Elecciones a Órganos de Representación del
Personal de las Administraciones Públicas

Administración del Estado
Administración Autonómica
Administración Local

MODELO 5

ACUERDO DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS

FECHA DE PROCLAMACIÓN:
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 9/1.987 de 12 de Junio, de Organos 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 en el 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.
Vº Bº
Presidente

Fdo.:

Secretario/a

Fdo.:
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PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO,
AUTÓNOMOS Y ECONOMÍA SOCIAL.
La finalidad de este tratamiento es: Registro de actas de escrutinio de elecciones a representantes de los
trabajadores en la administración pública y de comunicaciones de altas y bajas. Preaviso de elecciones y
comunicación a las organizaciones sindicales.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da la obligación legal para el responsable.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los de
limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://protecciondatos.aragon.es/1009

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Subdirección Provincial de Trabajo de:
Huesca
Teruel
Zaragoza
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