-XIIINIVEL EDUCATIVO: Ed. Infantil/ Ed. Primaria/ Ed. Secundaria
En Los Realejos, siendo las 17:05 horas del día 21 de noviembre de 2022 previa
convocatoria, se reúnen en los locales del Centro:
Don Roberto Iván Rodríguez Álvarez
Doña Yurena Álvarez Reyes
representantes elegidos mediante sorteo público para la constitución de la Mesa
Electoral, bajo la presidencia de Doña Anna María Vilaró Manubens,
Directora del Centro.
La Directora señala que la convocatoria tiene por objeto proceder a la elección de
los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar del Centro.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL.
La directora da lectura al resultado del sorteo público en el que se designaron los
vocales y suplentes para la constitución de la Mesa Electoral, presidida por el/la
directora/a.
INCIDENCIAS (en la constitución de la Mesa):
No compareció Doña Ana Delia González Hernández por lo que D. Roberto Iván
Rodríguez Álvarez, primera persona que ha votado ha constituido finalmente la mesa.
Cumplidos los requisitos establecidos en las Normas de Elección queda
constituida la Mesa Electoral con la siguiente composición:
Presidente: Doña Anna María Vilaró Manubens
Vocales: Roberto Iván Rodríguez Álvarez
Yurena Álvarez Reyes

Actuará de Secretario Don Roberto Iván Rodríguez Álvarez de acuerdo con lo
dispuesto en las Normas.
VOTACIÓN
Constituida la Mesa Electoral y a la hora señalada al efecto, se inicia la votación.

A la hora fijada para el término de la votación, la Presidenta anuncia que sólo
podrán ejercitar su derecho a votar los electores que, en ese momento, se encuentran en
el local, lo que así se hace.
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Acto seguido, la Presidenta cierra el acto de la votación.
ESCRUTINIO
Concluida la votación el Presidente inicia el escrutinio de los votos, resultando lo
siguiente:
Número total de electores según el censo: 922
Número de votantes: 94
Número de papeletas nulas: 0
Número de papeletas válidas: 94
a)Número de votos en blanco: 0
b)Número de votos obtenidos por el/la candidato/a
Doña Carolina Rodríguez Pérez 62
c)Número de votos obtenidos por el/la candidato/a
Doña Sheila Rodríguez González 70

De todo lo cual damos fe.
EL/LA VOCAL SECRETARIO/A DE LA
MESA ELECTORAL
EL PRESIDENTE/A DE LA
MESA ELECTORAL
EL/LA VOCAL DE LA MESA ELECTORAL
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