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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

COMUNIDAD DE MADRID  

 
C.E.I.P “PÍO BAROJA” 

(Móstoles) 

 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PADRES 

 

 Según las normas reguladoras de Elección del Consejo Escolar, R.D. 82/1996 

de 26 de enero y O.M. 28 de febrero de 1996,  

 

D.Dª____________________________________________________________ 

con DNI , NIF, NIE: ________________, domiciliado en ___________________ 

____________________________________________ ,  en su condición de padre, 

madre o tutor/a legal (táchese lo que no proceda) del alumno/a 

____________________________________________, de ______________curso de 

este Colegio Público e inscrito en el Censo Electoral con el número _________,  por 

el presente documento, 

 

 MANIFIESTO que estoy dispuesto a asumir la representación de los padres de los 

alumnos en el Consejo Escolar de este Centro si para ello soy elegido en las 

votaciones que se realizarán el próximo día 24 de noviembre de 2014 y por ese 

motivo,  

PRESENTO MI CANDIDATURA. 
 

 

    Móstoles a _________de  Noviembre de 2014 

 

     El padre, madre, o tutor/a legal  

       

     

     Fdo.: 
 

JUNTA ELECTORAL DEL C. E.I.P. PÍO BAROJA DE MÓSTOLES 
 
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados  en el fichero ALUMNOS SICE, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos 

personales, familiares y académicos de los alumnos y exalumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, inscrito en 

el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.apdcm.es). Los datos sólo 
podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor 

del Pueblo y a otras instituciones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, 

consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de Infraestructuras y 

Servicios, Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid (C/ Hortensia, 30, 28002 MADRID), todo lo cual se informa en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.” 
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