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Mlgutl llmdnde 

ELECCIONES A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
MESA ELECTORAL COORDINADORA, JUNTA DE POI 

Elecciones Sindicales 2018 

Reun;dos en E), k, , ven los locales d.e la Un~°'!ª"bM;guel Hernández de 
Elche, siendo las /U ;: I iJ horas del día ¿ ,;- de r_ r ,J ~ de 2018, los 
miembros integrantes de la Mesa Coordinadora de la Junta de PDI, ACUERDAN · 

PRIMERO: Por parte de la Mesa se constata que no existen reclamaciones al Censo Electoral 
Provisional. 

SEGUNDO:. Finalizado el plazo de reclamaciones del Censo Electoral Provisional, de acuerdo 
con el calendario electoral establecido en el acuerdo de fecha 5 de octubre de 2018 de esta 
Mesa Coordinadora, se procede a publicar el Censo Electoral Definitivo de la Junta de PDI, en 
los términos descritos en el documento adjunto, denominado: "Elecciones Sindicales 2018 
definitivo, Censo Electoral: Electores y Elegibles". 

TERCERO: Por parte de la Mesa se acuerda que, para la presentación de ·candidaturas, las 
secciones sindicales utilicen el modelo oficial adjunto (Modelo 8), haciendo constar 
debidamente el orden correlativo de los candidatos. En este supuesto, se admite la 
aceptacion individual de la candidatura y su numero de orden de cada candidato elegible, 
utilizando el Modelo 8 . 

PRESIDENTÉ SECRETARIA 

~ 
D. DAVID CONZALEZ-CUTRE COLL 

Página 1 de 2 

11

25/10/2018 20163

miguel.bernabe
Nuevo sello



'1) 
ll>• 

(O 

s 
ll) 

N 
a. 
(l) 

N 

ELECCIONS A ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL A LES ADMINISTRACIONS PÚBUCIUES 
ELECaONE8 A ÓROAN08 DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN LAS ADIW,.STRAaONES PÜBUCAS 

MOOEl.llMOOELOI 
Pigfna _ 1 Pl9w,a _ 

PRESENTACIÓ DE CANDIOA.TURES I PRESENrACIÓN DE CANDIDATURAS 

NcmcterAdmlrisrad41Nombrede/aAdminislraClón ______________ _ _ _______________________________ _ 

Unital Electcrolf Un,d«JEleclontl ------------------'--------------------------------

Cendidou-a p,-itedo pe,- 1 Candidatura pn,ttnfllda por. Entillll sindical' En-$Indice/ □ CoeUd6 1 Coellc/6n O Grup de 1\lncionons l Grupa de funcfonerlo$ 

Seta lo denaminaci6de IB.¡oladenommad6nde ----------------------------------------------------

RELACIÓ DE CANOIOA.TURES I RELAOÓN DE CANOIDATI.A-.s 

Nllm. d"adre 
Cogocm•' Ape/1,tJos Ncm/Nombre Sexe 

N'deorden s~o 

. 

Coooidatura presentada el dla ___ d de ___ a tes ___ hon,s. am0 el nlmero de reglsn 
Condtdatura ,,,e,enUlda el día ___ de de ___ alas ___ horas. con el número de ,egistro 

-
Si!Jlalura del repretentent legal det sindical q.,o presenta lo ainddatura. o deis electors q.,o O'llllen lo c«idídllt\rll. 
F,rma di:/ repn,S<!nlanlo legal di:/ $11)cJ/celo presenllldor de la canddalura, o de los eleclaes que a\'lllln la candidltlu,e 
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DNI S1!J)atura d'aceptad6 
F,rma do aceptac/dn 

. 

Sl!Jlalura del seaelanlina de la Mesa Electoral Correspa\ent 
F11me del ,ecn,laricw de la Me,a EJeclonll _,.,.~,e 
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CENSO DEFINITIVO DE ELECCIONES SINDICALES JUNTA DE PDI 2018 Para consultar el censo 
acceder a través del acceso identificado (Aplicaciones/todas/Información 
personal/información censo electoral) en el siguiente enlace: 
https://universite.umh.es/identificado 
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