
Elecciones a Órganos de Representación de los Funcionarios Públicos MODELO 5

Administración del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

ACUERDO DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

ORGANISMO PÚBLICO:

UNIDAD ELECTORAL:

A las            horas del día de la fecha se reunieron los miembros de la Mesa Electoral Coordinadora o, en su caso,
de la Mesa Única, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 26.4 de la Ley 9/1987 de 12 de Junio, de
Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

Cumplidas las formalidades establecidas, esta Mesa ha acordado proclamar a los candidatos que figuran en la
lista adjunta, presentada por

Contra este acuerdo se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente al de la publicación de la lista del tablón
de anuncios de la Unidad Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.4 de la citada Ley.

Lo que se acredita por la presente, de lo que yo, como Secretario doy fe.

VºBº
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

Fdo.: Fdo.:

1ª Hoja. Ejemplar para la Mesa Electoral.
2ª Hoja: Ejemplar para el tablón de anuncios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 
a los interesados de que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, y que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, mediante escrito dirigido a la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO – 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, C/Jesús Rivero Meneses, 3-2ª planta, 47014 Valladolid, utilizando al 
efecto los modelos normalizados mediante Orden PAT/175/2003. 
 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario electrónico, puede dirigirse al teléfono de información 
administrativa 012. 
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