
 
 
 

 
Junta Electoral de Zona de Madrid 

C/ Manuel Luna, 29 
28020 – Madrid 

Teléfonos: 912 729 930/950 

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

DNI, Pasaporte, NIE:                                                            Nombre:   

Primer apellido:                                                                     Segundo apellido:  

Tipo vía:                    Domicilio:                                                                                  N.º:             Portal:             Esc.:  

Planta:          Puerta:           C.P.:                    Municipio:                                              Provincia:  

Teléfono(s):                            /                            Correo electrónico: 

EXPONE 

Que ha sido designado/a para ocupar el cargo de  

en la Mesa Electoral            Sección nº            Distrito nº             del municipio de  

en cuyo Censo se encuentra inscrito/a con el nº  

SOLICITA 

Que no siéndole posible concurrir por el siguiente motivo: 

        No sabe leer ni escribir 

        Mayores de 70 años y menores de 18 años 

        Entre 65 y 70 años (renuncia voluntaria) 

        Médicos y personal sanitario de guardia. Deberán presentar certificación 

        Enfermos. Deberán presentar certificado médico e informes clínicos recientes 

        Discapacitados. Deberán aportar certificado oficial de discapacidad 

        Bodas, bautizos y comuniones. Acreditar la existencia de la ceremonía y grado de parentesco 

        Los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares 

        Los que tengan la condición de inelegibles de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.3 de la L.O.R.E.G. 

        Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de 
su nombramiento (explicar ésta debidamente y justificarla documentalmente)  

 

Por cuanto antecede solicita ser relevado/a de dicho cargo 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 

Fotocopia del documento de identidad y de documentos acreditativos  
 
 

En                                   a                  de                                  de 20 

FIRMA DEL/DE LA INTERESADO/A 

Se advierte que podrá incurrir en responsabilidad penal todo aquel que faltare a la verdad en la excusa alegada o en los 
medios de prueba 

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MADRID 

SOLICITUD DE EXCUSA 

DE MIEMBRO DE MESA 
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