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ELECCIONES AL CONSEJO DE CENTRO 2023 

Se comunica a todos los miembros de la comunidad educativa que el Consejo 
de Centro de la Escuela Especial de Música “Joaquín Maya” va a ser renovado 
parcialmente, en aplicación de la Resolución de Alcaldía de 31 de diciembre de 1997 
por la que se establecen las normas para la elección y constitución del Consejo de 
Centro. 

En concreto, se va a proceder a la renovación de la mitad de los miembros 
elegibles del Consejo de Centro (cuatro miembros), lo cual corresponde a dos 
representantes del profesorado, un representante de las familias y la representante 
del alumnado. 

En el Capítulo 1 de dicha normativa, se indica que “a efectos de la organización 
del procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Centro, se constituirá 
una Junta Electoral de la Escuela, compuesta por los siguientes miembros: 

- Presidente: El Concejal Delegado del Área a la que administrativamente se 
halle adscrita la Escuela de Música. 

- Vocales: 

o El/la directora/a de la Escuela de Música, que ejercerá las funciones de 
presidente en ausencia del Concejal Delegado. 

o Un profesor de la Escuela, designado por sorteo 

o Un padre o madre de alumno, igualmente designado por sorteo 

o Un alumno del centro, designado por sorteo de entre los alumnos 
mayores de 12 años 

o Un representante del personal de aministración y servicios, designado 
igualmente por sorteo. 

- Vocal-Secretario: El Pedagogo municipal.” 

 

Los SORTEOS PÚBLICOS para determinar los vocales de de la Junta Electoral y los 
miembros elegibles del Consejo a renovar se realizarán el Martes 24 de enero de 2023 
a las 12:00 h, en la Secretaría del centro. 

Toda la información relativa al proceso de renovación del Consejo de Centro 
(constitución Junta Electoral, aprobación y publicación censos, concreción calendario 



 

 

  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y JUVENTUD 

HEZKUNTZA, HERRITARREN 
PARTAIDETZA ETA GAZTERIAKO 
ALORRA 

Escuela de Música Joaquín Maya Joaquín Maya Musika Eskola 

 

  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

electoral, plazo para presentación de candidaturas, mesas electorales, fechas 
votaciones, etc.) se irá haciendo pública en el tablón de anuncios del centro y en la 
página web www.pamplona.es/escuelademusica 

 

Pamplona, 19 de enero de 2023 

 

Luis Notario Ibarrola 

 Director de la Escuela Especial de música “Joaquín Maya” 
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