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JUNTA ELECTORAL DEL CENTRO EDUCATIVO CPEIPS NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO
CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES
Celebrado el sorteo público para la determinación de los miembros electivos de las Mesas
Electorales, arrojó los siguientes resultados:
A) Mesa Electoral para la votación de representantes de padres y madres/tutores.
Titulares:

Vocal 1º:
Vocal 2º:
Suplentes: 1º:
2º:

Johanna Pérez Tejeda
Mª Soledad Hernández Martín
Alberto Díaz Valderrama
Andrés González Medina

B) Mesa Electoral para la votación de representantes del alumnado.
Titulares:

Vocal 1º:
Vocal 2º:
Suplentes: 1º:
2º:

Asier Fuentes Luis
Lorenzo Enrique Gorrín Hernández
Alejandro Luis Alonso
Alessio Gentile

En Icod de los Vinos, a 9 de noviembre de 2022

El presidente de la Junta Electoral

La secretaria de la Junta Electoral

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, señala que los “datos personales
serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines ” así como
lo recogido en el Ley Orgánica de 3/2018 de 3 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE nº 294,
de 6 de diciembre).Los datos que figuran en el censo electoral solamente pueden ser usados para el cumplimiento de fines directamente relacionados
con el desarrollo del proceso para la renovación parcial de los Consejos de los Colectivos de Escuelas Rurales de la Comunidad Autónoma de
Canarias, a celebrar en el curso escolar 2022/2023, circunscribiéndose al ámbito del centro escolar autorizado para ello.

