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ELECCIONS A CONSELL DE DEPARTAMENT
ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO
PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS ELECTES
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS ELECTOS

La Comissió Electoral, reunida en sessió de 5 de maig de 2017, i tenint en compte que
d'acord amb el que estipula l'article 9.3 del reglament de régim intern del Departament de
Llenguatges i Sistemes lnformátics, "quan el nombre de candidatures presentades siga
igual o inferior al nombre de representants a elegir, no será necessari fer la votació, i serán
proclamats com a membres del Consell de Departament aquests candidats", i que aquest ha
estat el cas en els tres col· lectius, proclama candidats electes els que apareixen més
endavant.
Contra aquesta proclamació es podrá presentar reclamació el dia 8 de maig de 20 17.
La comisión electoral, reunida en sesión de 5 de mayo de 2017, y teniendo en cuenta que
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9. 3 del reglamento de régimen interno del
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, "cuando el número de candidaturas
presentadas sea igual o inferior al número de representantes a elegir, no será necesario
realizar la votación, resultando proclamados como miembros del Consejo de Departamento
tales candidatos", y que este ha sido el caso en los tres colectivos, proclama como
candidatos electos a los que aparecen más adelante.
Contra esta proclamación, se podrá presentar reclamación el día 8 de mayo de 2017.

Col·lectiu: POI sense vinculació permanent i personal investigador enformació
<:olectivo: PDI sin vinculación permanente y personal investigador en formación
Nom i cognoms
Nombre y apellldos

Cristina Barros Catalán
J ose Francisco Bemabeu Briones
Lea Canales Zaragoza
Antonio Guillén Espejo
J ose Javier V alero Más
Esther Marta Vicente Moreno

Denomlnacló de ragrupacló de candidatures , si escau .
Denominación de la agrupación de candidaturas, en su caso.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Col· lectiu: Alumnat
Colectivo: Alumnado
Begoña Almarcha Guillén
Sandra Ruedo Martínez

Col·lectiu: PAS
Colectivo: PAS
Maite Garea Martínez
Isabel Moreno Agulló
Javier Sober Mira

El secretari de la Comissió electoral
El secretario de la Comisión Electoral

Vistiplau del president de la Comissió Electoral
Visto bueno del presidente de la Comisión
Electoral

Patricio Ma

Alicante, 5 de mayo

