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'Jesús Ferná~dez Portlllo (PARl.
.!<lsé Luis Merino Hernández (COS).
Enrique Bernad Royo (PSOE>'
José Luis Moreno Pérez Ce.b8llero

IAP-PDP-UU.

A las trece treinta horas del mismo dilO 14 de mayo el
ilustrísimo señor Presidente levantó la sesión de escrutinio general. extendiendose la presenta acta por triplicado, d06 ejemplares, de acuerdo con lo dispuesto en eJ articulo 70, ..pe.rtado l°
d"l Real Decreto-ley sobre Normas Electorales, pa.ra remitir
a la Junta Elector..i Centre.! y unir e.! expediente electore.!,
respectivamente, y el tercer ejemplar para remitir a la Asamblea Provisiane.! de 1& Diputación General de Ara¡¡ón, de &cUerdo
con lo dispuesto en el articulo 5.° del Decreto 24/1963, de 9 de
marzo convocando las elecciones a Cortes de Aragón, firmando
conmj~o el Presidente, de todo 10 que doy fe.
Zaragob, 14 de mayo de 1963.-El Presidente. Carlos Lasala
Perruca.-El Secretario, José Maria Peláez Sainz.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 1983, de la
Junta Electoral Central, por la que BB ordena la
publicación en el -Botetín Oncíal del Estado- de
las actas de escrutinio general de Las elecc~nes
al Parlamento de Castilla-La Mancha, celebrada.
el día 8 de mayo de 1983.

Ilmo. Sr.' En cumplimiento de lo establecido en el artlculo 1. c , en relación con la disposición transitoria del Real Decreto 232211983, de 15 de junio', esta Presidencia ha resuelto ordenar la publicación en el -Boletin Oficial del Estado- de las
actas de escrut tnio general de las elecciones al Parlamento de
Castilla-La Mancha. celebradas el dilO 6 de mayo del corriente año.
Lo que comuní'co a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE'! a V. 1. muchos años.
Madrid. 12 de septiembre de 1963.-El Presidente, Federico
Carlos Sainz de Robles Rodriguez.
Ilmo. Sr. Secretario de la Junta Electoral Central.
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Por Allanza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal en coabción electoral, son 106 siguientes cuatro Dipu
tados, Don Gumersindo Navarro Alfaro. don José Rieta Vizcaya, ¡Ion Francisco Ballesteros Gómez y don Agustin Lorenzo
Alfara.
Siendo las dieciocho horas del mencionado dia 13 de mayo
de 1963. por el ilustrisimo señor Presidente de esta Junta, dan
Flavio Martín Díaz, se procedió a proclamar candidatos electos
a los antes expresados. procediéndose a la entrega de credenciales a dan José Bono Martlne%. presente en este acto, recogiendo las restantes del Partido SOClabsta Obrero Español don
Juan de Dios Izquierdo Collado. representante de la candi·htura.
y las credenciales de la Coalición Alianza Popular. Partido Demócrata Popular y Unión Liberal las recoge un apoderado.
El resultado de las elecciones regionales de 1983 para el Parlamento de Castilla-La Mancha es el siguiente:
Número de electores
,
,
Número de votantes
.
Interventores, Presiden~e y adjuntos votantes
:.. ...
Papeletas leidas
..
.
Papeletas válidas
,
'"
.
Papeletas nuias
,
.
Papeletas en blanco
.
Número de votos del Partido Comunista de España
.
Numero de votos del.Partido Socialista Obrero Español.
Número de votos de Alianza Popular. Partido Demócrata Popular y Unión Uberal
.
Número de votos del Partido Comunista Obrero Español. Partido Comunista de España Unificado (coalición)
..
.
Número de votos de Centro Democrático y Social... ...

248.202
173.756
663
174.439
171.269
1.965
1.185
12.610
91.175
63.544
543
3.397

y no habiendo más incidencias. se dan por concluIdas las
sesiones del escrutinio general, de las cuales se levanta acta
por duplicado. remitiéndose la copia con la firma del ilustrlsimo
señor Presidente y la del señor Se,retario a la Junta Electoral
Central. y firmando el original todos los componentes de esta
Junta, los cuales han estado presentes en el citado escrutinio,
de todo lo cual. yo el Secretario, doy fe.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ALBACETE
ESQrutino de las elecciones regionales de 1983 al Parlamento
de Castilla-La Mancha
ACTA NUMERO 9
Asisterl

limos. Sres.,
Presidente, Don Flavlo Marlfn Diaz
Vicepresidente, Don Angel Ruiz
Aliaga.

En la ciudad de Albacete siendo las diez naras
del dilO 13 de mayo de
de 1983, el cual venia se·
ñalado para efectuar las
Vocales,
operaciones de eSG.rutinio
general en el CaJeonda~
Don Emigdio Cano Moreno.
.lectoral de las elecciones
Don Vicente Boquera Olivero
regiooa.es de 1983 para
¡)gn Javier Sánchez Carrilera.
el Parlamento de CastillaDon José Marqueño Malina.
la Mancha, se constituDon Ramón Varón Castellanos.
YÓ
esta Junta Electoral
Don Luis Collado Garc1a.
Provincial, compuesta por
Don Ramón Doval Amarelle.
ios ilustrtsimos señores
Secretario: Don Felipe Garrldo
que al margen se ~xpreRosales.
san, agouardándose hasta
las diez treinta horas en que dio comifmzo el citado escrutinio,
estando presentes por el Partido Socialista Obrero Españ01 don
José Bono Martin 'Y don Eugenio Sánchez Garcia, y por Alianza
Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, don Carlos
Castellote Dominguez.
Seguidamente. por el señor Secretari""",e procedió a dar lectura a las disposiciones legales roferentes al aeto y comenzaron
las operaciones de escrutinio con la apertura sucesiva de los
sobres pertenecientes a las Mesas electorales. comenzando por
el orden alfabético riguroso de municipios. siendo la primera
lectura correspondiente al de Abengibre. seguido del de Albacete.
Al dar lectura a los votos de Albacete, distrito 2, sección l.',
mesa B, y a las del distrito 6, sección 6.', mesa única, la Junta
acuerda, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 68.4 del
Real Decreto-ley 20/1977. de 16 de marzo. sobre normas electorales. no computar los votos emitidos en ambas mesas, ya
que exIsten actas dobles y diferentes. firmadas por todos los
miembros de la mesa. Lo mismo acuerda con respecto al disbita 4, sección 3.-, nlesa A, del municipio de Almansa.
Terminado el recuento de los votos emitidos en todas las me~as. electorales de la provincia de Albacete, se procedió a adJUdIcar a las listas los nueve escaños de Diputados resultantes
de la aplicación de las reglas del número 4.' del' articulo 20
siendo éstos los siguientes:
'
Por el Partido Soc1alista Obrero Español: A do~ jasé Bono
Martinez, don Juan Francisco Fernández Jiménez, don Fructuoso Dlaz Carrillo, don Bernardo Fernández Delicado y don
Juan Gómez Tomás, que son cinoo Diputados.

En ciudad Real a 13 de mayo de 1983, siendo los diez horas.
se constituye en la Sala de Vistas de la Audiencia Provincial ia
Junta Electoral Provincial, con asistencia de todos sus miem·
bros y de mI, el Secretario, integrada por el ilustrísimo seftor
Presidente don Antonio Hernández Díaz. los ilustrisimos señores
Magistrados don Francisco Grinda Serrano, don José Luis de
Pedro Mimbrero y don Antonio ':uglieri Vázquez; ilustrísimo señor Decano del Colegio de Abogados. don Joaquín Fernández
Rodriguez PatJño; ilustrislmo señor Decano del Colegio Notarial. don Vicente Gutiérrez Cueto; ilustrísimo señor don Luis
Alberto Hernando Cuadrado. Catedrático; ilustrisimo señor ·Delegado provincial de Estadística, don José Alvarez Garela; los
Letrados don Miguel Guzmán Martinez y don José Luis López
de Sancho. como Vocales, en representación de los partidos políticos.
Por el señor Secretario se procede a dar lectura a los artIculos del Real Decreto-ley 20/1977, de 16 de marzo, sobre normas
electorales, en lo que hace referencia al escrutinio general. y
·a continuación se procede a la apertura de los sobres po.orden
alfabético de los distritos. secciones y mesas que comprende la
circunscripciÓn electoral de esta provincia, cuyo resultado Queda
reflejado en la transcripción que se hace de cada una de las
actas re,ibidas de todas Y cada una de las mesas de todo el
distrito electoral.
_
Realizadas las operaciones correspondientes al escrutinio general, consistente en la transcripcton de cada una de las actas
de elección de todas las secciones existentes en el territorio electoral de esta provincia, practicado el recuento de votos, hace
constar esta Junta Electoral Provincial que el resultado del
mismo es el Que se expresa a continuación:
Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha
Al

Bl

Votos
Vat.as
Votos
Votos
Votos

electorales
emitidos
válidos
nulos
en blanco

...
'"
"

,

.
.
_ .
.
.

353.190

245.645
241.170
3.151
1.525

Su distribución por partidos es la siguiente,
Partido Comunista de España
,
15018
Partido Socialista Obrero Español...
122.534
Alianza Popular en ooe.1ición con el Partido Demócrata Popular y. Unión Liberal
,
94.912
Centro Democrlltlco y Social...
8.706

CI Que efectuadas las operaciones por aplicación de la regla del número 4.' del articulo 20 de las Normas Electorales. se
adjudican los escaños de las listas electorales en la forma que
sigue:
A la lista presentada p..". la c..ndidatura- del Partido Socialista Obrero Español seis escaños que. de conformidad con el orden de aquélla, corresponde proclamar COJllO Diputados " los
siguientes señores:

Don Javier Paulino Pérez.
Don Francisco Javier Martln del BUlgo Simarro.
Don Mario Mansilla Hidalgo_
Don Manuel Espinosa Becerril.
Don Daniel Truiillo Pelegrinl.
0011. Mariano Romero Pacheco.
y a la lista presentada por la candidatura Alianza Popular
en coalición electo:r::al con el Partido Demócra •.a PQ.PUlflf y l!,lión
Liberal corresponde proclamar como Diputados a los siguientes
señores, Que ha obtenido cuatro escaños:
Don Francisco Ca:f\lzares de Lera.
Don Mauro Vicente Garcfa Galnza Mendlzábal.
Doña María Consuelo Garcla Balaguer.
Don Luis Toledano Salvador.
Terminado el acto del escrutinio general, se extiende la pre~ente, por duplicado, de la que una quedará archivada en el
~xpediente electoral y la otra será remitida a la Junt!\ Electoral Central, entregándose asimismo copias certificad!ts a los
representantes de las candidaturas que lo solicitaren.
Igualmente se acuerda expedir credenciales a los candidatos
?'lectos, que serán entregadas a los interesados a través de los
representantes de la candidatura ante esta Junta E;II,--\ctor~ 1 Provincial.
Leida V hallada conforme. flrman 'a presente el ilustrisimo
señor Presidente y Secretario que certifica
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE CUENCA
Señores asistentes:
Acta.-En la ciudad de
Cuenca a 13 de rrJsyo
Presidente:
je 1983.
En la ciudad de Cuenca a 13 de mayo de 1983.
Don Armando A. Barredo Garc!a.
Siendo la hora. ·señalada se constituye en seVicepresidente:
sión pública' la Junta
Electoral Provincial con
Don Dionisio Teruel Charnón.
asistencia de los miembros del margen, al obVocales:
jeto 1e proceder j:¡.1 es~
crutinio general.
.,
DOn Humberto Bahillo Rodr;go.
Después de dar cuenta
Don José Joaquin Jiménez Sánla
Presidencia
de
los
acchez.
Don Luis López Rodrlguez_
tos electorales no autorizados y del escrito apaDon Juan Martlno Casamayor.
Don José Beneit Benelt.
recido anteayer en el
..Diario de Cuenca- so·
Don Eernesto Rodrlguez de Partearroyo.
bre posibles manipulaDon Fldel Cardete Martlnez.
ciones en las elecciones
Y que se le ha dado trasSecretario:
lado al órgano respectivo
por si constituyesen deDon Gregario Farr-eres Bochaca.
litos electoralps, se procedió al escrutinio sección por sección, estando
presentes los representantes de AP y PSOE.
haciéndose constar lo siguiente:
1.0 Se anulan las votaciones de Narboneter y Salva·:;",ñete
por aflflrecer más votos que votantes.
2.· Se anula la votación de la mesa uno, distrito terceroquinto de Cuenca, por apareoer las actas en blanco, sin que
se pudif!sen subsanar con las de los representantes por no) disponer de las mismas. Se deduce testimonio posible responsabilidad_
3.0 Las votaciones de la mesa segunda de El Prov~ncio y las
de San Martln de Bonlches se hacen sobre el certificado presentado por el PSOE. admitido por unanimidad. ya que ¡as
actas están en blanco.
4.· La impugnación que figura en el acta de Casas de Garcimuñoz, ratificada por el representante del PSOE. digo no
ratificada, se tiene por no puesta.
5.° La impugnación. que figura en el acta de Fresneda de
la Sierra. ratificada por el representante del PSOE. referente
al voto por correo, no comprobada la firma por la Junta de
Zona, se tiene como no de la competencia de la Junta en este
acto.
6. 0 El escrutinIo ae Casas de Garcimolina se hace sobre
la certificación, admitido unánimemente, al no existir acta; y
7.· La impugnación del PSOE sQbre la mesa cuatro. -¡istrito uno. de CU9'l'lca. sobre ia base del tamaño de la pa >eleta
de AP. se rechaza después de empate a cuatro. decIdiendo a
favor la PreSIdencia.

y hecho el recuen to de votos da el siguiente resultado:
VOTOS

Votantes
Válidos
\lulos
Blancos
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PART1DOS O COALICIONES

.
.

'.
o ••

124.220
120.594
2.69ll
927

AP-PDP-UL
PSOE _
PDL
PCE
CDS

, .. '" '"
.

.
.

53.341
510'1:1
7.326
6.669
2.223

A la vista del escrutinio consignado. quedan proclamados
Diputados a las Cortes de CastUla-La Mancha los siguientes:
Francisco Javier Rupérez Rubio lAP-PDP-ULl.
Vicente Acevedo Flórez (PSOEl.
Angel Fernández Garcla IAP-PDP-ULl.
José Garc!a Barrios (PSOE).
Miguel Angel Ort! Robles IAP-PDP-ULl.
Pablo Crespo Garcla lPSOE).
Francisco Moreno Arenas lAP-PDP-ULI.
José Luis Herrera del Alamo lPSOE).

Por el Presidente se acuerda entregar las credenciales res~
pectivas a los representantes presentes. que las """ptan y se
obligan a hacerlas llegar !I sus destinatarios Y,. no habiendo
mas que destacar, después de ordenarse la pubhcadón de ~08
resultados en el .Boletln Uficlal del Estado. Y .Bo.elln Oflclal
de la Pro v incia de Cuenca-, comunicación a la Asamblea ~~
venclal de la Comunidad de Castilla-La Mancha en Toledo, fllación edicto en el tablón de anuncios, remisión del acta por
duplicado a la Junla Electoral Central. adelaotándose el resulta.do por ttüegrama, se da pd'r terminada la presente que firman.
lOS asistentes. CItándose a los miembros de la Junta p~a el
próxlmo dia 20 del actual y hora de las doce para Intorme
de los recursos que pudiera haber y, en su' caso, agradecer la
actuación a los Vocales que hayan de cesar, de todo cual
certJ neo.
CoteJado y conforme oon su original.
Cuenca, 13 de mayo de 1983.-EI Secreta.Mo lilegible).
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ~UADALAJARA
ACTA NUMERO 10
En Guadalajara a 13 de mayo de 1983 V siendo la hora .señalada, las diez horas, se reunió la Junta Electoral ProVinCIal,
compuesta por los ilustríslmos señores:
Presidente, Don Antonio Rebollo Peña.
Vicepresidente: Don Enrique Lizabe PaTalso.

Vocales:
Don Victor Manuel Sanz Pérez.
Don José Maria 8(;rnal Jimeno.
Don Carlos Gómez AivareZ.
Doña Purificación Garmendía Rodrlguez.
Don M Iguel Angel Luelmo Millán.
Don Francisco Lozoya Encinas.
Don Juan Antonio Pacheco Paniagua..
Don Orencio Navarro. Dominguez.
Secretaria, Dona Sonsoles de la Cuesta y de Quero. al objeto
de dar cum~llmlento a lo dispuesto en el articulo 67 del Real
Decreto-ley 20/1977. de 18 de marzo, sobre normas electorales.
A las diez treinta horas y en la Sala. de Audiencia se constituyó la Junta para dar comienzo' al escrutinio general, en
~esi6n públtca, a la que asi~te únicamente el re~resentante del
Partido Coaclón Electoral Alianza Popular. Parlldo Demócrata
Popular y Unión Liberal. don Luis de Grandes Pascual.
Abierta la sesión. por el, ilustrísimo señor' Presidente, se ello
lectura por mí, la Secretarta, de las disposiciones legales r:el&rentes al acto. después de lo cual se procedió a la aper:tura 'sucesiva. de los sohres 'pertenecientes a las mesas de las dIferentes
secciones sección por sección, y dentro de cada· uno de ellos,
separado' y SllceSIva mente de las actas para la elección de Dipu~
ta.dos a las Cortes de la Comunidad de CastillH.~La Manr,ha por
esta provincia; examinándose por el señor Presidente la integridad de los sobres antes de su apertura
.
Por mi la Secretaria se dIO cuenta de los resumeaes de vota~
ciones de cada una de las secciones y por dos de los Vocales
de la Junta se fueron tomando las anotaciones correspondIentes
para el có.mp'..lto total i. para la adl udicación consiguiente a cada
lista de los votos.
.
Durante la jornada del escrutinio no se produce ninguna. impugnación del representante del partido pol1tlco presente.
Una vez concluido el escrutinio por los componentes de la
Junta, .se procede al recuento de los votos obtenidos por cada
candidatura a las. Cortes de la Comunidad de Castilla· La Mancha, con el resultado siguiente:

Cortes a la Comunidad de Caatllla·La Mancha

Número
Número
Número
Número
N úmero

de
de
de
de
de

electores
,
,
,. ,., ,
votantes
.
,
"
votos válidos
'"
votos nulos
oO. ,•••• ,
votos en blanco ... ...

..
...
.
,•• ,••
oO.

•••

..,

oO.

• ,.

110.325
82.145
110.213
1.249
683

Votos obtenidos por cada candtdatura

Coalición Electoral Alianza Popular. Partido Demócrata
¡ropular.y Unión Liberal
O"
.
Partido Comunista de Espa1l.a
.
Partido Demócrata Liberal
_
..
Centro Democrático y Social
.
Partido Socialista Obrero Espallol
'"
.

37.330
5.llel
1.11411
3.47~

31.8911
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Seguidamente se procedtó a adjudicar a las Ilstas del Parla.mento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por
apllcación de la regla del númaro 4.· del articulo llO de las
Normas Electorales. con el resultado slgulen\e,
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Felipe Solano Ramirez IAPl.
Luis de Grandes Pascual IPDPl.
Antonio Manuel López Polo IAPl.
José Luis Malfeito Alvarez (AP):
Rafael de Mora-Granados Marull (PSOE).
Francisco JavIer de lrlzar Ortega (PSOE).
José Antonio Tercero Moreno (PSOEl.

Seguidamente. y por el l1ustrfsimO seflor PresIdente. se proclamó Diputados electos al Parlamento de las Cortes de Castll\aLa Mancha a los candidatos anteriormente relacionados Y que
resultaron elegidos.
Se acuerda la expedición de las cprrespondientes credenciales a los señores candidatos proclamados y la remisi6n del original de la presente.acta a la Junta Electoral Central. quedando
archivada en esta Junta el duplicado de la misma.
Con lo cual Se dio por terminada la presente, siendo le.s diaciocho treinta horas. firmando el original del acta los l1ustrlsimos seilores miembros de la Junta, y la copia el ilustrísimo
señor Presidente, de que yo Secretario certifico.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE TOLEDO
A'CT A NUMERO 14
En la ciudad de Toledo
a 13 de mayo de 1983.
En el dla de hoy. y
siendo las diez treinta horas, previamente citados
y después de una breve
reunión preparatoria del
acto. Be constituyeron en
la Sala de Vistas de la
ilustrísima Audiencia Pro·
vincia) de esta capital y
Don. Salvador Fernández y Sansil- Palacio de Justicia de la
vestre, Magistrado de la Alldlenmismas los señores relaGia Provincial.
cionados al margen, comDon José Manuel de la Vega Torreponentes del Pleno de la
,grosa, MagIstrado .de Trabajo de Junta EltlCtoral Provincial
Tolpdo.
de Toledo,- y, seguidamenD<:>n Jesús Olavarria y TéIIez, Notate, en acto público, con
rio de Toledo.
la venia delliustrlsimo
Don Raimundo Drudls Baldrlch, señor Presidente se inició
Catedrático de la Escuela Univer- el escrutinio general que
sitaria .de Profesorado de Educa- viene regulado en el cadón General Básica.
pitulo IV. titulo VI. del
Don Juan José Sánchez Zaragoza,
Real Decreto-ley 20/1977,
Decano del Colegio de Abogados de 18 de marzo (.Boletin
de Toledo.
Oficia) del Estado- núme·
Don José Manuel Tuda y Crespo,
ro 70. del dla 23 da marzo)
sobre normas electoDelegado provincial del InsLituto
Nacional de Estadistica.
rales, J en relac1ón con
Don Corisanto Rodrfguez-Arango y las elecciones convocadas
por Decreto de 8 de marDiaz, licenCIado en Derecho de
Toledo.
zo del corriente año, de
la Presidencia de la JunDon José Maria PavAn y Ruano,
ta de Comunidades de
Licenciado en Derecho de Toledo.
SeCk~etaria: D')ña E¡ena de Arce
Castilla-La Mancha, para
cubrir 10 escai'íos de DipuMilla, Secretaria de la Audiencia
tados 8 Cortes de refp-riProvincial de 1 aledo.
da Comunidad Autónoma
Se comien7,8 el indicado acto público con lectura por la señorita Secretaria de la Junta de las disposiciones .legales precedentemente expresadas Y. a continuación, el ilustr1simo senor Presidente dispuso se verifiquen las operaciones de escrutinio con apertura sucesiva ,de los distintos sobres señalados con
el número 1 que oportunamente fueron recibidos a través de
105 Jueces de Distrito V de Paz de la provincia, correspondientes
a la.s diferentps secciones y mesas electorales integrantes de
esta drr'Jnscripción electoral de Toledo. cuidando antes de
abrirlos de examinar y -comprobar encontrarse intactos y perfectamente cerrado!) y estampada en el lugar de cierre la firma
de los componentes de cada mesa electoraL La señorita Secretaría, tras la comprobación indicada, fue dando lectura uno tras
otro de los resúmenes de votación de cada sección, mientras
uno de los Vocales de la Junta tomaba nota en pliegos expresa·
mente preparados al efecto de cifras 'de que se iba ·dando lectura, todo en el orden y forma que determinan los diferentes
apartados del articulo 68 del Real Decreto-ley antes menclonado.
Concluido el recuento total de votos. siendo las diecisiete
horas del dia de comienzo del acto, la suma general arroja el
siguiente resultado:

Asisten
Urnas Sres.:
Presidente, Don José Sánchez y
Faba. Presidente de· la Audlencia
Provincial.
Vocal Vicepresidente, Don Pablo
Carrasco V Vi~lanuev·a, MagIstra.do de la Audiencia Provincial.
Vocales:

Número
censo
Número
Número
tadas

total de electores de la provincia, según el
vigente ... ... ... '"
. 352.982
total de votantes
.
,
. 273.640
total de papeletas de votos emJtldas y escru273.840
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Número total de papeletas vtJldu escrutadas ... ... ... 2811.456
Número total de papeletas nU1M ••• '" ..•••.....•.. ,..•.
2.687
Número total de papeletas en blanco
,
1.503
En CUllllto se refiere a las candidaturas presentadas, obtuvo
la coalioión formada por los partidos politlcos,
Alianza Popular. Partido Demócrata Popular y Unión
LIberal (AP-PDP-UU
'"
'" ....•..........
113.697
Partido Comunista de Espafla [PCEl
..,
,..
llO.847
Centro Democrático y Social [CDS)
.
8.291
Partido Socialista Obraro Eapaflol (PSOEJ
.
118.706
PartIdo Demócrata Uberal IPDL) ... ... ..,
oo. •••
6.909
Las anlerlores sQn tod..... candidaturas que hablan sIdo oflclalmente proclamadas por esta Junta Electoral para concurrlr a las
elecciones a DIputados a Cortes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y, conaiguieatemente. aplicando la regla del
número 4.· del articulo llO del Real Decreto-ley 20/1977 de referencia. la Junta acuerda y el liustrlslmo safior Presidente proclama Diputados electos por esta circunscripción electoral de
Toledo para dIchas Cortes a:
1. Don Florenclo Alonso Blanco, que llguraba con el número 1 de la que propuso el PSOE, a quien se atribuyen
118.706 votos.
2. Don José Lara Alen. que fIguraba con el número 1 de la
que propuso la coalición electoral mencionada, AP-PDP-UL.
a quien se atribuyen 113.697 votos.
3. Don Julián Checa Checa. que figuraba con el número 2
de la del PSOE, atribuyéndole 59.353 votos.
4. Don Mariano DIez y Moreno, nnmero 2 de la candIdatura
AP-PDP-UL. atrlbuyéndole 56.846 votos.
5. Don Fortunio Parla Candenas, que liguraba con el número 3 de las listas del PSOE, con 39.569 votos.
6. Don José Maria Tradeoete de Torres. número 3 de la coallc.ón AP·PDP-UL, con 37.899 ·yotos.
7. Don Germán Dlaz Blanco, que fIguraba con el número 4
de la candidatura del PSOE, con 29.677 Yotos.
8. Don Fernando Chueca Aguinaga. número 4 de la lista de
AP·PDP-UL, con 28.424 votos.
9. Don Vidal Gallego Gutiérrez, número 5 de la lista del
PSOE. a quien se atribuyen 23.741 votos.
10. Don Jesús MarIa Ruiz-Ayúcar y Alonso. número 5 de la
candidatura de AP-PDP-UL, con 22.739 votos.
No se tiene en cuenta en absoluto el número de votos alean·
zado por ia candidatura del PDL ni del CDS. inferior al 5 por
100 de los e.mitidos, de acuerdo con el inciso último, número 3,
disposición transitoria primera, del Estatuto de Autonomla de
Castilla·La Mancha.
Se hace constar que en el transcurso del acto no ha sido afee·
tuada ninguDa· reclamación o protesta por los representantes
de candidaturas o sus apoderados presentes en el mismo, disponiéndose .por la Presidencia que se haga constar asi exWesamente en la presente acta, como también dispone Que se ex·
tienda la misma en el libro correspondiente de la Junta, expi·
diéndose certificaciones, una de las cuales se remitirá a la
Junta Electoral Central y el duplicado quedará en la Secretaría de esta Junta Provincial. debidamente archivado.
Por último el ilustrisimo' set\or Presidente dispone sean ex.·
pedidas copias certificadas de este acta a los rtipre~ntantds, de
candidaturas que así lo solicitaren, y que asimismo se extiendan
las oportunas credenciales a los Parlamentarios que han resultado elegidos, bien para su entrega personal y directa a los
presentes Que lo soliciten .() por intermedio del represetante de
las candidaturas respectivas, pudiendo hacerse esto último den·
tro de los próximos sIete dlas.
y no habiendo más asuntos de que tratar ni ningún otro extremo de interés que consignar, siendo las dieciocho horas del
dia y mes que al principio Quedó expresado, se da por finalizada la Sf'sión y se levanta la presente acta, que firma el ilustrísimo spñor Presidente. de lo que Yo, la Secretaria, certifico.
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RFSOLUCION de 12 de septiembre de 1983, de la
ord~na la
pubi,cación en el .BoleUn Oficial del Estado. de
las actas de escrutinio general de las elec~iones
'al Parlamento de la Comunidad Autó'wma de Canarias, celebradas el dia 8 de mayo de 1983.

Junta. Electoral Central, por la que se

Ilmo. Sr.' En cumpUmlento de lo establecido en el articulo 1... en reLación con la ,disposición transitoria. del Real
Decreto 2322/1983. de 15 de lunio, esta Presidencia ha resuelto
ordenar la pu blicación en el .Boietln OficIal del Eslado. de las
actas de escrutinio ~neral de las elecciones' al Parlamento de
la Comunidad Autónoma de Canarias. celebradas el dia 8 de
mayo del corriente afta.
Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto•.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 12 de septiembre de 1983.-EI Presidente, Federico
Carlos Sainz de Robles y Rodrlguez.
Ilmo. Sr. SecretarIo· de la Junta Electoral Central.

