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ELECCIONES 20 de noviembre de 2019 PARA REPRESENTANTES EN Claustro
SECTOR DE PROFESORES DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE

CENTRO:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

MESA:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

NÚMERO DE REPRESENTANTES A ELEGIR:

D./Dª. JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ
SUPLENTE D./Dª. PILAR RODRIGUEZ MARIN

D./Dª. GERMAN MONTORO MANRIQUE
SUPLENTE D./Dª. ROBERTO MARABINI RUIZ
8

ACTA DE ESCRUTINIO

En Madrid a 20 de noviembre de 2019 , siendo las 09:30 horas, se constituyó esta
Mesa Electoral formada por los siguientes miembros:

Presidente:
ASISTE

SI
SI

Vocales:
ASISTE

SI
SI

El presente documento ha sido firmado en virtud de la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre. El CSV asignado es: 016E-8A4C-5CEF*0050-DB1C. Para cotejar el presente documento con su original electrónico acceda a la sección
VALIDACIÓN de la sede electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid en https://sede.uam.es introduciendo manualmente el CSV asignado o utilizando un lector de teclado con el código de barras que aparece al lado de este
texto. El/Los firmante/s de este documento es/son: 51380809M JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ en la fecha 2019-11-20T20:31:30.671Z

Acto seguido se procedió a recibir a las personas designadas por los candidatos
como Interventores en esta Mesa, que son los siguientes:

SIN INTERVENTORES

El/la Sr./Sra. Presidente/a indica que se consignen en la presente Acta las siguientes
incidencias, relativas a la constitución de la Mesa:

NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS
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Siendo las 19:00 horas, se dieron por terminadas todas las operaciones de recuento
de votos en esta Mesa.
El resultado de las votaciones ha sido el siguiente:
Nº de electores (censo):

76

Nº de votantes :

49

Nº de papeletas válidas:

49

Nº de papeletas nulas:

0

Nº de papeletas en blanco:

0

Votos obtenidos por cada candidato / candidatura, en orden decreciente:
ROSA MARIA CARRO SALAS
PABLO VARONA MARTINEZ
JAVIER GARRIDO SALAS
JESUS BESCOS CANO
CARLOS AGUIRRE MAESO
JAVIER ORTEGA GARCIA
JULIAN FIERREZ AGUILAR
LUIS FERNANDO LAGO FERNANDEZ
FRANCISCO BORJA RODRIGUEZ ORTIZ
FERNANDO DIEZ RUBIO
JORGE ENRIQUE LOPEZ DE VERGARA MENDEZ
IVAN CANTADOR GUTIERREZ
PILAR RODRIGUEZ MARIN
EDUARDO PEREZ PEREZ
XAVIER ALAMAN ROLDAN
ANGEL DE CASTRO MARTIN
ALVARO MANUEL ORTIGOSA JUAREZ
ANA MARIA GONZALEZ MARCOS
PABLO CASTELLS AZPILICUETA
EDUARDO SERRANO JEREZ
GUSTAVO DANIEL SUTTER CAPRISTO

40 VOTOS
37 VOTOS
31 VOTOS
27 VOTOS
26 VOTOS
12 VOTOS
7 VOTOS
4 VOTOS
3 VOTOS
3 VOTOS
2 VOTOS
2 VOTOS
2 VOTOS
2 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS
1 VOTOS

En virtud del artículo 33 del Reglamento Electoral, han resultado elegidos como
candidatos más votados:
D./Dª ROSA MARIA CARRO SALAS
D./Dª PABLO VARONA MARTINEZ
D./Dª JAVIER GARRIDO SALAS
D./Dª JESUS BESCOS CANO
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D./Dª CARLOS AGUIRRE MAESO
D./Dª JAVIER ORTEGA GARCIA
D./Dª JULIAN FIERREZ AGUILAR
D./Dª LUIS FERNANDO LAGO FERNANDEZ

Durante la votación y el escrutinio se han producido las siguientes reclamaciones o
incidencias, que se han resuelto de la forma que se indica:

NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS

Siendo las 20:30 horas del día 20 de noviembre de 2019 , se dio por finalizado el acto,
firmando a continuación los asistentes.
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ELECCIONES 20 de noviembre de 2019 PARA REPRESENTANTES EN Claustro
SECTOR DE PROFESORES NO DOCTORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE Y
PDI NO PERMANENTE

CENTRO:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

MESA:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

NÚMERO DE REPRESENTANTES A ELEGIR:

1

ACTA DE ESCRUTINIO
En Madrid a 20 de noviembre de 2019 , siendo las 9:30 horas, se constituyó esta
Mesa Electoral formada por los siguientes miembros:
Presidente:
ASISTE

D./Dª. JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ
SUPLENTE D./Dª. PILAR RODRIGUEZ MARIN

SI
SI

Vocales:
ASISTE

D./Dª. FEDERICO GARCIA SALZMANN
SUPLENTE D./Dª. PEDRO JOSE PASCUAL BRONCANO

SI
SI
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Acto seguido se procedió a recibir a las personas designadas por los candidatos
como Interventores en esta Mesa, que son los siguientes:

SIN INTERVENTORES

El/la Sr./Sra. Presidente/a indica que se consignen en la presente Acta las siguientes
incidencias, relativas a la constitución de la Mesa:

NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS
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Siendo las 19:00 horas, se dieron por terminadas todas las operaciones de recuento
de votos en esta Mesa.
El resultado de las votaciones ha sido el siguiente:
Nº de electores (censo):

52

Nº de votantes :

16

Nº de papeletas válidas:

13

Nº de papeletas nulas:

3

Nº de papeletas en blanco:

1

Votos obtenidos por cada candidato / candidatura, en orden decreciente:
MARIA ELENA GOMEZ MARTINEZ
MIGUEL COMPANY COMPANY

11 VOTOS
1 VOTOS

En virtud del artículo 33 del Reglamento Electoral, han resultado elegidos como
candidatos más votados:
D./Dª MARIA ELENA GOMEZ MARTINEZ

Durante la votación y el escrutinio se han producido las siguientes reclamaciones o
incidencias, que se han resuelto de la forma que se indica:
NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS

Siendo las 20:07 horas del día 20 de noviembre de 2019 , se dio por finalizado el acto,
firmando a continuación los asistentes.
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ELECCIONES 20 de noviembre de 2019 PARA REPRESENTANTES EN Claustro
SECTOR DE ESTUDIANTES

CENTRO:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

MESA:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

NÚMERO DE REPRESENTANTES A ELEGIR:

D./Dª. JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ
SUPLENTE D./Dª. PILAR RODRIGUEZ MARIN

D./Dª. JAIME GIMILLO BONAQUE
SUPLENTE D./Dª. SERGI TEN MAS
4

ACTA DE ESCRUTINIO

En Madrid a 20 de noviembre de 2019 , siendo las 9:30 horas, se constituyó esta
Mesa Electoral formada por los siguientes miembros:

Presidente:
ASISTE

SI
SI

Vocales:
ASISTE

SI
SI
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Acto seguido se procedió a recibir a las personas designadas por los candidatos
como Interventores en esta Mesa, que son los siguientes:

SIN INTERVENTORES

El/la Sr./Sra. Presidente/a indica que se consignen en la presente Acta las siguientes
incidencias, relativas a la constitución de la Mesa:

NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS
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Siendo las 19:00 horas, se dieron por terminadas todas las operaciones de recuento
de votos en esta Mesa.
El resultado de las votaciones ha sido el siguiente:
Nº de electores (censo):

1436

Nº de votantes :

63

Nº de papeletas válidas:

58

Nº de papeletas nulas:

5

Nº de papeletas en blanco:

1

Votos obtenidos por cada candidato / candidatura, en orden decreciente:

ESTUDIANTES EPS

VOTOS
57

REPRESENTANTES
4

En virtud del artículo 33 del Reglamento Electoral, han resultado elegidos como
candidatos más votados:
D./Dª DANIEL MARTIN HUESTAMENDIA
D./Dª MAGDALENA HERRERA SOTO
D./Dª ALVARO MUÑOZ MURILLO
D./Dª BOLESLAW TADEUSZ BRODA NULL

Durante la votación y el escrutinio se han producido las siguientes reclamaciones o
incidencias, que se han resuelto de la forma que se indica:
NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS

Siendo las 19:53 horas del día 20 de noviembre de 2019 , se dio por finalizado el acto,
firmando a continuación los asistentes.

