
ELECCIONES A CLAUSTRO 2005 
!! A TODAS/OS LAS/OS TRABAJADORAS/ES DE LA UPV ¡¡ 

 
Ayer, jueves 10 de noviembre culminó el proceso electoral para la elección de los miembros de la comunidad universitaria que formarán parte del 
Claustro. 
 
Ante  todo, la Sección Sindical de CC.OO.  de  la  UPV quiere agradecer a todas/os compañeras/os que ejercieron su derecho  a  voto en estas 
elecciones a  Claustro su participación y la confianza depositada en todas/os  las/os claustrales que han resultado elegidos, en especial los de la 
candidatura avalada por éste sindicato. 
 
Desde  la  Sección  Sindical  de CC.OO., no quisimos  desaprovechar la oportunidad de  avalar  a  todas aquellas personas  de talante abierto  y  
progresista  que decidieran presentar sus candidaturas para las elecciones a representantes en el Claustro, pues consideramos que el Claustro es de 
gran importancia en la vida  de  nuestra Universidad, ya que es el  máximo  órgano representativo  de la Comunidad Universitaria en el que se eligen 
los representantes que asisten al Consejo de Gobierno. 
 
Nuestros representantes en el Claustro serán: 
 

NOMBRE VOTOS  

BUSTOS I MATEO, JOSEP LLUIS 314 CC.OO. 

CHINER SIGNES, ISABEL 298 CC.OO. 

ESCRIBA CASA, AMPARO 294 CC.OO. 

PEREZ TEBAR, ALONSO 290 CC.OO. 

TERRONES SERVER, ANTONIO 287 CC.OO. 

VALLES PRIMA, CONSUELO 280 CC.OO. 

SEGOVIA RUEDA, JOSE 277 CC.OO. 

BLASCO SOLSONA, Mª CRISTINA 276 CC.OO. 

OLIVER TALENS, JUANA 273 CC.OO. 

SANCHEZ CORDOBA, JULIA 269 CC.OO. 

ORTIZ GALLART, VICENTE JAVIER 258 CC.OO. 

FERNANDEZ BURGUETE, SERGIO 256 CC.OO. 

GOMEZ SABATER, VICENTE 256 CC.OO. 

CANET ARANDA, JOSE RICARDO 250 CC.OO. 
 
La candidatura de trabajadoras y trabajadores del PAS avalados por Comisiones Obreras HA GANADO estas elecciones obteniendo 14 claustrales 
de los 21, lo que representa los dos tercios del total de los claustrales elegibles y el máximo de candidatos a votar en la papeleta del PAS. 
 
Igualmente el único candidato que avalábamos en la lista de Ayudantes y Personal Investigador, GARCIA BERNABÉ, ABEL, se encuentra dentro 
de los elegidos para representar a su grupo en el Claustro. 
 
Enhorabuena a las compañeras y compañeros que han resultado elegidos. 
 
Los más votados serán designados claustrales, cuando la Junta Electoral certifique los resultados y resuelva las incidencias. 
 

Más información en la WEB de CC.OO., en su apartado NOVEDADES 
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