JUNTA ELECTORAL
ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
NOVIEMBRE 2017
CALENDARIO ELECTORAL
13-10-2017: - Sorteo público para la constitución de la Junta Electoral.
16-10-2017: - Constitución de la Junta Electoral. Fijación del calendario electoral. Aprobación
de los censos de los distintos estamentos.
18-10-2017: - Publicación de los censos. Inicio del periodo de presentación de candidaturas.
25-10-2017: - Fin del plazo de presentación de reclamaciones a los censos ante la Junta
Electoral (hasta las 13 h. del día 25).
3-11-2017: - Fin del plazo de presentación de candidaturas (hasta las 13 h.) en la Secretaría
del centro.
7-11-2017: - Aprobación, proclamación y publicación de la lista provisional de los candidatos
por la Junta Electoral
- Iniciación del plazo de posibles impugnaciones a las candidaturas.
9-11-2017: - A las 13 h. finaliza el plazo de posibles impugnaciones a las candidaturas.
13-11-2017: - Resolución por la Junta Electoral de las posibles reclamaciones a las candidaturas.
- Publicación de la lista definitiva de candidatos.
- Aprobación de modelo de papeletas para las votaciones.
- Aprobación y publicación en el tablón de anuncios del horario de votaciones.
- Aprobación de las normas para el voto por correo o medio similar (Art. 14 del
Decreto 93/2016), y publicación de las mismas en el tablón de anuncios.
17-11-2017: - A las 9 h. en la sala de profesores, sorteo público de los componentes de las
distintas mesas electorales.
22-11-2017: - A las 15 h. finaliza el plazo para la recepción de los votos por correo.
23-11-2017: - Votación de los distintos estamentos según el horario establecido.
27-11-2017: - Publicación de las actas del resultado de las votaciones.
28-11-2017: - Finaliza el plazo de reclamaciones ante la Junta Electoral de los resultados
de las votaciones, hasta las 13 h. del día 29.
29-11-2017: - Resolución por la Junta Electoral de las posibles reclamaciones a los
resultados de las votaciones.
30-11-2017: - Proclamación y publicación por la Junta Electoral de los resultados definitivos.
1-12-2017: - Traslado de los resultados a la Dirección Territorial.
4-12-2017: - Sesión constitutiva del Consejo Escolar.
Valencia, 26 de septiembre de 2017.
LA JUNTA ELECTORAL

