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JU¡{TA ELECTORAL DEL CENTRO EDUCATM: 1-É f (t'tarc sA ru {t-t r)'<t e D-26

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS ELECTOS COMO
MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR

Margen que se cita:

Presidente/Presidenta:
D.lD.^ ¡': Vá¡¡CfJi¡ ffeDo*o

fvaínLa
Vocales:
D./D.. (ÁÍLtol totyr' laÍfl
D.lD.u n&ffiR-a retltt 6cnrfiutZ
DJD." {L0¡ñ arvLc:r-1 n a cri,'t

S ecretario/ S ecr etaia:
D.ID." f VA IlNLENN PAO|LLA

gr, ftrt4,Dure
dia?fde No,/íLtu{rt¿t

, siendo las ,ll horas del
de&LZ, se reúnen los miernbros

de la Junta Electoral del centro que se citan al margen, al objeto
de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Proclamación de las personas candidatas electas.

Tras el escrutinio realizado por las mesas electorales y la
recepción de las correspondientes actas y de acuerdo con lo
dispuesto en el respectivo (1), esta Junta Electoral proclama como

candidatos electos y miembros del Consejo Escolar del centro a
los sieuientes:

(lf,rei¡¡{¡ 
d..r (_a¡le

1 I . Representantes del profesorado: ."-:K*ll:_T:!";;;jlii,l¡*i*ils,,!.ula,Dc¡

D.lD.^ D./D." xrcrsr-Rc¡Aü;ffiT

D./D.' D./D." recna: 2 {. . ,

D./D,u D./D., ***-*J*4J:-XOLZ
D.ID,^

*--***s**1 i:-¿-p j§

D.lD." l=, r>ei- nftf-pf¡afu Dv¿.n-ft D.lD."
D.iD." D./D.'
D./D." D.lD."

[.3. Renresentantes del alumnado:
D.lD.uq¡¡r -' Q,rlnt¿ i.0f?ntt tt ¡¡ ¿tln oZ D./D." A,¡z^, f t A€-,6¡,'rn fAr¡¡tr,¿; ,¡ro Pt¿uaOA¡J

D,lD.^ l^¡s ¡t o ,.¡,an;zAt vat-Ea- D./D." §a&n.c, t)^,ttn eí. PAtz;tt ra 6Actt¿ru>¿
D.lD." ft A,,;c,"IA aOntft,lve t?n¡<¡¡¿l¿É'¡

t.4. ntante del oersonal de administración v servlclos:
D.lD.^ -f Au,,/u [v €7 CHLr,(,

2 Reclamaciones.
Contra la presente resolución de esta Junta se podrá reclamar hasta el dia7él de D í G; tnr*t e de 4 tz,
según se establece en la convocatoria, ante el Director Territorial de Educación coffespondiente, cuya

resolución pondrá fin a la vía administrativa. Y sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la
sesión alas 44.15¡oras del día de la fecha indicada, extendiéndose la presente actade cuyo contenido,

como secretario, doy fe.

rio/la secretaria de la Junta Electoral
v.o B.o

El presiden presiden de la

(r) Afiículo 33 de la 201ó, por 1a que se regulan la composición y e1 procedimiento para la constitución y la renovación

de los Consejos

'tr8:&

n.'98, de 23 de mayo)
centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC


