
Excusa N.º  
Datos personales  
Nombre y apellidos  DNI 

Domicilio  Teléfono  

Correo electrónico  

Ante la Junta Electoral de Zona de Murcia comparezco y, como mejor proceda, digo: 

Que he sido nombrado/a miembro de la mesa: 

Datos de la mesa para la que he sido designado 
Municipio  Mesa Electoral (Distrito/Sección/Letra, Ejemplo: 01/002/A) 

Cargo (Presidente, Vocal 1º, Vocal 2º, Suplente 1º Presidente...) 

Y ante la imposibilidad de formar parte de la misma por concurrir la causa letra ______ n.º _______ de las 
enumeradas en el Anexo, mediante el presente escrito excuso mi presencia con base en las siguientes 

ALEGACIONES  
Motivos por los que se excusa  

Que para acreditar lo alegado presento los siguientes documentos (adjuntar siempre fotocopia de la 
notificación de la designación donde conste la fecha de notificación): 

Indicar la documentación que se presenta para acreditar el motivo de la excusa  
1.- Copia del nombramiento que le ha sido notificado 
2.- Copia del D.N.I. 
3.- 
4.- 
5.- 

En su virtud, SOLICITO A V.I. tenga a bien excusar al solicitante de su presencia en la Mesa Electoral para 
la que ha sido designado. 

Lugar, fecha y firma  

JUNTA ELECTORAL DE ZONA  DE MURCIA 
Avda. De la Justicia, 5, Ciudad de la Justicia, Fase II, planta baja, 30011 Murcia. Tfno. 676 530 728, 699 202 
791 y 650 390 036. Fax: 968 352807. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:30 
horas, sábados de 10:00 a 13:00 horas. 
Correo electrónico: juntaelectoralzonamurcia1@gmail.com 
Blog: http://juntaelectoralzonamurcia.blogspot.com 

SERVICIO DE ESTADÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA  
Cl. Puerta Nueva, 10B. Tfno. 968 358 700. Fax: 968 358 382. Horario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 
horas, en horario ininterrumpido, excepto festivos; sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.  
Resto de oficinas municipales de atención al ciudadano: en su horario habitual de apertura. 

MURCIA, a

//
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