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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

DECRETO 344/2011, de 22 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones de los locales y elemen-
tos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento 
de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 
46.2.ª, establece la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma en materia de normas y procedimientos electorales 
para la constitución de sus instituciones de autogobierno.

Por otra parte, la disposición adicional primera de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, faculta al Con-
sejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean preci-
sas para el cumplimiento y ejecución de la citada Ley.

En uso de aquella facultad, el Decreto 159/1999, de 13 de 
julio, por el que se regulan las condiciones de los locales y ele-
mentos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de 
Andalucía, contempló distintos aspectos del proceso electoral, 
estableciendo las características de los elementos materiales a 
utilizar en las elecciones al Parlamento de Andalucía, entre otros 
los modelos de urnas, papeletas de votación, sobres y demás 
impresos a utilizar para la celebración de las mismas. El citado 
Decreto ha sido modificado por los Decretos 306/2003, de 28 
de octubre, y 3/2008, de 8 de enero, en lo que respecta al 
contenido de sus Anexos, tanto el relativo al diseño de la urna 
electoral como a los distintos modelos de impresos y sobres. 

Con posterioridad se han producido cambios en la nor-
mativa electoral, como la reciente Ley Orgánica 2/2011, de 
28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que exigen una 
revisión del material electoral. Concretamente, una de las prin-
cipales modificaciones se refiere al procedimiento de votación 
de los electores residentes en el extranjero (CERA), que obli-
gan a la introducción de algunos nuevos modelos de impresos 
y de sobres, así como al diseño de un nuevo modelo de urna 
electoral para recibir la documentación de estos electores en 
los Consulados. Asimismo, se han adecuado otros impresos 
a las recientes modificaciones de la citada Ley Orgánica en 
otros aspectos y se ha simplificado la documentación electo-
ral, permitiendo la utilización de medios electrónicos con el 
consiguiente ahorro de papel. Por otra parte, y en materia de 
accesibilidad, cabe citar también el Real Decreto 422/2011, 
de 25 de marzo, sobre las condiciones básicas para la partici-
pación de las personas con discapacidad en la vida política y 
en los procesos electorales. 

Por ultimo, y dada la frecuencia con que se vienen modifi-
cando los modelos de impresos a utilizar en las elecciones, se 
ha considerado conveniente flexibilizar el procedimiento para 
las posibles sucesivas modificaciones de los mismos.

Razones de economía normativa y de eficacia en el cum-
plimiento de las prescripciones legales hacen aconsejable la 
unificación de la reglamentación de los aspectos complemen-
tarios del proceso electoral, evitando las disfunciones que la 
dispersión de la norma pudiera provocar, en aras de una ma-
yor seguridad jurídica.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación 
y Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.9 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma, previo informe de la Junta Electoral Central, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 
de noviembre de 2011,

D I S P O N G O

Artículo 1. Locales utilizables en los procesos electorales.
Los locales a utilizar para la votación en las elecciones al 

Parlamento de Andalucía serán preferentemente de titularidad 
pública, a ser posible de carácter docente, cultural o recrea-
tivo. Dispondrán de la adecuada señalización de las Secciones 
y Mesas y deberán ser accesibles a las personas con discapa-
cidad en los términos establecidos en el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para la participación de las personas con 
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, 
aprobado por el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo.

Artículo 2. Urnas.
1. Cada Mesa electoral dispondrá de una urna cuya tapa 

será de color verde y reunirá las características señaladas en 
el Anexo 1.A.

2. Cuando el número de electores correspondientes a una 
Mesa lo haga aconsejable existirá una segunda urna de las 
mismas características para utilizarse en caso de insuficiencia 
de la primera. La Presidencia, tras comprobar ante los miem-
bros de la Mesa que se encuentra vacía, la situará junto a la 
ya utilizada, que será debidamente cerrada. A partir de ese 
momento se utilizará exclusivamente la segunda urna.

3. Las urnas serán facilitadas por las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía a las Juntas Electorales de 
Zona que, a su vez, previo montaje y precinto a cargo de sus 
Secretarios, las entregarán contra recibo a los Presidentes de 
las Mesas electorales. Los precintos consistirán en un cierre 
que impida la apertura de la urna sin conocimiento de los 
miembros de la Mesa y de los interventores. En caso de rotura 
o deterioro del precinto, el Presidente de la Mesa deberá ase-
gurar el cierre de la urna mediante la utilización de cualquier 
elemento que tenga a su disposición.

4. Las dependencias consulares habilitadas para recibir 
los sobres dirigidos a la correspondiente Junta Electoral Pro-
vincial con el voto de los electores inscritos en el censo de 
residentes ausentes que viven en el extranjero, dispondrán de 
una urna custodiada por un funcionario consular, conveniente-
mente precintada, con las características que se señalan en el 
Anexo 1.B. 

Artículo 3. Cabinas.
1. En la misma habitación en la que se desarrolle la vota-

ción y en lugar intermedio entre la entrada y la Mesa electoral, 
existirá, al menos, una cabina en la que el votante podrá se-
leccionar la papeleta electoral e introducirla en el correspon-
diente sobre. En su interior, o junto a la misma en una mesa 
dispuesta para ello, los electores tendrán a su disposición un 
número suficiente de sobres y papeletas de cada candidatura.

2. Las cabinas deberán ser las indicadas en el Anexo 2 
del presente Decreto.

Artículo 4. Papeletas y sobres.
1. Las papeletas de votación reunirán las características y 

condiciones de impresión señaladas en el Anexo 3, y serán de 
color verde Pantone 352.

2. Los sobres se ajustarán a las características y dimen-
siones establecidas en el Anexo 4 de este Decreto, y los de 
votación serán del mismo color que las papeletas.

3. Las Mesas electorales recibirán de las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía los sobres de votación 
y papeletas de cada candidatura necesarios para el desarrollo 
de las elecciones.
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Artículo 5. Impresos electorales.
1. Los impresos que habrán de utilizarse en las Eleccio-

nes al Parlamento de Andalucía son los que figuran en los 
Anexos 5 a 10 del presente Decreto. No obstante, si alguna 
Junta Electoral estimase que, salvando su contenido, debe 
emplearse otro formato, especialmente por razones de me-
canización, podrá hacerlo dando cuenta a la Junta Electoral 
inmediata superior.

2. Todos los impresos incluidos en los Anexos antes cita-
dos tendrán carácter oficial y serán facilitados por las Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía a las Juntas Elec-
torales y Mesas electorales, y en su caso, a las Delegaciones 
de la Oficina del Censo Electoral y a cuantos Organismos inter-
vengan en el proceso electoral, ya sea en formato electrónico 
o papel, según las características y uso de los impresos.

3. Los modelos de Actas a utilizar por las Mesas electo-
rales, las Juntas Electorales y los funcionarios consulares son 
los que se incluyen en el Anexo 9. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 159/1999, de 13 de julio, por 

el que se regulan las condiciones de los locales y elementos 
materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Anda-
lucía y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a 
lo previsto en este Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Gobernación y Justicia para, 

previo informe de la Junta Electoral Central, dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias a efectos del desarrollo y eje-
cución del presente Decreto, así como para modificar el conte-
nido de sus Anexos.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO MENACHO VILLALBA
Consejero de Gobernación y Justicia

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
URNAS, CABINAS Y RELACIÓN DE IMPRESOS CON 

EXPRESIÓN DE SU REFERENCIA Y CONTENIDO

ANEXO 1

URNAS ELECTORALES 
A. PARA LAS MESAS ELECTORALES 

  

 Será de un material resistente y transparente, y ocupará, 
una vez desmontada, el menor espacio posible para su alma-
cenamiento. Contará con el menor número de piezas sepa-
rables posibles para facilitar su montaje y desmontaje, que 
habrá de ser fácil y rápido. Una vez montada, la urna deberá 
ser inviolable, de modo que sea imposible su manipulación 
una vez cerrada y precintada, así como el acceso a los sobres 
depositados un su interior o introducción de otros nuevos por 
lugar distinto a la ranura prevista para tal fin.

Las medidas interiores aproximadas serán las siguientes: 
42 centímetros (largo) x 31 centímetros (alto) x 29 centímetros 
(ancho).

Las medidas exteriores no excederán en más de 3 centí-
metros de las medidas interiores.

La tapa de la urna, que será de color verde, llevará una 
ranura en el centro de 18 centímetros y 0,5 centímetros de 
abertura (medidas aproximadas).

A los efectos del oportuno precinto de la urna se dispon-
drán los correspondientes orificios que, permitiendo mecanis-
mos de sellado adecuados, no sobresalgan de la urna, para 
evitar su deterioro y para permitir su mejor almacenamiento. 
La tapa cerrará completamente la urna. 

B. PARA EL DEPÓSITO CONSULAR

La urna permitirá su precintado por cualquier medio al 
finalizar cada jornada.

Asimismo, habrá de ser inviolable o permitir la aplicación 
de cualquier mecanismo que garantice su inviolabilidad. Por 
otra parte, siempre que ello sea posible, reunirá preferente-
mente las siguientes características:

- Tendrá la mayor capacidad posible.
- Será reutilizable o al menos reciclable.
- Será de material transparente.

ANEXO 2

CABINA ELECTORAL

Las características, dimensiones y especificaciones técni-
cas de la cabina electoral serán las detalladas en el Anexo 2 
de la Orden INT/662/2011, de 23 de marzo (BOE núm. 75, de 
29 de marzo), o en la normativa vigente que la sustituya.

ANEXO 3

PAPELETA DE VOTACIÓN

P.PA.1. Papeleta de votación al Parlamento de Andalucía.

ANEXO 4

SOBRES

S.PA.1. Sobre de votación.
 S.PA.2.1. Sobre para la remisión de la documentación por 
la Oficina del Censo Electoral para votar por correo.
 S.PA.2.2. Sobre para la remisión de la documentación 
por la Oficina del Censo Electoral a los/as residentes en 
el extranjero.
 S.PA.3.1. Sobre para la remisión del voto por correo a la 
Presidencia de la Mesa electoral.
 S.PA.3.2.a. Sobre para la remisión del voto a la Presiden-
cia de la Mesa electoral de electores/as residentes tem-
poralmente en el extranjero (con franqueo).
 S.PA.3.2.b. Sobre para la remisión del voto a la Presiden-
cia de la Mesa Electoral de electores/as residentes tem-
poralmente en el extranjero (sin franqueo).
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 S.PA.3.3. Sobre para la remisión a la Presidencia de la 
Mesa Electoral de las copias de los nombramientos de 
Interventores/as.
 S.PA.4.1. Sobre para la remisión del voto por correo a la 
Junta Electoral Provincial por electores/as residentes en 
el extranjero desde España.
 S.PA.4.2. Sobre para la remisión del voto CERA a la Junta 
Electoral Provincial.
 S.PA.5. Sobre a utilizar por las Mesas Electorales (sobre 
bolsa).
 S.PA.6. Sobre para la remisión de la notificación de desig-
nación como miembro de una Mesa Electoral.
 S.PA.7. Sobre para el envío a la Oficina del Censo Elec-
toral de la solicitud del certificado de inscripción en el 
Censo Electoral para el voto por correo.
 S.PA.8.a. Sobre para la remisión al Consulado o Emba-
jada del voto por electores/as residentes en el extranjero 
(con franqueo).
 S.PA.8.b. Sobre para la remisión al Consulado o Emba-
jada del voto por electores/as residentes en el extranjero 
(sin franqueo).

ANEXO 5

COALICIONES ELECTORALES Y PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS

 C.PA.1. Comunicación de la constitución de la Coalición 
Electoral.
C.PA.2. Presentación de candidaturas.
C.PA.3. Hojas de firmas.

ANEXO 6

SOLICITUDES Y CERTIFICACIONES PARA VOTO 
POR CORREO Y VOTO CERA

 VC.PA.1.a. Solicitud para el voto por correo (impreso dos 
hojas).
 VC.PA.1.b. Solicitud para el voto por correo de electores/
as temporalmente en el extranjero (impreso dos hojas).
 VC.PA.1.c. Solicitud para el voto de electores/as residen-
tes en el extranjero (CERA).
 VC.PA.2.a. Certificado de estar inscrito/a en el Censo 
para el voto por correo.
 VC.PA.2.b. Comunicación de no figurar inscrito/a en la 
lista de electores/as.
 VC.PA.2.c. Certificado de estar inscrito/a en el Censo de 
Residentes Ausentes en el extranjero.

ANEXO 7

DESIGNACIONES Y NOMBRAMIENTOS

 N.PA.1.a. Nombramiento y citación de miembro de Mesa 
electoral.
N.PA.1.b. Acuse de recibo .

N.PA.1.c. Comunicación de datos de identificación.
N.PA.1.d. Comunicación de datos de identificación (copia).
 N.PA. 2 Comunicación de la composición de las Mesas a 
la Junta Electoral de Zona y al Juez de Primera Instancia 
o de Paz.
N.PA.3.a. Nombramiento de interventor/a. Matriz.
N.PA.3.b. Nombramiento de interventor/a. Credencial.
 N.PA.3.c. Comunicación a la Presidencia de la Mesa de la 
que forma parte.
 N.PA.3.d. Comunicación a la Presidencia de la Mesa en 
cuya lista figura inscrito/a.
N.PA.4.a. Nombramiento de apoderado/a. Matriz.
N.PA.4.b. Nombramiento de apoderado/a. Credencial.
 N.PA.5.a. Nombramiento de representante de la Adminis-
tración. Credencial.
 N.PA.5.b. Nombramiento de representante de la Adminis-
tración. Copia.

ANEXO 8

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTUACIÓN DE LAS MESAS 
ELECTORALES

M.PA.1.a. Lista numerada de votantes. Portada.
M.PA.1.b. Lista numerada de votantes.
M.PA.2. Recibo de entrega de la documentación electoral.
M.PA.3. Certificación de votación (blocs de 100 hojas).

ANEXO 9

MODELOS DE ACTAS A UTILIZAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTORAL Y FUNCIONARIOS/AS CONSULARES

A.C.M.PA. Acta de constitución de la Mesa electoral.
A.E.M.PA. Acta de escrutinio de la Mesa.
A.S.M.PA. Acta de Sesión de la Mesa.
 A.C.J.CERA.PA. Acta de Constitución en Mesa electoral 
de la Junta Electoral para voto CERA.
A.E.J.CERA.PA. Acta de escrutinio del voto CERA.
 A.C.J.PA. Acta de Constitución de la Junta Electoral para 
escrutinio definitivo.
A.E.J.PA. Acta de escrutinio definitivo.
A.S.J.PA. Acta de Sesión/es del escrutinio.
A.P.J.PA. Acta de proclamación de electos.
 A.F.C.PA. Acta a utilizar por los funcionarios/as consula-
res (voto CERA).

A N E X O  1 0

CREDENCIALES

CR.PA.1. Credencial de Diputado/a. 
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P.PA.1

           ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
ANEXO 3

PAPELETA  DE VOTACIÓN

Especificaciones:
Tamaño aproximado 105x223mm
Gramaje aproximado 70g./m2

Papel verde Pantone 352
impreso en cualquier tipo
de letra en tinta negra.
Los tipos de letras habrán
de ser idénticos para cada
candidato.
Impresión en una sola cara.

     ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

(Reseñar circunscripción electoral)

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

………………………………………………………………

Sigla: ……………….........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª...……………….………………………………........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª…………………………………………………........

D/Dª.………………………………………………….......

D/Dª.………………………………………………….......

D/Dª.………………………………………………….......

D/Dª...……………….………………………………........

D/Dª………….……………………………………….......

D/Dª..…………………………………………………......

D/Dª……………………………………..……………......

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………...……...

Suplentes:

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………...……...

D/Dª..……………………………………………..……....

D/Dª..……………………………………………...……...

 Símbolo
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
ANEXO 4

SOBRES

S.PA.1

           ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Especificaciones:
UNE C-6 114 x162 mm.
Color: Verde Pantone 352

          de 70 g/m2 , con fondo
          interior Tinta una. Engomado
          en la punta de cierre o a lo
          largo de toda la solapa.
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C.PA.2
ELECCIONES  AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE:

 D/Dª ..................................................................... con D.N.I. nº .................................. y correo electrónico ..............................................

 D/Dª ..................................................................... con D.N.I. nº .................................. y correo electrónico ..............................................

 D/Dª ..................................................................... con D.N.I. nº .................................. y correo electrónico ..............................................

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

presentan como candidatura al Parlamento de Andalucía a quienes figuran en la presente relación, conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General y en la Ley Electoral de Andalucía.

                                                                                                  Sexo (1)
N.º Nombre y Apellidos H M Formación Política

Suplentes
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C.PA.2

La candidatura utilizará como siglas y símbolo, de acuerdo a lo establecido en el artº. 46 de la mencionada Ley Orgánica, los que a
continuación se especifican:

     SÍMBOLO

   SIGLAS

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  Provincial 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. de cada candidato/a.
- .............. hojas de firmas, en apoyo de la agrupación.(2)
- ............................................................................................................

FIRMADO:

....................................................1.- Marcar la casilla "H" para hombre o "M" para mujer.
2.- Indicar el nº de hojas de firmas (C.PA.3)  que se acompañan y cumplimentar
     únicamente cuando se trate de Agrupación de Electores.



Sevilla, 1 de diciembre 2011 BOJA núm. 236 Página núm. 143

  



Página núm. 144 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

  



Sevilla, 1 de diciembre 2011 BOJA núm. 236 Página núm. 145

  



Página núm. 146 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

  



Sevilla, 1 de diciembre 2011 BOJA núm. 236 Página núm. 147

  



Página núm. 148 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

  



Sevilla, 1 de diciembre 2011 BOJA núm. 236 Página núm. 149

  



Página núm. 150 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

  



Sevilla, 1 de diciembre 2011 BOJA núm. 236 Página núm. 151

  



Página núm. 152 BOJA núm. 236 Sevilla, 1 de diciembre 2011

  

N.PA.1.a

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE………………………………….......
Dirección
Teléfono Fax

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y en cumplimiento de lo
indicado en los artículos 26 y 27 de la misma, ha sido Vd. designado/a para formar parte de la Mesa
electoral, que deberá constituirse a las 8 de la mañana del día en que se celebran las  ELECCIONES
AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA., con el cargo arriba indicado.

La condición de miembro de la Mesa electoral tiene carácter obligatorio, si bien a partir de los
sesenta y cinco años de edad podrá manifestar su renuncia en el plazo de siete días. Si tuviera
excusa, justificada documentalmente, que le impida la aceptación del cargo, dispondrá del plazo de
siete días para presentar la correspondiente alegación ante esta Junta.

En el supuesto de que deje de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandone sin causa
legítima o incumpla sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso que impone la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, incurrirá en la pena de prisión de tres meses a un año o
multa de seis a veinticuatro meses.

EL/LA  PRESIDENTE /A DE LA JUNTA ELECTORAL

     DE ZONA

(1) Presidente/a, Pte. 1º o 2º Sup., Vocal, Vocal 1º o 2º Sup.

1. er Apellido 2.º Apellido

Fecha:

Asunto:
NOMBRAMIENTO Y CITACIÓN DE MIEMBRO

DE MESA

Nombre D.N.I. N.º

Domicilio (Calle o Plaza)

ProvinciaMunicipio

N.º Piso

Distrito Censal del Municipio Sección Hoja N.º

C.P.

Domicilio de la Mesa

Cargo en la Mesa (1) Mesa electoral nº

Fecha de constitución de la Mesa
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N.PA.1.b

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE………………………………….......
Dirección
Teléfono Fax

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y en cumplimiento de lo
indicado en los artículos 26 y 27 de la misma, ha sido Vd. designado/a para formar parte de la Mesa
electoral, que deberá constituirse a las 8 de la mañana del día en que se celebran las  ELECCIONES
AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA., con el cargo arriba indicado.

La condición de miembro de la Mesa electoral tiene carácter obligatorio, si bien a partir de los
sesenta y cinco años de edad podrá manifestar su renuncia en el plazo de siete días. Si tuviera
excusa, justificada documentalmente, que le impida la aceptación del cargo, dispondrá del plazo de
siete días para presentar la correspondiente alegación ante esta Junta.

En el supuesto de que deje de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandone sin causa
legítima o incumpla sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso que impone la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, incurrirá en la pena de prisión de tres meses a un año o
multa de seis a veinticuatro meses.

Recibí el nombramiento:

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

EL/LA  INTERESADO/A

(1) Presidente/a, Pte. 1º o 2º Sup., Vocal, Vocal 1º o 2º Sup.

1. er Apellido 2.º Apellido

Fecha:

Asunto:
ACUSE DE RECIBO

Nombre D.N.I. N.º

Domicilio (Calle o Plaza)

ProvinciaMunicipio

N.º Piso

Distrito Censal del Municipio Sección Hoja N.º

C.P.

Domicilio de la Mesa

Cargo en la Mesa (1) Mesa electoral nº

Fecha de constitución de la Mesa
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N.PA.1.c

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE………………………………….......
Dirección
Teléfono Fax

A los efectos previstos en los artículos 27.5 y 101.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, pongo en su conocimiento que la persona cuya identificación arriba se indica ha
sido designada para formar parte de la Mesa Electoral que deberá constituirse a las 8 de la mañana
del día en que se celebran las ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.

EL/LA  PRESIDENTE /A DE LA JUNTA ELECTORAL

     DE ZONA

Sr/Sra. Juez

(1) Presidente/a, Pte. 1º o 2º Sup., Vocal, Vocal 1º o 2º Sup.

1. er Apellido 2.º Apellido

Fecha:

Asunto:

COMUNICACIÓN DATOS IDENTIFICACIÓN

Nombre D.N.I. N.º

Domicilio (Calle o Plaza)

ProvinciaMunicipio

N.º Piso

Distrito Censal del Municipio Sección Hoja N.º

C.P.

Domicilio de la Mesa

Cargo en la Mesa (1) Mesa electoral nº

Fecha de constitución de la Mesa
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N.PA.1.d

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE………………………………….......
Dirección
Teléfono Fax

A los efectos previstos en los artículos 27.5 y 101.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, pongo en su conocimiento que la persona cuya identificación arriba se indica ha
sido designada para formar parte de la Mesa Electoral que deberá constituirse a las 8 de la mañana
del día en que se celebran las ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.

EL/LA  PRESIDENTE /A DE LA JUNTA ELECTORAL

     DE ZONA

(1) Presidente/a, Pte. 1º o 2º Sup., Vocal, Vocal 1º o 2º Sup.

1. er Apellido 2.º Apellido

Fecha:

Asunto:

COMUNICACIÓN DATOS IDENTIFICACIÓN

Nombre D.N.I. N.º

Domicilio (Calle o Plaza)

ProvinciaMunicipio

N.º Piso

Distrito Censal del Municipio Sección Hoja N.º

C.P.

Domicilio de la Mesa

Cargo en la Mesa (1) Mesa electoral nº

Fecha de constitución de la Mesa
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