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ACTA DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 1999.

En el Salón de Actos de la Universidad en Cáceres, siendo las 11:20 horas del día
4 de Junio de 1999, se reúnen, previa convocatoria, los señores que se relacionan en el
Anexo 1 que se une a la presente Acta, para celebrar sesión de Claustro Universitario con
el siguiente Orden del día: Punto único: Elección del Rector de la Universidad de
Extremadura.

Tras abrir la sesión el Sr. Rector, cede la Presidencia al Sr. Presidente de la Junta
Electoiaru-:Tuan -Áiifónio Devesa Alearaz el cual procede a explicar al Claustro el
procedimiento acordado para llevar a cabo el desarrollo del punto del Orden del día. Así
mismo indica que se usará elllama~ie~~ J>°~()rdenalf~béticode la A a la Z en la primera
votación y de la Z a la A en la segunda, si fuera necesario.

Cede la palabra al Sr. Secretario General, que da lectura a los artículos 67 de los
Estatutos de la UEX y 33 del Reglamento de Régimen interno del Claustro Universitario.

Se procede a continuación a la votación pertinente, alcanzándose el siguiente
resultado: votos emitidos, 279; a favor de Don César Chaparro Gómez, 131 votos; a favor
de Don Ginés María Salido Ruiz, 135 votos; en blanco 11 votos; y 2 votos nulos.

Al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría absoluta requerida, se procede
a la votación, en segunda vuelta. En ella se emiten 279 votos; a favor de Don César
Chaparro Gómez, 134votos; a favor de Don Ginés María Salido Ruiz, 140votos; en blanco
3 votos; y 2 votos nulos.

Seguidamente, por el Sr. Presidente de la Junta Electoral, es proclamado Rector
electo de la Universidad de Extremadura Don Ginés María Salido Ruiz.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:25 horas, por el Sr. Presidente se levanta
la sesión en el lugar y fecha más arriba indicados, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
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