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ACUERDOS DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021.
La Junta Electoral Central reunida, en el día hoy, al objeto de establecer nuevos aspectos sobre
las mesas electorales para la segunda vuelta de las votaciones a rector/a de la Universidad, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar la modificación de Acuerdo de 16 de febrero de 2021, de la Junta Electoral
Central, por el que se establecía la reducción de jornada de los miembros de las mesas electorales,
que queda redactado en los siguiente términos:
La Junta Electoral Central, en su sesión de 16 de febrero, acordó que los miembros de las
Mesas Electorales que queden constituidas en el día de la jornada electoral, de conformidad con
las correspondientes Actas de su constitución, tendrán derecho a una reducción de su jornada de
trabajo de un día laborable el día inmediatamente posterior.
La segunda vuelta de las votaciones de las elecciones a rector/a de la Universidad Rey
Juan Carlos tendrá lugar el próximo día 18 de marzo, siendo el siguiente día festivo.
Por todo ello, la Junta Electoral Central, en su sesión de 17 de marzo de 2021, ACUERDA:
Punto único.- Aprobar la reducción de la jornada de trabajo de un día laborales para los
miembros de las Mesas Electorales que queden constituidas en el día de la jornada electoral, de
conformidad con las correspondientes Actas de su constitución, que podrán solicitar para su
disfrute en los siguientes tres meses desde el día de las votaciones.
SEGUNDO.- Aprobar, en orden a una mejor adaptación al Protocolo de prevención, higiene y
seguridad en los centros de votaciones, la nueva ubicación de las mesas electorales del siguiente
Centro Adscrito:
-

Centro Adscrito TAI: Hall de la Escuela, edificio R22.
Móstoles, 17 de marzo de marzo de 2021
LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
(firma electrónica)
Pilar Charro Baena
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