
Pleno Infantil Municipal
Proceso Electoral Pleno 2011

Servicio de Educación. Ayuntamiento de Zaragoza

   D:\DOCUME~1\USUARI~1\CONFIG~1\Temp\Mesa Electoral2011.doc

 Proceso electoral Pleno Infantil Municipal                                                        Página 1 de 7

Proceso Electoral Pleno Infantil
DOCUMENTO MARCO

Constitución mesa, escrutinio y acta

4 de noviembre de 2011, día de celebración de las
ELECCIONES A CONCEJALES INFANTILES , de donde saldrán
elegidos los 31 chavales que representarán a sus centros en el
VIII Pleno Infantil Municipal.

.

El presente documento marco recoge el procedimiento para
el día de elecciones, así como el acta de escrutinio donde
reflejar los resultados obtenidos. Evidentemente es orientativo
para facilitar la tarea a los centros que participan y que éstos
acomodarán a sus posibilidades técnicas reales.
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 composición de la mesa,

El día de las elecciones 4 de noviembre de 2011, en el
horario que determine cada colegio, se constituye la mesa
electoral en torno a la urna donde posteriormente se
depositarán los votos los chavales que participen en el
proceso electoral. Estará compuesto por los siguientes
miembros:

Es el alumno/a de mayor edad de todos los que
participan en el proceso y que ostentará el cargo de
presidente de mesa, decide con el profesor tutor cualquier
duda que surja durante el proceso. Una vez compuesta la
mesa será el encargado de dar inicio a las votaciones.

Es el alumno/a de menor edad de todos los que
participan en el proceso y que ostentará el cargo de
secretario de mesa, rellenará y firmará el acta de escrutinio
una vez terminado el escrutinio.

Serán dos alumnos de todos los que participan en el
proceso y serán nombrados a criterio del profesor tutor
atendiendo a intereses educativos (criterios de motivación,
responsabilidad, etc.). Ostentarán el cargo de vocal uno
comprueba que el alumno que se acerca a votar, está en la
lista del censo y pone una marca como que ha votado, el
otro apunta uno tras otro los alumnos que han votado.

presidente

secretario

2 vocales
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 procedimiento de votación,

Una vez compuesta la mesa el Presidente autoriza a
que comiencen las votaciones. El Secretario le ayudará a
que las elecciones se produzcan en orden y sin problemas
entre los votantes.

Es el alumno/a de participa en las elecciones, su voto
es libre (es decir puede o no acudir a votar), es un derecho
no una obligación.

Se acerca a la mesa electoral dice su nombre y
apellidos. El vocal 1 comprueba que figura en la lista y pone
una marca para saber que ha votado y que no puede repetir
la votación mas tarde. El vocal 2 apunta el nombre y
apellidos del votante para ratificar de otro modo que ya ha
votado.

A continuación introduce su voto en la urna y con esta
acción ha terminado su votación.

Este proceso se repite con cada uno de los alumnos en
el espacio del tiempo que el colegio determine.

Una vez termine el tiempo acordado o hayan votado
todos los censados, votarán los 4 miembros de la mesa (si
desean votar) y a continuación se cierra la mesa. .

El votante

Cierre de
votación
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 procedimiento de escrutinio,

Una vez compuesta la mesa por el Presidente, autoriza
a que comience el escrutinio

El recuento es público (quiere decir que puede estar
todas las personas que lo deseen). Pero solamente pueden
tocar las papeletas cada uno de los cuatro miembros que
componen la mesa electoral.

Se abre la urna y el presidente va sacando una
papeleta tras otra, se hacen montones con cada una de las
candidaturas, con los votos válidos (los emitidos en las
papeletas consideradas oficiales). El total de votos contados
son los votos emitidos, el número tiene que ser igual al de
marcas en el censo del vocal 1 y la relación apuntada por el
vocal 2.

Tipos de votos.

Se consideran votos válidos aquellos que se
corresponden con cada una de las candidaturas se agrupan
por cada una de las candidaturas y anotan cuantos votos ha
obtenido cada una de ellas.

Se consideran votos en blanco aquellos que no tiene
ninguna candidatura ni tampoco nada escrito, está como su
nombre indica “en blanco”. También hay que apuntar el
número de votos blancos que ha habido.

Se consideran votos nulos aquellos que están rotos,
escritos de forma diferente a la papeleta oficial, que estén
en el mismo voto dos papeletas o mas, añadidos otros
nombres, palabrotas, dibujos, nombres tachados etc.

Proceso público

Votos emitidos

Votos válidos

Votos en blanco

Votos nulos
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Una vez contados todos los votos el presidente
pregunta si hay alguna protesta con relación al escrutinio y
los resultados obtenidos se reflejarán en el acta de
escrutinio. Y una vez rellena el acta y enviada (de la manera
que se explica en el acta de escrutinio), se dará por
terminado el proceso electoral.

 acta de escrutinio,
Una vez terminado el recuento si no ha habido

reclamaciones, el Secretario, rellena el acta de escrutinio,
(se adjunta el modelo como adjunto). Deben rellenarse dos
actas:1 acta telemática, y 2 acta en soporte papel.

telemática
Se rellena por completo el acta de escrutinio (excepto

las firmas y sello del colegio) y se envía por correo

electrónico el mismo día de las elecciones al

Servicio de Educación:

educacionprogramacion@zaragoza.es

soporte papel
Se rellenan por completo dos actas de escrutinio

exactamente iguales en soporte papel(en este caso con las
firmas y el sello del colegio.

Una se colocará en lugar visible en el colegio para
conocimiento de todos los chavales que han participado en
el proceso.

La segunda se enviará por correo al:
Servicio de Educación
C/ Miguel Servet nº 57
50.013 ZARAGOZA

Final del proceso
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apartados del acta.
No debe dejarse ningún apartado sin rellenar:

 Escribir el nombre del Colegio en el lugar de las xxxx.
 Censo Electoral es: el número total que han participado a lo
largo del proyecto del Pleno y que se corresponde con el número
total de alumnos del censo utilizado por el vocal 1.
 Total votos emitidos es: el número total de chavales que han
votado, coincide con las cruces marcadas por vocal 1, con el número
de alumnos apuntados por vocal 2 y debe ser igual a:
votos emitidos = votos válidos + votos en blanco + votos nulos.
 Rellenar cada uno de los tipos de votos, según se indica en tipos
de votos (página 4).
 RELACIÓN DE CANDIDATOS QUE HAN OBTENIDO VOTOS
VÁLIDOS
Tras la celebración de las elecciones han obtenido VOTOS VALIDOS los
siguientes candidatos (relación de mayor a menor). Escribir el nombre y
apellidos y los votos que ha obtenido. Poner tantos chavales como concejales
le corresponden (en principio) al colegio más dos por si una vez realizado la
asignación de Concejales le correspondiera uno o dos más.
 Escribir el nombre del Colegio en el lugar de las xxxxx.
 Existe en la página anterior el requerimiento de firmas según el
tipo de acta (telemática o soporte papel).
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ACTA DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AL PLENO INFANTIL MUNICIPAL

Nombre del Colegio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Censo electoral

Total votos emitidos
Votos validos

Votos en blanco
Votos nulos

RELACIÓN DE CANDIDATOS QUE HAN OBTENIDO VOTOS VÁLIDOS
Tras la celebración de las elecciones han obtenido VOTOS VALIDOS los siguientes

candidatos (relación de mayor a menor).

Nombre y apellidos del Candidato Nº votos
1
2

3
4

5
6

7
8
9

Y son propuestos para su nombramiento como Concejales Infantiles, teniendo en cuenta
el resultado obtenido y el número de concejales que le corresponden al Colegio
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

El Secretario de la Mesa
(nombre y apellidos

El Profesor tutor
(nombre y apellidos)

Sello del Colegio


