HAUTESLE-ERROLDA IKUSGAI JARTZEA
Honen bitartez, honako hau jakinarazten zaie interesatu guztiei: 2016eko
ekainaren 26an, igandean, egingo diren Diputatuen Biltzar eta Senaturako
Hauteskundeak direla medio, indarrean dagoen hautesle-zerrenda -udalerrian bizi
diren hautesleak (CER eta CERE)- JENDAURREAN JARRIKO DA 2016KO
MAIATZAREN 9TIK 16RA (BIAK BARNE), ASTELEHENETIK OSTIRALERA
08:30ETATIK 14:30ETARA, udal bulegoetan. Hautesleen erroldako datuak zuzenak
direla egiazta dezaten erakutsiko da zerrenda.
Zerrendak ikusgai dauden bitartean, edozein pertsonak aurkez dezake
erreklamazioa zerrendatik baztertu dutelako (zerrendan ez badago edo gaizki
erregistratua badago). Hautesleak berak edo behar bezala baimendutako pertsona
batek aurkeztu eta sinatu behar du erreklamazioa, eta NANaren, gidabaimenaren
edo pasaportearen fotokopia erantsi behar dio.
Guztion ezagupenerako eta dagozkion ondorioetarako argitaratzen da.
Orio, 2016ko maiatzaren 5a
ALKATEA,

Jose Angel Zaldua Iparraguirre.-

Herriko Plaza, 1 ⦁ 20810 ORIO ⦁ 943 830 346 ⦁ bulegoak@orio.eus

EXPOSICIÓN DEL CENSO ELECTORAL
Por medio de la presente se pone en conocimiento de todos los
interesados que, con motivo de la convocatoria de Elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado a celebrar el domingo 26 de junio de 2016, las listas
electorales vigentes del censo de residentes (CER Y CERE) estarán expuestas al
público desde el día 9 hasta el 16 de mayo de 2016, ambos inclusive, lunes a
viernes de 8:30 a 14:30 horas, en las OJicinas Municipales sitas en la Casa
Consistorial. El objeto de esta exposición es que los electores puedan comprobar que
sus datos censales aparecen correctamente en las mismas.
Durante el período de exposición cualquier persona puede presentar una
reclamación contra su exclusión (si no está en las listas expuestas o Jigura
incorrectamente inscrito) o su inclusión (si está en las listas pero no debería estar).
La reclamación ha de estar presentada y Jirmada por el propio elector o por una
persona debidamente autorizada, debiendo adjuntar a la reclamación una fotocopia
del DNI, carnet de conducir o pasaporte.
Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Orio, a 5 de mayo de 2016
EL ALCALDE,

Jose Angel Zaldua Iparraguirre.-
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