
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

HEZKUNTZA-ARRETA OSAGARRIKO PERTSONALAREN 
ORDEZKARIAREN AUKERAKETAREN AKTA 

(Hezkuntza Bereziko unitateak dituzten ikastetxeetan) 

ACTA DE ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE 
DEL PERSONAL DE ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 

(En los centros con unidades de Educación Especial) 

Hezkuntza-arreta osagarrizko pertsonala 2020ko......................(a)ren ....... (e)rako 
deiturik, ........................................................................................................... Ikastetxeko 
Ordezkaritza Organo Gorenarako haien ordezkariaren aukeraketa egin da. 

1996ko azaroaren 12ko 258/1996 Dekretuan (azaroaren 15eko E.H.A.A.) 
ezarritako jardupidearen arabera burutu den prozesua bukaturik, dagokion botu-kontaketa 
egin da honako emaitzaz: 

Convocado el personal de atención educativa complementaria para el día ........ de 
.......................... de 2020, ha tenido lugar la elección de su representante en el Órgano 
Máximo de Representación del Centro ............................................................................... 

Finalizado el proceso, que se ha desarrollado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Decreto 258/1996, de 12 de noviembre, (B.O.P.V. de 15 
de noviembre), se ha realizado el correspondiente escrutinio con el siguiente resultado: 

BOTU- 
            HAUTAGAIEN IZENA KANDIDATURA              KOPURUA 
NOMBRE DE LOS CANDIDATOS/AS          CANDIDATURA            Nº DE VOTOS 

________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
________________________________          _______________          _____________ 
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  Honen ondorioz, ondoko ordezkaria aukeratzen da: 

En consecuencia, se procede a la proclamación del siguiente candidato/a: 
 

4 URTERAKO TITULARRA 
TITULAR NOMBRADO/A POR 4 AÑOS 

 
__________________________________________________ 

 
 

ORDEZKOAK / SUPLENTES 
 

(Boto-kopuruaren eta, berdinketa izanez gero, alfabetoaren arabera ordenatuta) 
 (Ordenados/as por número de votos y, en caso de empate, por orden alfabético) 
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__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 
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Botaketaren emaitza orokorrak hurrengoak izan dira: 
Los resultados globales de la votación han sido los siguientes: 
 
Hautesleen kopurua / Número total de electores  ...........          _________ 
 
Botua eman dutenen kopurua / Votos emitidos ................          _________ 
 
Zuriz emandako botuen kopurua / Votos en blanco ........          _________ 
 
Baliogabeko botuen kopurua / Votos nulos  …...................        _________ 
 
 
Akta hau mahaikideei irakurri zaie, eta ondoren onartu egin da. / Se ha dado lectura de la 
presente acta a los miembros de la Mesa, y seguidamente se ha aprobado. 
 
 
 
IKASTETXEKO ZUZENDARIA                          BESTE MAHAIKIDEAK 
    (Hauteskunde-Mahaiburua) 
EL DIRECTOR/A DEL CENTRO            LOS DEMAS COMPONENTES DE LA MESA 
(Presidente/a de la Mesa Electoral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: Erreklamaziorik egotekotan, aktan jasoko da, erreklamazioa egiten duenaren 
sinadurarekin batera. 
NOTA:  Si se producen reclamaciones deben hacerse constar en el Acta con la firma de 
la persona reclamante. 
 
 
Akta hau Hauteskunde-Batzordeari eman behar zaio, hark hautatuak iragar ditzan. 
Este Acta deberá ser entregada a la Junta Electoral para la proclamación de las personas 
elegidas. 
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