
 
 
 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 Instituto de Educación Secundaria “CONSABURUM” 
 Ctra. de Urda, s/n - Apdo. 96 - 45700 CONSUEGRA (Toledo) 
 Tels.: 925 480 377 - 925 482 336 - Fax 925 475 871 
 e-mail: 45000734.ies@edu.jccm.es – web: www.consaburum.com 

D. Jesús Pérez Sánchez-Largo, Director y Presidente de la Junta Electoral del I.E.S. 
Consaburum de Consuegra, en virtud de la Orden Ministerial de 28/02/1996, 

DISPONGO, en nombre de la Junta Electoral, la CONVOCATORIA de elecciones al CONSEJO 
ESCOLAR de este Centro, de acuerdo con las siguientes precisiones: 

1. El CENSO ELECTORAL PROVISIONAL está expuesto desde el día 3 de noviembre de 
2016 en los tablones de anuncios del Centro. 

2. Las RECLAMACIONES A LAS INSCRIPCIONES EN EL CENSO electoral se realizarán 
mediante escrito razonado dirigido a la Junta Electoral, hasta el día 10 de 
noviembre de 2016, inclusive. 

3. Las RESOLUCIONES DE LAS RECLAMACIONES contra las inscripciones del censo, se 
publicarán en los tablones de anuncios del Centro el día 11 de noviembre de 2016. 

4. Las CANDIDATURAS pueden ser presentadas por escrito dirigido a la Junta Electoral 
desde el día 14 de noviembre hasta el día 18 de noviembre de 2016, siendo 
proclamadas y publicadas provisionalmente en los tablones de anuncios del Centro 
el día 21 de noviembre de 2016. 

5. Las RECLAMACIONES A LAS CANDIDATURAS presentadas podrán realizarse los días 
21  y 22 de noviembre de 2016.  

6. Las RESOLUCIONES A LAS RECLAMACIONES contra las candidaturas presentadas y 
la lista definitiva de candidaturas se publicarán en los tablones de anuncios del 
Centro a partir el día 23 de noviembre de 2016. 

7. Las MESAS ELECTORALES serán constituidas inmediatamente antes del comienzo 
de las votaciones. 

8. Cada elector hará constar en su papeleta, como máximo, tantos nombres de 
candidatos como puestos a cubrir, debiendo acreditar su persona a la hora de votar, 
mediante exhibición del DNI, o documento similar. 

9. Las VOTACIONES, se llevarán a cabo en las dependencias de nuestro Centro, con el 
HORARIO provisional siguiente: 

a. Sector de Padres: el día 29 de noviembre de 2016, de 10:30 a 14:30 horas 
y de 16:30 a 19:30 horas. 

b. Sector de Alumnos: el día 29 de noviembre de 2016, de 11:10 a 11:40 
horas, en las siguientes mesas: 

i. Mesa Nº 1. Edificio principal, para alumnos de 3º y 4º ESO y FP 
Básica. 

ii. Mesa Nº 2. Biblioteca, para alumnos de 1º y 2º Bachillerato, y de 
Formación Profesional, Administración y Gestión, Electricidad y 
Electrónica y Energía y Agua. 

iii. Mesa Nº 3. Edificio de 1º y 2º ESO, para alumnos de 1º y 2º ESO. 

c. Sector de Profesores: el día 29 de noviembre de 2016, en sesión de 
claustro extraordinario, a las 14:30 horas 
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d. Sector del personal de Administración y Servicios: el día 29 de noviembre 
de 2016, a las 14:30 horas 

 

10. Finalizadas las votaciones se procederá al escrutinio de los votos, que será público, 
y una vez realizado se levantará acta, que firmarán todos los componentes de la 
mesa, en la que se harán constar los representantes elegidos por el mayor número 
de votos y todos los demás que hayan obtenido votos. Dicha acta será enviada a la 
JUNTA ELECTORAL DE CENTRO, a efectos de proclamación de los distintos 
candidatos elegidos, remitiendo copia a la Dirección Provincial de Educación y 
Cultura. 

11. La Junta Electoral resolverá cualquier duda, consulta o reclamación que pueda 
surgir. 

En Consuegra, a 3 de noviembre de 2016 

 
 

 

 El Presidente de la Junta Electoral del Centro 

 

  


