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RESOLUCIÓN R-782/10, DE 11 DE NOVIEMBRE, DEL RECTORADO DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, POR LA QUE SE 
CONVOCAN ELECCIONES AL GRUPO C DEL CLAUSTRO  
 
Por orden del Presidente del Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena según 
acuerdo de la Junta Electoral en su sesión de 10 de noviembre de 2010, en 
cumplimiento de lo previsto en los arts. 3 y 36 y ss. del Reglamento del Claustro y en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades y por el Decreto 111/2005, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.-  Convocar elecciones para renovar el grupo C (Estudiantes) del Claustro 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de 
esta Resolución. El número de puestos a cubrir en cada Centro será el siguiente: 

 
 

 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los miembros de la Mesa del Claustro,  a las direcciones de 
centros y a las delegaciones de alumnos de todos los Centros. Publíquese en el tablón de 
anuncios electrónico de la UPCT y en la página WEB. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, 
al amparo del artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano  
 
 
 
 
 
 

CENTRO ALUMNOS 
Facultad de Ciencias de la Empresa 11 
Centro Universitario de la Defensa 1 
E.Técnica Superior Ingeniería Industrial 27 
E.Técnica Superior Ingeniería Agronómica 3 
Escuela Univ. Ingeniería de Caminos y de Minas 8 
E.T.S. de Ingeniería Naval y Oceánica 4 
Escuela Universitaria de Turismo 1 
E.T.Sup. Ingeniería de Telecomunicación 8 
Escuela Arquitectura e Ing. Edificación 12 
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que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la 
notificación de la presente Resolución, o en su caso recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contando desde 
el día siguiente de la fecha de la notificación de la presente Resolución. 
 

Cartagena, a 11 de noviembre de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 

José Luján Alcaraz 
 
 



 3

 
 

ANEXO I 
 
1. ELECTORES 
Son electores para designar a los representantes claustrales del Grupo C (Estudiantes) 
los alumnos que cursen estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional en los Centros propios y adscritos de esta 
Universidad. 
 
2. ELEGIBLES 
Son elegibles como representantes claustrales del Grupo C (Estudiantes), los estudiantes 
que estén matriculados en, al menos, de la mitad de los créditos que corresponden a un 
curso completo o en un programa oficial de posgrado o doctorado. 
 
3. CENSOS. 
El censo de estudiantes, distribuido por centros, se publicará en la página WEB de la 
universidad 
(http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/claustro/elecciones_grupoc_2
010.php)  el día 11 de noviembre de 2010. 
 
El plazo de presentación de alegaciones al censo se abrirá con su publicación y se 
cerrará el lunes, 15 de noviembre a las 14 h. Las alegaciones se presentarán en el 
Registro General (edif. La Milagrosa) en el modelo de alegaciones recogido al final del 
presente Anexo y dirigido al Presidente de la Junta electoral. 
 
El martes, 16 de noviembre, resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, se 
publicarán  en la misma dirección web los censos definitivos. 
 
4. CANDIDATURAS. 
 
Las candidaturas se presentarán en el modelo Anexo en el Registro General de la 
Universidad (edif. La Milagrosa) desde el día 16 al 19 de noviembre a las 14 h. Las 
candidaturas provisionales se publicarán en 
http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/claustro/elecciones_grupoc_20
10.php  el 19 de noviembre. 
 
Las reclamaciones a las candidaturas provisionales se presentarán en el Registro 
General de la Universidad (edif. La Milagrosa) en el modelo de alegaciones recogido al 
final del presente Anexo y dirigido al Presidente de la Junta electoral. El plazo de 
presentación de alegaciones se abrirá el 19 de noviembre y se cerrará a las 12 h. del 
22 de noviembre. Tras la resolución, en su caso, de las alegaciones, el día 22 de 
noviembre se publicarán las candidaturas definitivas y el modelo de papeletas de voto 
en 
http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/claustro/elecciones_grupoc_20
10.php   
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5. VOTACIONES. 
Únicamente se procederá a votación cuando el número de candidaturas presentadas sea 
superior al de puestos a cubrir. En el supuesto de que se presentaran las mismas o 
inferiores candidaturas que puestos a cubrir en cada centro, la Junta electoral las 
proclamará automáticamente. 
 
Las votaciones se realizarán el vienes 26 de noviembre de 11 h. a 18 h. en la Casa 
del Estudiante.  
 
Para los estudiantes del CUD, la Junta Electoral determinará el lugar y horas para las 
votaciones. 
 
Cada votante podrá dar su voto a un número de candidaturas equivalente a la mitad del 
número de claustrales elegibles por su grupo y Centro. Cuando el número de 
candidaturas no sea divisible por dos, se redondeará a la cifra entera inmediatamente 
superior. En las papeletas se indicará de forma clara a cuántas candidaturas podrá votar 
cada elector. 
 
6. DETERMINACIÓN DE SOBRES, PAPELETAS Y URNAS DE LAS 
ELECCIONES. 
Los sobres y las papeletas utilizados serán suministrados por la Junta electoral. En las 
papeletas los candidatos estarán dispuestos por orden alfabético, con un recuadro en 
blanco para señalizar con un aspa (X). Constando en la papeleta la leyenda “Doy mi 
voto al candidato marcado con un aspa”. 
 
Se habilitarán tantas urnas como centros. 
 
 
7. JUNTA Y MESA ELECTORAL.  
 

Actuará como junta y como mesa electoral la Junta Electoral Central del art. 69 
Estatutos UPCT. 

 
El Secretario será elegido por la propia Mesa electoral de entre sus miembros. Levantará 
actas de los actos de constitución, de incidencias en su caso, y de escrutinio de la 
votación. 
 
8. VOTO NO PRESENCIAL. 
 
Para ejercer el derecho a vota no presencial, los electores que no puedan personarse el 
día de la votación deberán descargar el modelo de papela de la dirección  
http://www.upct.es/contenido/universidad/org_gobierno/claustro/elecciones_grupoc_20
10.php 
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Dicho modelo, una vez cumplimentado se introducirá en un sobre blanco sin marca, y 
éste, junto con una fotocopia del DNI,  en un sobre mayor donde se indiquen los datos 
de identidad del votante y el centro de pertenencia.  Dicho sobre deberá ser entregado en 
Secretaría General, que lo custodiará hasta el momento de su entrega al Presidente de la 
Mesa Electoral para su depósito en la urna correspondiente. 
.  
 
El plazo para ejercitar el derecho al voto no presencial será del 23 al 25 de noviembre a 
las 14 h. 
 
 
9. ESCRUTINIOS. 
9.1. Finalizadas las votaciones se procederá por los miembros de la Mesa, en acto 
público, a los escrutinios y recuentos de votos. 
 
9.2. La Mesa Electoral expedirá certificados de los resultados de las votaciones 
firmados por todos sus miembros. Se expedirá un certificado por Centro en el que 
habrán de constar los siguientes datos: 

- Número de electores. 
- Número de votantes. 
- Número de papeletas leídas. 
- Número de papeletas nulas. 
- Número de papeletas válidas. 
- Número de votos en blanco. 
- Número de votos por candidatura. 

 
9.3. Las Actas de constitución, las certificaciones de los resultados de los escrutinios y 
el Acta de incidencias, si existiera, serán publicadas inmediatamente en el lugar de 
realización de las elecciones. 
 
9.4. En caso de empate, la Junta electoral procederá a realizar un sorteo público que 
deberá ser debidamente publicitado. 
 
10. NORMAS DE CÓMPUTO DE VOTOS. 
 
10.1. Se considerarán votos nulos: 
• Los que se realicen mediante sobres o papeletas distintos de los suministrados por la 

Junta electoral. 
• Los que contengan cualquier tipo de alteración o no se adecuen a las instrucciones 

que rigen el proceso. 
• Los que excedan el número de candidatos a los que se puede votar. 
 
10.2. Se considerará voto en blanco válido el que no contenga ninguna papeleta o la 
contenga sin mención a candidato alguno. 
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CALENDARIO 
ELECCIONES PARA RENOVAR AL GRUPO C  

NOVIEMBRE 2010 
 

PUBLICACIÓN CENSOS PROVISIONALES 11 de noviembre 
RECLAMACIONES A CENSOS PROVISIONALES Del 11 al 15 de noviembre 
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES CENSOS 
PROVISIONALES 

16 de noviembre 

PUBLICACIÓN CENSOS DEFINITIVOS 16 de noviembre 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Del 16 al 19 de noviembre 
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS 19 de noviembre 
RECLAMACIONES PROCLAMACIÓN PROVISIONAL 19 y 22 de noviembre 
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES 22 de noviembre 
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA CANDIDATURAS 22 de noviembre 
CAMPAÑA ELECTORAL Del 23 al 25 de noviembre 
VOTO NO PRESENCIAL Del 23 al 25 de noviembre 

VOTACIONES 26 de noviembre 
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL 26 de noviembre 
INTERPOSICIÓN DE RECLAMACIONES Del 26 al 29 de noviembre 
RESOLUCIÓN RECLAMACIONES + PROCLAMACIÓN 

DEFINITIVA 
30 de noviembre 

 
 
  

 


