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ELECCIONES A  

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE  
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 
 

 
CANDIDATURA INDIVIDUAL 

Sector Universitario:  
PDI no doctor PAS  ESTUDIANTES 

 
 
Presentada por: 
 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE D.N.I. 

    

TITULACIÓN (sólo para estudiantes) FIRMA 

  

Domicilio a efectos de notificación (dirección completa, teléfono y correo electrónico): 

 

 

 
Esta instancia deberá ir acompañada por la fotocopia del D.N.I. del candidato/a para ser válida. 
 

Logroño a, _________ de________________ de 20_________ 
 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL DEL 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 



  
 
 

 

 
ELECCIONES A  

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE  
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 
 

 
CANDIDATURA COLECTIVA 

Sector Universitario:  
PDI no doctor PAS  ESTUDIANTES 

 
 
Presentada por: 
 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE D.N.I. TITULACIÓN 
(sólo para estudiantes) FIRMA 

      

      

      

      

      

Domicilio a efectos de notificación (dirección completa, teléfono y correo electrónico): 
 
Denominación de la candidatura 
 
Siglas 
 

 
Esta instancia deberá ir acompañada por las fotocopias del D.N.I. de los candidatos/as para ser válida. 
Podrán utilizarse tantas instancias como sean necesarias. 
 

Logroño a, _________ de________________ de 20_________ 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA ELECTORAL DEL 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
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