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Segundo: Proclamar definitivamente la candidatura individual presentada para la elección 
de los tres representantes del "Sector PAS" a Junta de Escuela y, por lo tanto, en aplicación 
del artículo 17, punto 2 del vigente Reglamento Electoral General de la Universidad de La 
Rioja, entender provisionalmente como candidata electa, la candidatura individual de: 

o. a Victorina Ajamil Burgos, con D.N. l. 16 489 192 

Tercero: Nombrar a los tres vocales siguientes, elegidos en sorteo público, miembros 
titulares de la Mesa Electoral Única para las elecciones de los representantes de la Junta de 
Escuela que deben ser renovados al término de su mandato: 

Presidente titular 

Vocal Secretario titular 

Vocal titular 

o.a María Jesús Rubio Crespo 

0 .8 María José Fernández Herce 

D. Alejandro Jiménez Alonso 

Los vocales siguientes, elegidos en sorteo público, serán los miembros suplentes de la 
Mesa Electoral: 

Presidente suplente 

Vocal Secretario suplente 

Vocal suplente 

Vocal suplente 

Vocal suplente 

D. Jesús Las Heras Casas 
o.a Marina Pinillos Montalvo 

D. Enrique Bobadilla Espinosa 

D. Diego Arribas Las Heras 

o.a Carla Fernández Collera 

Cuarto: Definir las papeletas y sobres electorales según el modelo oficial que se incorpora 
como anexo a esta resolución, que serán blancas para las elecciones de representantes del 
"Sector Profesores con vinculación permanente", y verdes para las de representantes del 
"Sector resto de POI sin vinculación permanente". El orden de presentación de candidatos 
será el alfabético ascendente (a, b, e, .. . ) a partir de Santamaría para el "Sector Profesores 
con vinculación permanente" y Morales en el "Sector resto de POI sin vinculación 
permanente". , según sorteo: 

Contra esta resolución, que no agota a la vía administrativa, cabe interponer 
reclamación ante la Junta Electoral de la Universidad de La Rioja, en el Registro General de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. 

Logroño, 12 de junio de 2012 

El Presidente de la Junta Electoral 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la univer~v 
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