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Visto el escrito presentado por D. Manuel Ortega Girón el 22 de abril de 
2010 (Registro de entrada 8641), la Comisión Electoral de la Universidad de 
Córdoba, reunida en sesión del mismo día ha adoptado la siguiente resolución : 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El Sr. Ortega Girón manifiesta en referido escrito que "tiene 
conocimiento fehaciente de que en las elecciones en curso (para la 
Renovación del Claustro) se está produciendo una situación que afecta a la 
seriedad del proceso electivo. 1/ 

SEGUNDO.- En el párrafo tercero del escrito presentado relata los hechos en 
que se fundamenta su petición, que se dan por reproducidos . 

TERCERO.- En el párrafo quinto expone el Sr. Ortega Girón que el recuento se 
realiza automáticamente y que en los disposi tivos electrónicos quedan 
almacenados no solamente los resultados, sino los contenidos de las papeletas 
de votación, lo que le lleva a conclu ir que "este proceder representa una 
intimidación de los votantes por cuanto resulta verificable si cada uno de el/os, 
personalmente, ha respetado o no el compromiso adquirido." 

FUNDAMENTOS 

PRIMERO.- Es competente esta Comisión Electoral para resolver el escrito 
presentado por el Sr. Ortega Girón, de conformidad con lo establecido en el arto 
101.2 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba , aprobados por Decreto 
280/2003, de 7 de octubre y en el arto 5.2 del Reglamento Electoral de la 
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Asimismo, la integridad y garantía del procedimiento electoral queda 
corroborado por el hecho de que ninguno de los candidatos integrantes de la 
lista del Sector A, quienes según la descripción de hechos efectuada por el Sr. 
Ortega Girón pudieran haberse visto afectados en su ejercicio al voto libre y 
secreto, ha formulado queja alguna ante esta Comisión Electoral. 

En virtud de cuanto antecede, 

Esta Comisión Electoral acuerda inadmitir a trámite la solicitud 
formalizada por el Sr. Ortega Girón al carecer de realidad y trascendencia 
jurídica los hechos en que se fundamenta, conforme queda expuesto en la 
presente resolución . 

Notifíquese al interesado, con acuse de recibo. 

Contra la presente resolución que agota la via administrativa se podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes 
siguiente a la notificación de la presente resolución (arts. 107 Y 117 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públ icas y del Procedimiento Administrativo Común) o recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Córdoba en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente resolución , de conformidad con los arts. 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . 

Córdoba a 22 de abril de 2010 
EL PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓ~"bC\.""" 
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