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CENTRO EDUCATIVO: Conservatorio Profesional de Músiea de S/C de Tenerife. 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA ELECTORAlL, VOTACIÓN Y ESCRUTINIO 
RELATIVO A LA ELECCION DE REPRESENTANTES DE PADRES, MADRES O TUTORES, 

PARA EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

En S/C de Tenerife, siendo las 11:00 horas del 
día 04 de febrero de 2021, se reúnen las personas 
miembros, citadas al margen, bajo la presidencia de la dircctora del 
centro, al objeto de: 

Margen que se cita 

Presidenta: 
D. M. Cristina Vargas 
Lasarte 
Vocales: Constitución de la mesa electoral para la elección de representantes de 

padres/madres o representantes legales del alumnado. 
D. Maa Taesa Chinaa Veara 

La durectora da lectura a las norimas que regulan el proceso clectoral 

de los centros püblicos y al resultado del sorteo público en el que se 

designaron los vocales que integran la mesa electoral para la eleccion 

de las personas representantes de padres/madres o representantes 

legales del alumnado en el Consejo Escolar. 
Se procede a la constitución de la mesa encargada de presidir la 

votación. Actuará como secretario de la mesa. D. Pedro M. Torrejón 
González. 

-Ordenación de la elección: la presidenta facilita a la mesa copias del censo electoral y relaciones de las 
personas candidatas y se comprueba que existe el suficiente número de papeletas y que éstas se ajustan al 
modelo aprobado por la Junta Electoral. 

- Supervisores de la votación; la presidenta conunica a la mesa el nombre de los padres, madres o tutores 

legales del alumnado, o del propio alumnado que han sido acreditados como supervisores de la votación. 

- Votación: A la hora señalada al efecto se inicia la votación. A la hora indicada para el término de lavotación. 

la presidenta anuncia que solo podrán ejercer su derecho al voto aquellos electores que no hayan votado y 
que en ese momento se encuentren en el local, lo que así se hace. Acto seguido, la presidenta procede a 
introducir en las urtnas los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo (sólo para padres, 

madres o tutores), verificando antes que el elector se encuentra inscrito en el censo. 

Escrutinio: Terminada la votación, se inicia el escrutinio público de los votos emitidos, con el siguiente 

resultado: 

Personas Personas Papeletas nulas Papeletas en blanco 

electoras votantes 

Número de: 1412 6 

C cueio Con l0 prevIStO en el Reglamento (UE) 2016679 del Parkmento Fiurupeo y del Consejo. de 27 de abril de 2016. rehtivo a ka pnoleceión de las personas lisicas en ki que respecta al taamiento de datos 

eTSOXlsy a a lbre crcukción de estos datos. señak1 cque los "datos pensonales serán recogidos con fines determninaudos. explicilus y legiumos. y no eran raleiOs ukeoneTiTe de máneTa uciaigrunoe con deS 

no cogdo en el Ley Orgánica de 32018 de 3 de diciembe, de Proleccön de Datos Pessonalesy arutia de kos derechos diyitales (BOE n° 204, de 6 de dicieinbre) Los datos que liguran en el centso 

cue0en ser usacdos pari el cIum1pli nienuo de fines directarnente relacionados con el desarolla del proceso para a renovaciói paeial de kos Corsejas de os Colctivos de Lscueis Ruriles de la 

Comunidad Autíónoma de Canarias, a celebrar en el curso escolar 20182019, circunscribi�n.lose al ánibto del ento escolar autorrzado pun eio 



D-21 

TOTAL de votos válidos: 10, distribuidos como sigue: 

N.° de votos D./D 
D. Cubas Delgado, José Antonio 

D. Fernández Padilla, Enrique 

(Se hara constar los nombres de todas las personas que hubiesen obtenido votos y cl número de estos.) 

- Representantes electos y electas. 

De acuerdo con el escrutinio realizado, la mesa hace constar que los candidatos y las candidatas elegidos por 

el mayor nüumero de votos como repres entantes de padres/madres o representantes legales del alumnado en el 

Consejo Escolar del centro Conservatorio Profesional de Música de S/C de Tenerife son: 

N.° de votos 
D./D. 

4 
D. Cubas Delgado, José Antonio 

D. Fernández Padilla, Enrique 
6 

(Aqui se hará constar únicamente el número de representantes que ha de eleg1r cada sector). 

- Reclamaciones: Se hace constar que no se ha pres entado reclamación formal contra el acto electoral o la 

actuación de la mesa. 

(En el caso de que sí se hubiera presentado alguna reclamación, se hará constar indicando la resolución tomada 

por la mesa.) 

Y sin más asuntos que tratar, la presidenta levanta la sesión a las 18:00 horas de la 

fecha ya indicada, extendiéndose la presente acta que firman todos los componentes de la mesa. 

Vocal. El secretario. 
V. B. 
La presidenta. 

Jnivers edaies, Lu USICa de S. 
Sans. 

e2tb, rlhtivga pdecrin de las peasanas iskcas en ko que especta al raxamiento de datos 

De auerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016679 dei Parkamento Furpo y del Cohsb. 27 de a 
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