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

PRESENTACIÓN DE CANDIDATO/A

JUNTA ELECTORAL DE ZONA PROVINCIA MUNICIPIO/ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA

D/Dª ........................................................................................................................................ con D.N.I. nº ..................................................

D/Dª ........................................................................................................................................ con D.N.I. nº ..................................................

D/Dª ........................................................................................................................................ con D.N.I. nº ..................................................

en representación de la formación ...................................................................................................................................................................

presenta como candidato/a a las elecciones a Presidente/a de la Entidad Local Autónoma a:

                                                                                      Sexo (1) 
                              Nombre y Apellidos                                      H        M                                    Formación Política

    ___________________________________________                                              
  

El candidato/a utilizará como sigla y símbolo, de acuerdo a lo establecido en el artº 46 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, los 
que a continuación se especifican:

SIGLA
SIMBOLO (pinchar aquí)

Los promotores de la agrupación de electores ................................................................................................................................

adjuntan  ............................... hojas de firmas que apoyan la presentación de dicha agrupación.(2)

En .................................................................................................., a ................ de ........................................................ de ..................

FIRMADO:                                                               FIRMADO:                                                           FIRMADO:

DILIGENCIA:  El/La Secretario/a de la Junta Electoral de Zona de .................................... , provincia de .....................................,
CERTIFICA que la presente candidatura ha sido presentada el día .......... de .............................................. de ........................ a las
.................... horas, asignándosele el nº .................. y a la misma le ha sido acompañada la documentación siguiente:

- Declaración de aceptación de la candidatura.
- Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.
- Fotocopia simple del D.N.I. del candidato/a.
- .............. hojas de firmas, en apoyo de la agrupación.
- ............................................................................................................

FIRMADO:

....................................................1.- Marcar la casilla "H" para hombre o "M" para mujer.
2.- Indicar el nº de hojas de firmas (A V) que se acompañan y cumplimentar
     únicamente cuando se trate de Agrupación de Electores.

A IV
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