pastor Fernández

Secretaria de la Comisión
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