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

Elecciones Sindicales 2018 

. 6• r,..F Reunidos en --=""~:::;;.c...:..::::,_ ___ , y en los locales de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, siendo las I o •· LQ horas del día 7 ( de O c.:...r()'.> Q, e de 2018, los 
miembros integrantes de la Mesa Coordinadora de la Junta de PAS, 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 PAS, 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 número de orden de cada candidato elegible, 
utilizando el Modelo 8. 

PRESIDENTE ~ w:cz~ . 
oa. ADELAIDA BASO LOPEZ oa. RAQUEL GARCIA MORENO 

VOCAL 

oa. MARIA CONSUELO MARTINEZ-MORATALLA ROVIRA 
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ELECCIONS A ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL A LES ADMINl8TRACION8 PÚBLIQUES 
ELECCIONES A ÓRGAM>S DE REPRESEN111octÓN DEL PERSONAi.. EN 1..AS ADHMSTRACIONES PÚSLJCAS 

MODEL 9 I MODELO a 
Piglna_JPMJln•_ 

PRESENTACIÓ DE CANOIOO.TURES / PREScNTAC/ÓN CE CANOIDATUR/IS 

Nom <1erAdmirislnlció/ Nomlxe de la AC,,,/nlsrracl6n __________________________________ .,_ _______ ...;_ __ 

I.Mutat Bectcnl /UnldádE/ec/Dtel ---------------------------------------------------

Candlda\Jnl presentada per / Cendidorura p,e:entoda por: EntJtot sindlCal / Enúdltd '1nd"iul □ Coelicló I Coalk:i6n O Grup de IUnclonaris / Grupa do funoononos 

Sota la ct,nominac:ió de· / Bajo la dono,r,n-,, do' _________ _ 

RELACt6 oe CANDIOO.TURES / RELAaÓN DE CANDIDATURA.S 

Núm. d'«dre Cognoms / Apt:Oldots Nom /Nombn, Sexe DNI 
Slg,atura d 'aceptadó 

N'dootrlen s~xo Firma de aceptac,ón 

C8ndlda"'11 presentada et dla ___ d de ___ . _ a les ___ hores, amb el f'I.Jmero de registre 
CandrdlJtura pre,,.,,,_ el d/a ___ do de _ __ a,,,. ___ hores. con d namorodo,evhtro 

sti,,a'-'ra del representan! legal del sindica! que presenta la candda1Ura, o deis etectcrs que IIV31en la c,,ndidot\n. 
F;,me ~ repe-Je.nfanle legel del ~to ¡xnentedot de I& andidatllf8. o de len dtt:tore.s ~ avalan ta c.andkfalura. 

Sigla'-"" del sec:n,tan/llria de ta Mesa Bectoral ccrresponenl 
Firma del secn,leriol'II do la Men Eleclofal oo,respondi1mte 



CENSO DEFINITIVO DE ELECCIONES SINDICALES JUNTA DE PAS 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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