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A LA ATENCIÓN DE D. CARLOS PASTOR ANTÓN

Candidato a Rector UMH'

con fecha 23 de febrero de 2015, ne registro 2084, se ha recibido solicitud de

nombramiento de apoderados e interventores para su candidatura. En atención a ello,

la Junta Electoral ha d¡spuesto lo siguiente:

|.Envirtudde|artícu|o20de|ReglamentodeEleccionesGenera|es,|os
interventoresdebenestarcensadosenlaMesaE|ectoraIen|aque
intervengan.
Comorobadosestosextremosyresu|tandoqueMaríaAsunciónVicenteRipo||
noestácensadaenelcampusdeorihue|a-Sa|esas,nosepuedeadmitircomo
¡nterventora en dicho campus para el día 17 de marzo'

il. Considerando que la Mesa de escrutinio del voto anticipado debe constituirse

una hora antes del comienzo de éste (diecinueve horas) y considerando que

e|horariodevotaciónen|asMesasdevotopresencia|5eext¡endendesde|as
nueve horas hasta las diecinueve horas, y considerando que las actas deben

ser firmadas obligatoriamente por todos los miembros de la Mesa' incluidos

|osinterventores,resu|taimposib|enombraraMaríaLuisaBata||erR¡chart
como interventora en la Mesa de voto presencial del campus de Elche e

interventora de la Mesa de escrutinio del voto antic¡pado en el campus de

' Elche.

Por idént¡cos motlvos que los descritos en el punto ll no es posible nombrar

¡nterventora a María del Pilar Escanero de Miguel en la Mesa de Voto

presencial y en la Mesa de escrutinio del voto anticipado del campus de

Altea.
Enatencióna|oanterior|aJuntaE|ectora|haacordadoestab|ecer|as14:00
horasde|jueves26defebrerode2ol5paraso|ventar|asanteriores
circunstancias en el sentido que el candidato estime oportuno'

Nombrar a los siguientes apoderados en la candidatura de D' Carlos Pastor

Antón:

ALTEA
María del Pilar Escanero de Miguel

SANT JOAN D,ALACANT
María Luisa Bataller Richard

ELCHE
Emilio Velasco Sánchez

ORII HUELA-DESAMPARADOS
Daniel Valero Garrido

ORIH UELA-SALESAS
Alejandro Pomares Padilla
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Resultando que para ser ¡nterventor en las Mesas de escrutinio de voto

anticipado no se precisa, por obvio, estar censado en la Mesa en la que se va

a intervenir, la Junta Electoral acuerda nombrar a los siguientes ¡nterventores

en la cand¡datura de D. Carlos Pastor Antón.

La Junta Electoral

Vll. Emplazar a los interventores y apoderados a recoger sus acreditaciones a

p.,til.d"ldí,25defebrerode2015en|aConserjeríade|edificiodeRectorado
y Consejo Social.


