
A
12.ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORALY DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTESDE MADRES

Y PADRESDELALUMNADO

En ,el
Centro ePSouw brod_(alasaly siendo las l6 horas del día 22de

MOUrOLlP_de2077 se reúnep, bajo
la presidencia

del Sr/Sra. Director/ Directora

D./D.ruLdolLLdalh Lardllaspersonas que abajo se relacionan:

D/D.Mkeussu DoujupMz
D./D adalyne htas UZaa.
D./D.QALA7
D./D. Muacilada 2as/iela ze,lO

Procediéndose a:

1.-Constituir la Mesa Electoral, formada por el/la Presidente/a y las madres y padres del alumnado

elegidos por sorteo público, cuyos nombres
figuran arriba.

25Darlectura a
las

candidaturaspresentadás

D./D ea2 OUA LasHLG-

D./D loce Col
D./D°

)Siglas o indicativos de la Asociación de Madres y Padres deAlumnos y Federación por la que, en su caso,

se presentó

horas.
3.-Declarar abierta la votación a las/6:00

4.-Finalizada la votación,a las-0:hóras, se procede al escrutinio de votos,
con el

siguiente

resultado:

Votosválidos
Votos en blanco.

Votosnulos

TOTALVOTOS EMITIDOs_ 8 De ellos porla modalidad no presencial.

D/Deal ashele
Los votos

válidos
son los

siguientes:

N° de votos.

D./D oGa_2utlo Castnela_Ndevotos
D./D. Se Cnres ormiucý N° de votos

D./D° ecoucoa
D./D°. sCeuAlon erezHera
D./D larina SaZtaALla__Leive

3
eadn Cuna N° de votos.

N°devotos
N° de votos



A
5.- En consecuencia, han sido

elegidos/as comorepresentantes
de madres

en el
Consejo Escola:

D/0cO Cåallo Caslilla_
D./D erouuCa anAuA-
D./D.Eealu2
D./D.4Aina
D./D' ce CorO kzmualz(

SouloOa lea
39-

6-Sehace constar que contra el acto electoral (SI/NO)se ha presentado recla

7.-De acuerdo con el articulo 15.2 de la Orden de 7 de octubre de 2010,

desarrollo de los procesos electorales para la renovación y constitución de los co

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónomade An
los centros específicos de educación permanente de personas adultas, y se efectúa

año 2010,quedarán las actas originales bajo custodia de la Junta
electoral

de cada c

Y Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las OU horas c

como Secretario/a de la Mesa Electoral certifico, con el V°.B°. del Presidente/a de la m

Vo.B°.

EL/LA SECRETARIO/A DELA

DALUC

EL/LA PRE�IDENTE/A

CA
DE

acio

d
Eduea

Dedateonsejoriae

CEIP 'SANJOSÉDE CALASANZ
UcENA

(Cordcba)
DEMÁSCOMPONENTES DE LEL O LOS RECLAMANTES


