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JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO EDUCATIVO: 
Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife. 

COMUNICADO DE PR0CLAMACIÓN DE CANDIDATURAS 

La Junta Electoral de este centro, en reunión celebrada el dia 25 de enero a las 18:45h. para la admisión 

y proclamación de candidaturas al Consejo Escolar, adoptó los siguientes acuerdos. 

A) Candidaturas admitidas: 

1.- Para representantes del profesorado: 
D. M. del Cristo González Carrillo. 
D. Jose M." Collado Ordoño. 

D. César Bartolomé Cuéllar. 
D. Orestes de Armas Hernández. 

D./D .. 
D./D.... 

***'''*** '** 

D./D .. ' **'************************** *********'******** **. 

D./D."..... 
***************°**************************'***** ***** 

D./D... D./D.".. * ***"****** **** ***************°*****" ******'************ **'*'* ** * 

2.- Para representantes de los padres, madres o representantes legales del alumnado: 
D. José Antonio Cubas Delgado. 

D. Enrique Fernández Padilla. 
D./D. 

D./D.". '* ************** *** ******* '* 

D./D... ******************* ************' ************ 
D./D.".. *************°*°** ****°*°'°****°****************°******. 

D./D.a.. 

D./D. 
D./D."... ***********'****** *** ** * **°°**°**' ***** 

**************************** ** D./D". *******************"******** ***********"********* 

3.- Para representantes del alumnado: 

Alum. **********" ** . Alum. **********°'****'****'********'***'***'****'''*'" ''' 
Alum. .... *** ***** ***************.*. Alum. 

Alum. .. *********************"*****"*****'**** ***** 
****°***"****************************** ***** 

Alum. ... 
********* 

Alum. .... Alum. .*****.** *******"*****""****************************************** 

Alum. .. Alum. 

4- Para representantes del personal de administración y servicios: 

D./D.... ******""*****"**"** **** *** D./D 
D./D.. 

**** ***e******** ******** ****** 

D./D.. 
D./D.... *******'* ** *******'**'**** ' '**'*****

************* *** *************° **** ****** ********************'*********** ** "*** 
D./D. ********* *****************°************°****°****° 

D./D... D./D.... * * ***************** ***'** *** 

B) Candidaturas excluidas: 

No se excluye ninguna de las candidaturas presentadas. 

Las reclamaciones contra esta proclamación deberán presentarse ante la Junta Electoral, dentro del plazo fijado 

en la Resolución de 29 de julio de 2020, por la que se convoca el proceso y se aprueba el calendario para la 
renovación parcial o la nueva constitución de los Consejos Escolares de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a celebrar en el curso escolar 2020/2021I 
(BOC n.° 163, de 13 de agosto), que comprende hasta el dia 27 de enero del 2021. 

S/C de Tenerife, a 25 de enero de 2021. 

El secretario/la secretaria de 
la Junta Electoral 

idades, al de MusICa de 
San 

ucacidn Uip 

1JasuD Gobiern Canaria 
O dela 

V. B. d 

El presidente/la presidenta de la Junta Electoral 

De acuerdo con o previsto en el Regameno (UE) 2016/679 del Parlamenlo Europco y del Consejo. de 27 de abrl de 2016, relaivo a la proecwn de las personas fisxs en k que rperta al trauneno de da 
personaksy a a libre cicubckn de esios datos, señala que os "datos personales serán cecwgidos cun fines detemnaios. explics y cgimos. y no seran uniuos uerkmenle de munra ngd 
fines" asi cono b rocngado en el Ley Orginica de 3 2018 de 3 de dieembre, de Proutecon de Datos Personales y garantia de ks derechos dgtuks (XDE n° 294, de 6 de dw mbre) Ls dts que tr n 

ckctoral solunente pucden ser usados paracl cumpimiento de fines drectamcnte relacionados con el desarrolko del proxeso para la renovac n parvial de ks Conseks de bs Coktnos de Excurs RuAS dc 

Comuncdad Autónoma de Cnanas. a cekebrar en el cuso escolar 2018 2019,circunscrbiéndose al ámbilo delcento ccoar autorudo pura clku 

Caultuura v/ 


