
Eleccións a órganos de representación dos funcionarios públicos
G. MODELO 4

Páxina 1

Administración do Estado

Administración autonómica

Administración local

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

ORGANISMO PÚBLICO:

UNIDADE ELECTORAL:

Candidatura presentada por:     Entidade sindical     Coalición     Grupo de funcionarios
Baixo a denominación de:

Nº de
orde

1º Apelido 2º Apelido Nome Sexo DNI
Nº Rexistro

persoal
Sinatura de
aceptación

Candidatura presentada o día _______ de __________________ de 200___ ás ___________ horas, asignándolle o número de rexistro ________________

Sinatura do representante legal do sindicato que presenta a candidatura, Sinatura do secretario da mesa electoral correspondente
ou dos electores que avalan a candidatura.
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Administración del Estado

Administración Autonómica

Administración Local

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

ORGANISMO PÚBLICO:

UNIDAD ELECTORAL:

Candidatura presentada por:     Entidad sindical     Coalición     Grupo de funcionarios
Bajo la denominación de:

Nº de
orden

1er Apellido 2º Apellido Nombre Sexo DNI
Nº Registro

Personal
Firma de

Aceptación

Candidatura presentada el día ______ de ________________ de 200___ a las ___________ horas, asignándole el número de Registro _______________

Firma del representante legal del Sindicato presentador de la Candidatura, Firma del Secretario de la Mesa Electoral correspondiente
o de los electores que avalan la candidatura.
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Nº de
orde

1º Apelido 2º Apelido Nome Sexo DNI
Nº Rexistro

persoal
Sinatura de
aceptación

Candidatura presentada o día _______ de __________________ de 200___ ás ___________ horas, asignándolle o número de rexistro ________________

Sinatura do representante legal do sindicato que presenta a candidatura, Sinatura do secretario da mesa electoral correspondente
ou dos electores que avalan a candidatura.
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Nº de
orden

1er Apellido 2º Apellido Nombre Sexo DNI
Nº Registro

Personal
Firma de

aceptación

Candidatura presentada el día ______ de ________________ de 200___ a las ___________ horas, asignándole el número de Registro _______________

Firma del representante legal del Sindicato presentador de la Candidatura, Firma del Secretario de la Mesa Electoral correspondiente
o de los electores que avalan la candidatura.
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