ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL
Refª.: CBM/mpmh
Asunto: Reunión miembros de mesas

A los miembros de mesa designados por acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia para el
proceso electoral ELECCIONES AUTONÓMICAS
JUNTA DE ANDALUCIA 19 DE JUNIO DE 2022

Habiendo sido usted designado/a como miembro de mesa electoral para
el proceso de las ELECCIONES AL PARLAMENTO ANDALUZ 19 DE JUNIO DE 2022
en el caso de que su nombramiento sea definitivo porque no presente ninguna excusa
que le impida actuar como miembro de la mesa, o porque presente una excusa y esta
no fuera aceptada por la Junta Electoral de Zona, le convoco a una reunión
informativa sobre el contenido de sus funciones en el día de las elecciones que
se realizará en el Ayuntamiento sito en Plaza de España s/n. el día 16 de junio a
las 18:00 horas.
Si tiene alguna causa que le impida intervenir como miembro de la mesa en las
elecciones, deberá presentarla por escrito acompañada de la documentación que la
justifique a la Junta Electoral de Zona cuyos datos se indican:
JUNTA ELECTORAL DE ZONA
JUZGADO MIXTO Nº 1 DE SAN FERNANDO
Calle Real nº 229 San Fernando
Horario para excusas: Presencialmente de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes.
También Vía Fax o correo electrónico que se detallan a continuación
Fax:956203033.
mail:jez.sanfernando.cpai@juntadeandalucia.es
También podrá presentar excusas acompañadas de documentación justificativa en el
Ayuntamiento
AYUNTAMIENTO MEDINA SIDONIA
Plaza de España s/n
Horario para excusas: presencialmente de lunes a viernes de 09:00 a 14.00 horas
Correo electrónico: secretaria@medinasidonia.com
Como novedad más destacada en este proceso electoral le comunico que
el pago de la dieta a los miembros de mesa se realizará por vía
transferencia bancaria (hasta ahora se realizaba en metálico el mismo día
de las elecciones). Para ello un representante del Ayuntamiento designado
para actuar en su mesa, le solicitará el mismo día de las elecciones que
rellene un Anexo I con indicación de los datos de la cuenta bancaria donde
solicita que se haga el ingreso de la dieta que le corresponde por actuar en
la mesa el día de las elecciones (65€).
Atte.,
En Medina Sidonia a la fecha indicada en la firma electrónica.
La Secretaria
Fdo. Cristina Barrera Merino
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