ACTA 3/2019, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE LA MESA ELECTORAL PROFESORES
DE RELIGIÓN DE CENTROS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
CONSEJERÌA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Con la asistencia de las personas que
se relacionan al margen, se reúnen la
Mesa Electoral, la Administración y los
representantes de los trabajadores en
el Comité de Empresa, en la Sala
Polivalente de la Dirección General de
Recursos Humanos, C/ Santa Hortensia 30, a las 13:00 horas del día 4 de
noviembre de 2019, al objeto de tratar
los siguientes puntos incluidos en el
siguiente

ASISTENTES:
Mesa electoral.- Titulares

Antonio Salas Ximelis (Presidente)

José Mª Martínez Manero (Vocal)

José Félix Reyes Moreno (Secretario
cesante)

Alberto Blanco Favaro (Nuevo
Secretario)
Por la Administración

Mª Teresa de la Flor Martín

Juan Carlos López Rodríguez

ORDEN DEL DÍA:

Por APPRECE Promotor

Esther Lorenzo Romero

Mª Beatriz Porcuna Montilla

1. Resolución de las reclamaciones
a las candidaturas provisionales
y proclamación definitiva de
candidaturas.

Por USIT-EP

José Luis Bastos Flores

Alfredo Sepúlveda Sánchez
Por FE-USO

Ángel Martín Bartolomé
Por ANPE-FSES

Pablo Coronado Romero

Esteban Serrano Tamayo
Por ASI

Ángel Canales Conde

José Luis Matamala Garde
Por CONDOR
 Emma Mª Rodríguez Blázquez

Inicia la reunión el presidente de la Mesa Electoral, D. Antonio Salas Ximelis, cediendo
la palabra a D. José Félix Reyes Moreno, que comunica su condición de candidato por
la Organización Sindical ANPE-FSES, motivo por el cual cede su puesto en la Mesa a
D. Alberto Blanco Favaro, hasta la fecha secretario suplente de la misma.
Por el motivo anteriormente reseñado, el Presidente de la Mesa comunica que se ha
citado a esta reunión al secretario suplente, D. Alberto Blanco Favaro, que pasa en
este momento a ser titular, abandonado la reunión D. José Félix Reyes Moreno.
A continuación, pide la palabra D.ª Esther Lorenzo Romero, para presentar a la mesa
su acreditación para concurrir a las elecciones, al tiempo que solicita que las nuevas
candidaturas también lo hagan, en caso de no haberlo hecho con anterioridad. El
presidente de la mesa solicita, en su caso, que se las hagan llegar.
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Seguidamente, el presidente de la Mesa, D. Antonio Salas Ximelis toma la palabra
para informar del motivo de la reunión que es el de las reclamaciones e incidencias a
la proclamación provisional de candidaturas, que son las siguientes:


Se retira la candidatura de Susana de la Puebla de la Vega en FE-USO (núm.
57) y se mantiene su candidatura en ANPE-FSES (núm. 38), a petición de la
interesada.



De ANPE-FSES se retiran las candidaturas de Lourdes Salgado Cano (núm.
40) y Carolina Blanco González (núm. 81), a petición de la organización
sindical, y la de Honelio Enrique Mercado Narváez (núm. 59), a petición propia.



Se elimina a Raúl López Ortiz de Zárate de las dos candidaturas en las que
está: ASI (núm. 71) y CONDOR (núm. 16).



Se elimina a Alfonso Luján Moreno de la candidatura de USIT-EP (núm. 77) por
no cumplir el requisito de tener 6 meses de antigüedad en el momento de
presentación de la candidatura.



Se procede al cambio de nombre de Enma María Rodríguez Blázquez, en la
candidatura de CONDOR (núm. 1) a Emma María Rodríguez Blázquez.

Se procede a proclamar las candidaturas definitivas con las modificaciones
anteriormente indicadas.
Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el representante de USIT-EP para alegar que el anterior secretario de
la mesa electoral, debería haber renunciado al cargo en el momento en que se
presentó la candidatura provisional, a lo que se le contesta que el momento de dejar
de ocupar el cargo de secretario de la mesa es el de proclamación definitiva de las
candidaturas.
Sin más temas que tratar e levanta la sesión a las 13:26 horas.

El Presidente de la Mesa Electoral

El Secretario de la Mesa Electoral

Fdo.: Antonio Salas Ximelis

Fdo.: Alberto Blanco Favaro
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