
                                                                             ANEXO III
ELECCIONES  A PRESIDENTE/A DE ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  2019

COMUNICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN ELECTORAL

Nombre de la Coalición  electoral  Sigla  
                                     

Ámbito territorial

                     Formada por los siguientes Partidos o Federaciones:

Denominación Sigla Representantes abajo firmantes

Nombre y Apellidos Domicilio D.N.I. Partido o Federación Cargo

Símbolo

Representantes  de  la  Coalición:

En  ________________________________________________________________________________________
Firmantes:

___________________     _________________________       _______________________        _______________________       ___________________        ____________________

Especificaciones Modelo :
Gramaje aproximado: 70 g./m2.
Papel de color blanco, en cualquier
Tonalidad, impreso en tinta negra.
Medidas aproximadas:; UNE A4 210x297 mm
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