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BANDO
D. ANASTASIO OLIVER PALOMO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de
Guzmán, mediante el presente, y próximas a convocarse ELECCIONES AL PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA 2018, se hace público, para general conocimiento:
La EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO ELECTORAL del municipio de Castilleja de
Guzmán. Dicho censo estará expuesto al público, en el Ayuntamiento, entre los días 15 a 22 DE
OCTUBRE DE 2018, AMBOS INCLUSIVE, para que cualquier ciudadano/a pueda
consultar sus datos censales, y presentar reclamaciones de alta, baja y modificación.
Las reclamaciones deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Se cumplimentarán todos los datos con exactitud y con letra de imprenta. El domicilio que se
consigne estará reconocido en el callejero del municipio.
2. Serán firmadas por los/as interesados/as.
3. Vendrán acompañadas de fotocopia legible del DNI, Permiso de conducción o Pasaporte.
4. El Ayuntamiento expedirá certificación del cuerpo inferior del impreso, en especial la fecha de
alta en ese domicilio en el Padrón de Habitantes.
Estos impresos estarán a disposición del público en la SECRETARÍA GENERAL del Ayuntamiento
de Castilleja de Guzmán, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. El miércoles, también
por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas.
Se hace especial referencia a los/as ciudadanos/as que van a votar por primera vez (aquellos que han
cumplido 18 años entre el pasado 26 de junio de 2016, fecha de las últimas elecciones, y el próximo 2
de diciembre de 2018, y también a los/as ciudadanos/as que han cambiado de domicilio desde el
27/02/2016 al 30/07/2018

El Alcalde-Presidente,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

iwBLX0HQG0q2Mp5VG9W6gw==
Anastasio Oliver Palomo

Estado

Fecha y hora

Firmado

10/10/2018 18:09:41

Página

1/1

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iwBLX0HQG0q2Mp5VG9W6gw==

