UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Acta 2ª de la reunión de la Mesa electoral de las elecciones a los Miembros de la Junta
de Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de
Cartagena
La Mesa Electoral del proceso de elección de los Miembros de la Junta de Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena se reúne el
martes 26 de abril telemáticamente en torno a la hora que figura, más abajo en las firmas
digitales.
1. Tras el plazo transcurrido de exposición de los censos provisionales y expirado el plazo de
reclamaciones a los mismos según el calendario electoral establecido, se han recibido las
reclamaciones de:
• Dña. María Carmen Millán Otón.
• D. Felipe Urbano Martínez Pomares.
en la que manifiestan que tras comprobar los Censos del Grupo de PAS al que pertenecen
NO aparecen en dicho censo por lo que solicitan su inclusión en él.
2. Vistas dichas reclamaciones, consultada la Secretaría General y siguiendo el criterio
adoptado por las anteriores mesas electorales, esta mesa por unanimidad decide incluir a
Dña. María Carmen Millán Otón y D. Felipe Urbano Martínez Pomares en los censos del
grupo de PAS, tal y como solicitan en sus reclamaciones para que puedan ejercer su derecho
como electores y elegibles al grupo de Personal de Administración y Servicios.
3. La mesa electoral eleva los censos provisionales a definitivos de los Grupos de la Junta de
Centro relativos a PDI permanente, PDI no permanente y alumnos y publica el censo
definitivo de PAS incluyendo la modificación anterior.
Cartagena, a 26 de abril de 2022
D. Pedro García Martínez
Presidente de la Mesa electoral
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