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Elecciones a Órganos de Representación de los Funcionarios Públicos

COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

Administración del Estado

Administración Autonómica

ORGANISMO PÚBLICO:

Administración Local
Código IAPA: n.º 413 Modelo: n.º 741

COMUNICACIÓN DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES

Administración del Estado

Administración Autonómica

MODELO 1

Sede
Administrativa

Unidad Electoral

ORGANISMO PÚBLICO:

Administración Local
Municipio

Provincia

Sede
Administrativa

Unidad Electoral

Municipio

Provincia

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13, apartado 2 de la Ley 9/1987, se comunica a la Oficina Pública de Registro y al órgano
competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente, nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en el organismo o unidad electoral que a continuación se indica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13, apartado 2 de la Ley 9/1987, se comunica a la Oficina Pública de Registro y al órgano
competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente, nuestra resolución de celebrar elecciones y la fecha de iniciación del proceso electoral en el organismo o unidad electoral que a continuación se indica.

DATOS DEL ORGANISMO

DATOS DEL ORGANISMO

Nombre:

Nombre:

Sede Administrativa:

Sede Administrativa:

Municipio:

Municipio:

DATOS DE LA UNIDAD ELECTORAL

DATOS DE LA UNIDAD ELECTORAL

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Municipio:

Municipio:

Provincia:

Provincia:

Nº de Funcionarios:

Nº de Funcionarios:

DATOS DE LA ELECCIÓN
Nº de Comunicación:
Tipo de elección:

DATOS DE LA ELECCIÓN

Mes de celebración de Elecciones:
Total

Fecha:
Nº registro:
Ámbito:
O.P.R.:

Parcial

Promotores:
Fecha de iniciación del proceso electoral:

Nº de Comunicación:

Calendario de
promoción:

Tipo de elección:

Mes de celebración de Elecciones:
Total

Fecha:
Nº registro:
Ámbito:
O.P.R.:

Parcial

Promotores:
Fecha de iniciación del proceso electoral:

Calendario de
promoción:

En el caso de esta COMUNICACIÓN se haya cursado como COMUNICACIÓN GLOBAL, es decir, para la celebración de elecciones
en todos los centros de trabajo del organismo público en una misma provincia
cumpliméntese los 2 epígrafes siguientes y márquese aquí con una X:

En el caso de esta COMUNICACIÓN se haya cursado como COMUNICACIÓN GLOBAL, es decir, para la celebración de elecciones
en todos los centros de trabajo del organismo público en una misma provincia
cumpliméntese los 2 epígrafes siguientes y márquese aquí con una X:

Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta la comunicación
Número de funcionarios afectados por la comunicación

Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta la comunicación
Número de funcionarios afectados por la comunicación
a

de

de

a

LOS PROMOTORES
Fdo.: por la/s Organización/es Sindical/es
(firma)
(Nombre y 2 apellidos)

(firma)
(D.N.I.)

o Grupo de Trabajadores

Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar

para
para
para
para

el
la
el
el

(Nombre y 2 apellidos)

(D.N.I.)

o Grupo de Trabajadores
(Firma)

Hoja.
Hoja:
Hoja:
Hoja:

de

LOS PROMOTORES

Fdo.: por la/s Organización/es Sindical/es

1ª
2ª
3ª
4ª

de

(Nombre y 2 apellidos)

(D.N.I.)

órgano de personal competente
Oficina Pública de Registro
tablón de anuncios
presentador

Los datos personales contenido en esta solicitud y en la comunicación adjunta serán objeto del tratamiento que se indica en el documento “información relativa a la
protección de datos de carácter personal” que se encuentra disponible junto a la presenta solicitud en la sede electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Para cualquier consulta puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

(Firma)
1ª
2ª
3ª
4ª

Imprimir

Hoja.
Hoja:
Hoja:
Hoja:

Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar
Ejemplar

para
para
para
para

el
la
el
el

órgano de personal competente
Oficina Pública de Registro
tablón de anuncios
presentador

(Nombre y 2 apellidos)

(D.N.I.)

