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EXPONE: Que~ acoaene a las a)'lldas ec:onómic:as estableci-
das en la Orden de por
cese definitivo de la actividad del buque pesquero
antes mencionado. a cuyo fin """mpalla a la presente
solicitud la certificaci6n de baber ~ercIdo actividad
pesquera a que se refiere el apartado bl del punto
segundo. caP.ltulo 11, de la citada: Orden y la documen
taci6n cxi¡ida en el apartado sexto de la misma.

SOUCITA: Que previos los trúnites oportunos, le sea concedida
la ayuda ec:onómica que corresponda.

Es sracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I.

................................ a de de 198 .
F_

ILMO. SR .

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO'

9221 REAL DECRETO 507/1987, de 13 de abril, por el que
se modifica parcialmente el Real Decreto 1731/1985,
de 14 de septiembre.

La incorporación del Reino de Espalla a las Comunidades
Económicas Europeas y la necesidad de celebrar elecciones para
Diputados al Parlamento Europeo bacc necesaria la modificación
parcial de las normas que ......... las caracterlsticas oficiales de los
elementos materiales a utilizar en los procesos electorales para su
aplicación a las elecciones que han de celebrarse para elegir los
representantes del Pueblo Espadol en el Parlamento Europeo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de las
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros eo su reunión del dla 10 de abril de 1987.

DISPONGO:

ArtIculo 1.° El párrafo segundo. primer punto. del artícu
lo 4.°. del Real Decreto 1732/198S. queda rcdactacIo de la siguiente
forma:

«Se coofeccionarán en papel azul clara para el Parlamento
Europeo. blanco para las elecciones al Congreso de los Diputados
y Municipales. Ysepia para las del Senado.»

Art. 2.° El Dárrafo tercero, primer punto, del artículo 4.°, del
Real Decreto 1132/198S. queda redactado de la si¡¡uiente forma:

«Estarán impresos por una sola cara para las elecciones al
Parlamento Europeo. al Congreso Y al Senado.,.

Art. 3.° El párrafo cuarto. del artículo 4.°. del Real Decreto
1732/198S. queda redactado de la siguiente forma:

«En aquella ComuDidades Autónomas que te~n estatutaria..
mente reconocida la cooficia1idad de una Icn¡¡ua distinta al caste
llano, y en el caso concreto de Navarra en sus zonas vascoparlantes
establec:idas por la Lcf Foral 18/1986. de IS de diciembre. las
papeletas ,para tocio Upo de elecciones se confeccionarán con
carácter bilin¡ile. con las caracteristicas y condiciones de impre
sión. seilaladas en el anexo 12. del presente Real Decreto.,.

Art. 4.° Se modifica el párrafo segundo del artículo S.o, del
Real Decreto 1732/198S. quedando icdactado de la siguiente
forma:

«En aquellas Comunidades Autónomas que te'!fu.l estatutaria
mente reconocida la cooficia1idad de una lengua distinta al caste
llano y en el caso concreto de Navarra en sus zonas vascoparlantes
establecidas por la Ley Foral 18/1986, de IS de diciembre. los
sobres destinados a la votación al Parlamento Europeo, Congreso
de los Diputados, Senado, Concejales, Alcaldes y Alcaldes Pedá
nCOl, rcguIados en los anexos 4 y 13 con los números ECG-4.I. 4.2.
EL4.1 Y EPE-4.I, se confeccionarán con carácter biling1lc. con las
características y condiciones de impresión señaladas en los anexos
12 y 13 del presente Real Decreto.,.

Art. S.o En el impreso EL-7.3, del anexo 7 del Real Decreto
1732/198S. de 24 de septiembre, ~ exJ!fCSión .... reunieron los
componentes de la Comisión desi¡¡na<la por el Ayuntamiento
de ....... .». se sustituye por «reunido el Ayuntamiento de .........».

Art. 6.° Los modelos de impresos EL-9.4 y EL-9.S que
aparecen recogidos en el anexo 9. documentación para la actuacIón
de las Mesas Electora1cs, Elecciones Locales, del Real Decreto
t 732/198S, se sustituyen por los de la misma denominación y
referencia que aparecen publicados en el presente Real Decreto.

Art. 7.° Se añade a los anexos del Real Dcercto 1732/198S, el
siguiente anexo 13:

«Relación de im"rcsos para las elecciones al Parlamento Euro
peo, con especific&C1ón de su referencia, contenido y características
de lmpresión.»

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado,..

Dado en Palma de Mallorca a 13 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Re1acionet con las Cortes

y de la Secretaria del Gobierno,
VIRGIlIO ZAPATERO GOMEZ
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ANEXO 9
ELECCIONES LOCALES I~'~'EL .. I

ELECCIONES LOCALES

ACTA GENERAL DE LA Sg<:'ION
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cemF1CACION CE!. ISCAUTlNIO

Los qUl! Suscriben. 'residente. 'ocal.s 1 Interventores que cOIlIPOntn '.
Mes. Electoral 4e tStI. Secci6n.

CERTIFICAN: Qut según el acta lit 11 yotlc16n ",.ff1clda In ,1 ofl de
hoy, ,1 rtsult1do di 1••1S1'11 es el sigui,nte:

1'" tIE t~fCTOR[S DE LA lES" (¡L .. o I

PRESIIlENTE

o. ·~ _

A l•• borU cM' dla .__ ole _

de 19 • ea el IIICar antes rucaado. le dio por termiftlldll. toda. lall

opt!ncione-' ¡Jel CeelltlnO de 90lOS, dando los siruieDle5 resllltados:

IN° DE ELECTORES DE LA MESA (1) I

y p¡rl qd conste (5) e.pedi., la
siguiente en I al de _11
nov«1en tos

EL PllESlDENTE

(1) [1 l:Iul '19u"l In lu l1stls del eeflso [lKtonl.
(21 [1 nO di plpIIlltU lefdu deH se.. IguIl 11 "0" YOtlntlS. uf eolJIllI ti 1. s.. ele lis PI"l,.

tu nvhs. yotOl en bl.neo '1 votos 1 elfldi4,atllns.
(3) [1 nO tOtl' de votlntU deN " .. IQIIII al de "pel,tas l,fus.
(a) [1 nO toul ~ O'PlletU ..1I4u es l. s_ 411 11° oe votos In blinco '1 11 ele .0toS 1 (lfldld.tu"U,
(5) Indlquese si se upld' • Plt1el6fl d' PlI"tI 111Urtll4l. 1ft el,l'f'O (ISO SI ''''.

P"'u'" 11 fIOIIé ... '1 ..eore"nUel6n Qlle OIl1ftUl.
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N° DE ELECTORES DE LA MESA QUE HAN VOTADO
N° DE INTERVENTORES QUE HAN VOTADO. NO FIGURANDO

EN LA LISTA DE LA MESA.
N° TOTAL DE VOTANTES (3)

N° DE PAPELETAS LEIOAS (2)
N° DE PAPELETAS NULAS

N° DE VOTOS EN BLANCO
N° DE VOTOS A CANDIDATURAS
N° TOTAL DE PAPELETAS VALIDAS (4)

Y.1'••••T ...,ItO.
CANDIDATU.AS ..- ..-

,

Oistr1buy@ndose los VOTOS A CANDIDATuRAS de Ta siguiente forma:

INTEKVENTORES

D. _

VOCALES

O) El QUI flf\I'" 1ft liS llltu dll e....so [l«to..'1.
(21 El nO 41 ""lltll l1r411 dIlle SI" 191111 11 nO a YOtlfltes. IIf e_ 1 11 s.- 4tI lis PlPlI ..

tll l1li111, ~otos .... bhllCo '1 yO tos , el"cH41tIlFII.
01 El n- toU! di YOtl"tll debe se.. 19u11 ,1 de 1NIP11etu llrdll.
(al El n- toul de IlIPeI,tu y4H4as " 1. S'" 411 "0 de votoS Itfl bllACO '1 el di votos 1 (lnc!tu

tUF". -

u _

D. _

D. _

D. _

0. _

0. _

D.

00 _

0. _

0 _

EL VOCAl.

I -..._ i 1._I."TU ......

!l' DE lIolPELETAS LEIDAS W ............
.~. DE II"Pf:LET~S lluL.o\S •••••••••• o ••

~. ~E EUC1'OAE5 OE LA l'I[SA cut -lN VOTADO ..............
/l' i~ ¿:Tf~;~~Tg~E~~s:~ ~o;.cxl. NO F1GU1W1;)Q ...............
,.. TOTAl. OE YOTANTl:S (]I

N' DE VOTOS EN lUltCO ..............
N' Of: 'fOTOS" CJJtO(DATURAS ...............
JIl O 1OT,\I,. O[ '.P~LE'l'...S VAl.IOAS :') I I

Otstritluy'nGOSl los "toros ,l, C.lMC::A,TURAS dI It 119\litnce .'0..-'

I ,m I I-==-

EL VOCAl.
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~
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Referencia

ANEXO 13

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

F.El.ACION DE IMPRESOS. CON EXPRESIO" DE SU REFERENCI,I Y COHIENlOO

Conteni~o del imoreso

qeferencia Contenida del imoreso

EPE S.Z Presentación de candidatos. arto 220.3 (15.000 firm¡i electores}.

EPE 5.2 a Presentación de candidltol. arto 220.3 (2a. hoja y $igu1entes).

EPE 5.3 PpWsentaci6n di candidatos, arto 220.4 (SO firmas cargas electas).

¡p~ 5.] • ~rt'entlción da candidatas. arto 220.4 (2a. hOJa y si9uitntes).

EPE S., Presentación de ,andi4ltos. indicandO áenoann.ción. slQla y sf~la en '0-
~nid.des Autóna-as.

EPE 5.5 Presentación de eandidatas. indicando '-bito difusión papeletas.

OQCUMENTACIOM P!\AA EL VQT1) POR CORREO.

--...
O

EPE 3.\
EPE 3.\ LC

EPE '.\
EPE •• \ LC
EPE '.2

EPE '.3
EPE •••

EPE '.5

EPE '.6

EPE '.7

EPE 4.B

EPE 4.9

EPE 4.\0

EPE 5.\

~p~ Ii. 1 •

PAPELETAS OE VOTAC\ON.

Para DiputadOS.
Para Diputados. (En lengua ,oofi'ial).

SOBRES.

Para votación I DiputadOs.
Para 'IOtAci6n .- Diputidos. (En lengua coafici.1).
Sobre pira ,..'11'14" oa-ntición voto por carreo.

Sobre. dirigir ., Presidente de' la Mesa Electora'.

Sobre para ,..1Ii6n d~ntaci6" voto por correo I 1nser'ft.os en el Censo
Especial di ResidentlS Ausentes en el Extranjero.

Sobre dirigido al Presidente de la Junta Electoral Provincial para el voto
de 105 inscritas Ifl ,1 Censo Espectal de Residentes Ausentes en el Extran
Jera.

Sobre n- 1: doc:uMntlci6n para entregar en el Juzvado de 1•. Instancia o 
de Paz.

Sobre n- 2: dOCUMentación p.r. entregar en el JuzgldO de la. Instlncia o 
de Par.

Sobre n- 3: "'ntlci6n para entrlgar.l funcionarto dll Servicio d.......
Correos.

So&Ire Pira ,..itir ;itlciGn f, ~.ros de MeslS tlet:torllls.

Sobre para envIo. la Delegaci6n Pro.,1nci.l de la Oficina dll Clnlo Electo
ral. d. l. solicitud de 1nK:r1~16fl '" 11 Clnso .'ectorl'. -

COICSTITlJCIOII Dt COAl.IClllIIES E1.ECTORALES y PRDfIlTACIOII DE CNCOIDATUIlAS.

e."nicaci6n di 1. constitución d. 11 eaalician Electoral.

C~I"'k.c:1an de la constituci6n de la Coel1ci6n Electoral. (21.. hoJa).

EPE 6.1

¡PE O.Z

EPE 0.3

EPE 7.l

EPE 7.2

E?€ .. 3

EPE

E?E 7.ol !

~?E ".4 :l

E?E7.4e

EPE 7.5

EPE 7.6

EPE B. \

EPE 8.1 I

EPE B.\ b

Solicitud p.ra el vota por correo.

Certificado de estar inscrita In el censo p.ra .1 voto por co~eo.

Comunicación no f1gurar fnscr1to en la lista d••1ICtores.

OESIGHAC¡OlI OE "IEl'IlROS OE LAS "ESAS ELECTORALES.

L; sta de el eetares eapac.itad01 para P"Sidentes '1 Su~l enUJ.

L.isu de electores. capacitados para Vocales y Su~lentu.

COIllUnicación de 10$ Ayuntaarfentas a la Junta ~tc'tor'lll de Zona COM"espan-
diente. de 1~ fo,...c16" di Mesas, E1ICtorale'.

~ombr~iento d. m1enbros de Mesa. Impresa múltiple (cuatro).

4cuse recibo noIOr~i'nta interesado.

Comunicación datol identificaci6n I Juez.

C~nicación dato$ identificación (coP;a).

C~n;caci6n a los Juecl$ ál la. Instlnc1a o di PI•• de la composición a~
las Mesas ElectoraleS.

Citación a mie-bros da· las MeSis Electorale•.

NCHIl...... IEMTO OE lMTERVDlTORES , APOOERAOOS.

Interventores .

Nombramiento de Interventorts. Imprlsa IÚltipl. (cuatPO).

Matriz.

Credencial.

COMUnicación Presidente Mesa El~tor.l de votlcidn de que fa~ part@.
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Rtterencia

~PE9.lc

EPE 8.2

EPE 8.2 •

E,ClE 9.1

EPE 9.2

EPE 9.3

EJ'E 9.3 a

EP'E 9.1

¡PE 9.5

EPE 9./5

EPt 9.7

EPE 9,9

EPE 9.9

EPE 9.10

Conten1 do_de 1 imgreso

Comunicaci6n Presidente ~esa Electoral de votaci6n en cuye i ista e1ec~or~:

Jigure inscritO.

~pOdflrados .

~omOr~iento de Aoode~'dos. Imoreso múltiple (~os).

Matriz.

Crtele"cial,

~OC:.JME"tTAC:ON PARA L.A ACTUACIOM DE LAS ~SAS ::l.ECiORAUS.

Ac:a de const1tuci6n de '41'lesa E1ectoral.

Certi~icaci6n del Acta de Constituci6n de la .~sa ::'ec~oral .

Lista numerada de ~otantts (la. hoja).

Lista numerada de ~otantlS (2a. hoja t siguilntes).

Certificación de escT~ti"10.

;'cta de-- la $1516"..

Certificado da 10 c~n~19nado en el acta di la ses16n.

::l:eeibo del Juez ae· 11. [nstancia o de PUf Justificativo de la entrega. de
los sobres nUms. 1 Y 2.

~ec~bo del funcionario de Correos, justificativo de la entrega del sobre
n~ J.

Cert1ficado de ~otaci6n (blocs).

Certificado Que acredite no haber s1do 'dmit1do el ~oto por falta de 1aen
o;H'icación del elector o por no figurar inscrito In 11 censo electoral, ._
etc:. ()loes) ,

Refe,",ncia

EPE 10.1

EPE 10.1 a

EPE 10.2

EPE 10.2 I

C:PE tl.l

~ontenjJt~d.1 impreso

REPRESE.TANTE DE LA AOMI'ISTRACIOH.

Delegac16n del Gobierna.

Nombram1~to representante de la A~1niStrae16n. Imprlso múltiple (dOS).

Crl<lenc1.1.

Copia.

Gobierno Civil.

Nonbranitnto representante de l. Admintstracf6n. Impreso ~lt1ple (dos).

Credencial.

Copia.

CREDENCIALES.

Credencial de Diputado.
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PAPELETAS DE VOTACION
EPE

S191a: .

Coy mi voto. la candidatUra presentldl por

f

oc
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~
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3.1 le

90S .....

........................................

.........................................

........................................

Doy ml voto • la candidaturl presentada por
([L.e)

S:glalE.Lc: .

1 s.m"_¡

Op.
OP.
OJ'".

EPE

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
(Eq\Hvalente en lengua <.:oof.cull

OIPUTAOOS/EL.C

O./D' ..
O./!JI .
"JD' ..
OJO' ..D."" .
O./!JI .
0./0' .
DJO' ..
OM .
OJD' ..
OJD' .
0./0' ..
OJD' ..
OJD' ..
OJD' .
OJO' .
CM .
OJO' ..
O./!JI ..
OJO' .
OJO' .
O./!JI ..
OJ" .
OP ..
op ..
op ..
OJO' ..
OJ'" ..
OJO' ..
O,/lll .
OP .
O./!JI ..
OJO' ..

(Hasta un maximo de 60)

Suplentes/EL c

Especificaciones'

Ta~año maximo aproxi.ado
105 X 42S ... En todo caso_

adecuado al núMero de cand~

datos y suplentes.
Gramaje aproximado 10 gr/m~

Papel azul claro en cua~ 

quier tonalidad. iMPreso 
en cualquier tipo de letra

en tinta negra.
los tipos de letra habran
de ser idénticos para cada
candidato.

Impresión en una sola cara.

.'

3.1.

•...

........................................

........................................

Is¡m"_'

O./!JI ..
O./!JI .
OJD' .
O./!JI ..
O./!JI ..
O./!JI .
O./!JI ..
O./!JI ..
O./!JI ..
OM .
O./!JI .
OJO', ..
OM .

(Hasta un ~aximo oe 60)

Suplentes

O./!JI.
OP.
Op.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

DIPUTADOS

Especificaciones:

Tamaño maximo aproxi~ado

lOS X 425 mm. En todo caso_
adecuado al número de c¡nd.,!
datos y suplentes.

Gramaje aproximado 10 gr/~

Papel azul claro en cua~ 
quier tonalidad. impreso 
en cualquier tipo de letra
en tinta negra.

los tipos de letra habran_
de ser identicos para cada

candidato.
Impresión en una sola cara.



SOBRES

ElECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

DIPUTADOS

Especificaciones:
UNE C6 114 X 162 nm. (~amaño apraXih1ildo).
Color 3zul claro en cualquier tonalidad,
con fondo interior, de 70 grfrn~
Engomado en la punte del cierre o a lo
largo de toda la solapa.

[pE 4.1

ElECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
(llUHl:ente en lengua VJoflclal

DIPUTADOS
lE L el

Esp~ciftcaciones:

UNE [6 114 Y. 1~2 mm. (ta~Dño aproximado)
Cular azul Cr~TO en cualquier to~al;dad.

con fondo interior, de 70 gr/m!
Engomado en la punta del cierre o a 10
largo de ~OGa la solapa.

EPE 4.1 le
g
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EXPEDIDOR

IPE 4.2

f
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1 CERTIFICADO I
-y

EPE 4-.3

OOMICIUO el LA !lIIESA aECTQIW..~plalll"~ I NWn.

..... , SICCIOHI0"'"""'

MUHlClPIO

I""""IHOA

SR. PRESIDENTE ce LA MESA ELECTORAL

VOTO POR CORREO
Franqulda pcotal es¡>edaI

ELSXXJNES AL "N "Erro ElJIOPeO

I . , I

I1~ ~
~ ~ ;8:11
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ll: 81 z'
r:z ll: 2
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Dele¡Bci6n Prov~ncial de la Oficina del Cenao Electoral
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!CERTIFICADQI

EPI! 4.4

EPE 4-.5 g
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s...eccues ... fiINUIISCiO !l.IDl'EO
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I CEJmFlCAOO I f-..
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2:-'"00....

~

I
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~ICO"

"'"FRiSUiWtI Q& LA JUN1'.a. a.8:"tOlUL .OROVlNCI.4&..

AUCIENCIA PROVINCIAL.

o..... flfolMndot .. la Oflc:na dtf c.nso E!ec:toral

PflO';lNClA:

ESl'IIÑA

--...
'"
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ELECCIONES Al PARLAMENTO EUROPEO

Martes 14 abril 1987

EPE 4.5

BOE núm. 89

SOBne Ne I

LOS INTERVENTORES:

1_"_""_""'_"' I_M_"""""_· 1Oh"". c_o I.....Soc_""' I.....M_O" _

Sr. M •.._ _ __ _ de .

CERTIfiCAMOS:

QlIIl .,'e ... conttena kM slgulent•• docurnantoa:

- ORIGINAL DE~ ACTA DE CQNSTITUCIQtt DE lA MESA
- ORIGINAL DEL ACTA DE LA SEIION CON LOS PQCUMfNTOS

ELECTORAI.ES A QUE SE HAGA REFERENCIA
- LISTA NUMERADA DE VOTANTES
- PAPELETAS OE YOTACION RESERVADAS IftltllClo ....klel ••....,..lo. teclllT\lld6nJ
- LISTA PELCENSO ELECTORAL UTILIZADA

EL PRESIDENTE.

lOS VOCAl.ES.

EPE 4.7
SOIUtE NII ,

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

ILP_.O_V_O._c·_· IL.._...._<_IpIo ,-Il·C- IL"_"_"' I_"_'~ _

LOS INTfRVENTM€S: Sr . ..............._ de ·.···..H.···

El Pr.'l"'l"Voc:elet.• Inlervenl••, de le r.'.rlde Mese E"I;IOI'el.

CERTIFICAMOS:

• COPIA LITERAL DEL ACTA DE COH5TlTUClON DE LA MESA ELECTORAL

• COPIA LITERAL DEL ACTA DE LA SESION VERIFICADA

EL PRfSIOENfE.

LOS VOCAL[S.



BOE núm. 89

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Martes 14 abril 1987 11137

SOüRE Nt)

1_·_·O_V_'N_C'_A JI_.._-__· r''''·C-.. I_....... ...J1L......_._.__..J

LOS INTERVENTORES St-. Jue, _ _ _ . .... de .....

CERTtFICAMOS:

Que .,'e 1Otw. conll_ 101 ......... doanlenlOl:

- COPIA LITERAL DEL ACTA DE COHSTITUCIONDE LA MESA ELECTORAL
~ COPIA LITERAL OEl ACTA DE LA SESION VERifiCADA

EL PRESIDENTE.

LOS VOCALES.

---

EPE 4.9



CONSTITUCION DE COALICIONES ELECTORALES Y PRESENTACION
DE CANDIDATURAS

---...
00

ElECClONES Al. PAAl.AMENTO EUROPEO ~PE S.l

COMUHICAClON ce LA CONSTJTUCION DI LA COAUCJON ELECTORAL

Le. abeto flnnentM. ,.",....1UmN 1.... d. 1" PIr1Idoe YF~ Po6ltk:U que. eontInUKIón..-

...................................................................................
.......................................................................................

s. conal:ltuyen ~ Coalldon E1ec:torU. IMIO 1.. norma qlle M adjuntan. bl,jO la denCllninadOn a·

-.

~ara el '-bita territorial: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

f-...
~
2,-'O
00...

......................................................................................

.......................................................................................

. .. .. .. ... ...... .. .. ........... . ...................... ........... ... ......... . . . .. .....

...... , .

s_-'t ueanda como Ugla 't tlmbO'o. conforme
• lo ••tablecido en el Art. ~.2 el. la 1.1t't
0_5/1....

.......................................................................................

OELEGACJON PROVINCIAL OE LA

OFICINA OEL CCNSO ELECTORAL

I PROVI~ I I

EFE 4.10

~
!Tl

"~.
~



I _YAPaUOQa I OO~ I .·0.' i
, I I
) .

Siendo reprnentedoa pOr.

I"lRMAHT!S'

,AflTlOO
o lItOfAACION POune.t. -1-NO~,-;";';:"OO' I

EPE 5.1 a

CARGO (N Et. ' ....ATIOO
o 'EDEflACION

~...;:o.
~=••o.
-~
~-•
• o-~.v
~.

Q;;
- ..-·.•~~
i!.:!
o- .
~~

• •o
YO
.~

~ If
~.

• •.
~ 01,

- ¡..
•
~~

~ I
~ I'~
~

~ ~
~1~'1i: ~
~~~z._
~ .
~~.

EPE 5.:~

El.fCClONES AL PAI'll.AMENTO EUROPEO

"ttESErtTA,CrO~ DE CANDIDATOS

o. .............................•........... oo. . .. o' .• O. •oo.••••.....•.... o ooo. o

............................... D ..

en l"'eprasentaci6n de (1) . oo..•• o•..• o.. o' o•• o. o. oo.•. o•••..... ooo. o••• oo •• o.' •oo.. oo.

presentan como candidaturl al 'IrllJltnto Europeo a quienes f1gur.n en la presente rel!
cion. confo... a 10 e$tablíddo en ~1 lrto 220.2.3 de 1a Ley Orglniel SI19aS IIll)dt'1ea·
da por la ley Or9'n1ca 1/1987 y para el Imb1to territorial que se indiCI' (2) .

Uur!n como sigla y sfmbo10 10$ que figuran en los corrupondient.s rteuadI"Cs •
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" NOMBRE YAPELLIDOS

EPE 542

PART!OO O FtDERACION POLIT!CA(3;

El.ECClONES AL PARLAMEN10 EUROPEO

le,"."",", (1) I
Eleclores QU. preeentln I 101 s....or•• Inte. consignldol:

EPE 5.2 .,

L:J
--
~

(1) Resei'lal" la denom1nacitln bajo la que actuarln: Partido. FederactÓn.
o Agrupac;6n de Electores.

(2) Est¿~al o resei'lar las cQrresponclientes Comunidades Aut6noml.$.

(3) En el caso de COI11c16n.

DOCUMENTAClOO QUE SE ACOMPAÑA:

* Declarac16n de aceptación de la candidatura.
* Oocumentos aCreditativos de sus condiciones de ele9ib1~1dad.

* Acreditar 145 f1r"11lls de 15.009 electo!"es.

Finnado. Ftl"'lMcto.
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Provincia
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NOM8At y AHLUOOS -.- ~--

Pro... incia
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Provincia
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! IrtOMeM y AIIe.lJOOS
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...- Q.N.l
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"-Z.
Provincia

1; Resei'iz:r denominación del Partido. '::ederaciÓn. Coc.li~6n o Agruoación ele
Electores.
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en representac16n de (1) ....••...••••.•••..••...•...............••..•••..............

presentan COI'IO candidlltura .1 Par1lmento Europeo a quienes figuran en la presente rela

ci6n, conforme a 10 estllb1ecido en el arto 220.4 de 111 L,y Orgánica 51l985.lIlodificlldll

por la ley Orgánicll 111987 y para el ámbito territorial que se indica: (2)
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N· NQ1U~f y APELLIDOS PARTIDO O FEOERACION POLlTICA(31

I
I,
I

...

(1} PartidO. Federaei6n o Coal1ei6n.

(2) Estatal o resellar las correspondientes Comunidades AutÓnOlnl;S.

(3) En el CISO de COIlie16n.

OOCUHENTdCION QUE SE ACOMPANA.

• Deehr.ei6n di aeeptaei6n de la clndiaat.ura.
• DoeUlllentos acreditativos de sus condiciones ele elegibilielad.
• AereC:~ter lu fil"lllls de 50 ea!"iOs electos.
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EPE 5.3 a

LJ
a FCC!QN!S AL flilI'I.MJEHTO EUROPEO

(1) Reseñar denominaci6n del Partido. Federaci6n O COllic16n.

IC.ndi••",,, (1) I
1oI .........--~. ---- .... . - ---_v-.- N.·o.N.L

N.......

-
c:u.o el.cw: --rtl'M. •

Provincia

_v-.- MeO.M.L ".--
CIlrIo el.cto: --FirM.'

Provinei.

NOtoI8N y~
"l.......

N.-O.M.L -
earao electo: --FirM..

Provinc:i.

_v-.- .... 0. ... " "--
CIlrIo electo: -0.

•.. -1 FirM..

Provincia
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Car&O electo: --.; Fif'S8..• Provincia
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Firado.

EPE 5.3

Firlllldo.F11"111do.



[PE 5.4

BEClONES AL PARI..AMEN1'O EUROPEO

PRESENTACJON DE CANOIDATOS

EFE 5.4

i N- NO,~RE y AP~LLiDOS ¡PART::OO O i='E;J(¡l"ACION POlIi:CA{ 2)

~
'"='",¡:¡
00
'O

o. D••••••••••.

o .

(1) Partido. F@deraci6n, COIllci6n o Agrupación de Eleetores.

(2) En el easo de Coalici6n.

·.~.
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• e• •oU•
~-•·.-S
~~
S~-..-
• e•
~~

t lo!
~ ="*

en representaci6n de (1)

candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al Par'ame~

to Europeo, de acue-"do con 10 establecido en el arto 222 de la ley Orgánica 511985, "'2.
dificada por la ley Org.linica 111987, hacen constar su voluntad de Que en la Comunidad

Autónoma ......•. actuarán bajo la denOi'f'inaci6n, sigla y

sfmocl0 Que se indican y con los cI'ldidatos y sup1entes relaC i OT1lldOS
shiboio:

Sigla :
I

" NOMBRE Y APELLIOOS !PARTIDO Ort:DEAACION POLITICA(Z)

I

1

¡:"MIldO. Firmado. Fi!"'l:lldo.
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00.....
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EPE 5.5

f! fCC!ONES AL PARL..AMern) EUROPEO
DOCUMENTACION PARA EL VOTO POR CORREO

EPE 6

--t
PRESENTACION DE CANDIDATOS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

D••••••••••••••••••••••••••••••••• t D• . .

.................................

oue figure inecrito .,. el Censo EIKlor.1 Q)rrMClOndianle .1 MunICIPIO de ..•...

ProYincil 01 e,"ndo empedro·

nado efI el domicilto QIMI • Q)ntin~lCión .. indicl.

ICAW~m 1_ I
y en '1,1 nomDre. dflml"men1e .utO"UOo:

1:" SQOOWDU~N I

f
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I

...

II<lUM

L.W I

1",. o,"',

1/10'0101.\

\2' .t.P'lWOO

.. -
L.W

(t. Al'lLUDO, ~ .....UJOQ

l· "'ELUDO

".....

"'-:HA DI ~NTCI

OQIIIICll.JO l(;.el.......... IIC I

--

•••• •••• •••••••••••••• t D••••••••••••••••••••••••••.••••••

en representaeión de (1)

........................... .

..........................................................

c.ndidatur. presentada ante la Junta [lectora1 Central plr., hs [lecciones

al Parlamento Europeo. de acuerdo con lo est.blecido en el art. 221.4 de la

Lty Orginica 5/1985. mocIificada por la Ley 01"96nic. 11l9S7. hacen constar ~

q~e SUS papeletas deber'n ser difundidas er:l .1 ambito territorial correspo~

atente a: (z) •.........•..•....

..........................................................

. '" .

. '" .

· .

· .

...........................................................

..........................................................
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. , .
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• •• •~~
• e• •."•..-•••-o
~

••...
o;;;-..~
• e•..~
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~ -... ....

Firmado Firmado firmado Expone liI imposibilidad en que $e encuentra de emitir el \loto en el lugar

de SlJ residenci. hilbitu.1 y solícita Que al amparo de lo indicado en el art. 72

de las Normas Electorilles vigentes, se expida cenificaci6n IIIcreditiltiva de figu

ra' inscrito en el CENSO. los efectos de poder emitir el voto pOr correo.

Firma.

!XCMO. S~. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL.

~¡: '&,.~"IIO.' ••• ,.IoC"~.CO&lle¡b.. 11 4¡,.. elo.. 1M the~o,. ...
(2 J "-ael\&r 1... ell.. ,...PO..c:.....~.. Cll ~.....t~.

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OF"ICINA DEL CENSO ELECTORAL DE:

Oom.e:,ho .14,.. __ M l••" ..te l. doCu...."'eo:lOr Pe,••1"Olg 1~1I•. plU•. ..... ,.,.,.0. M"''''r;tlllD'' P<o>r'nct.1

~
"~.

I.----_~_ I ~



E:P:: 5

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

DELEGACION PROVINCIAL DE _

..,'"'' CERTlFICACION

."...
,~ "-heIOC 12' .oV(LUDO

'tOMI". 1'" e ".L

oo"',c: .. ,o E" L OuE ~ICul\.A I",SCfuro ,e."•. _".•., 1""
MU"'::i~O I"tQVI"CI.

o.tos de I1 inscripción censal

Il)1sr~,.to iS€ce·o.. IMES" i >lOJ" : .."~ I

OON---------------------
DELEGADO PROVINCIAL DE LA QF"ICINA OEL CENSO ELECTORAL

CERTIFICO'

Que el elector cuvos dalos v damas circunstanCias personales .nteceoen, se e",
cuentra inscrito en .1 CENSO el" e, distrito. Ncclcm, hOja ~ numero Que tamb,én se
especifica.

V para oue conste, el't cumplimientO de lo deTerminado en el Artículo 73 de la le...
O-gan'c/I 5'1985 del Régimen Eteetorlll General, exo'oo II o,"sente certifll:11c,ór, I los
SOlOS efectos oe Que se Queda erT'lIl,r el sufragIO por correo

EPE 6.3

aECOONES AL PARLAMENTO EUROPEO
OFICINA DEl. CENSO EUCTOIW.

D!:L!G.CJON ~"OV1NC~L DE

ASUNTO: Comunicando no
figurar inscrito en
la lista do olocto
ros.

En contestación a su escrito en el Que solicita se le expida cer
tificación acreditativa de figurar inscrito en las listas electorales,
I efectos de emitir el voto por correo en cumplimiento de lo in.
dicado en el articulo 72 de las Normas Electorales vigentes. se co.
munica a usted que no apartce inscrito en la Sección correspon·
diente al domicilio consignado.

-------. a - de

EL OEt.EGAOO.,.pOVlNCIAL

~
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'"00....

EL DELEGADO PROVINCIAl

S, DRESiDE'TE DE J., MESA hECTQRAL DE "-A SECC1Qr>. DISTAI"'C

"'omOr. y leNll,CO'

Dom'clllo. lCIII•. t\'&u. etc.1 I"um

MUNICIPIO IPROVINCIA
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N' Of:~ l· APEu.lDO 2' APELUOO """"'" DOMOCUl """
.OAOO CE

C~I'tSO 'SCO<NlK>All

¡"OVIN<" 1_ 1_'-" 1- 1- I
VOC~ES %i MESA. ELECTORAL o SUPlE~

AELACION DE ELECTORES DE LA ~éCI N. MENORES bE SESENTA Yo AÑOS. QUE SEPAN LEER Y
eScRIBtR. CON T1TUlACJON INFERIOR A BACHILlERATO O FORMAOON PROfE~ONAl DE SEGUNDO
GRAOO.

DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES

(PE 7.1

aECClONES AL PARLAMENTO EUROPEO

1"°·"<" ,......"'.,. 1°'·..·""N' l-~ 1- I
PRESiDENTES DE MESA O SUPlfNTE~

;;;EL...A-ClON De ELECTORES DE ~ SEcCioNo MENORES DE SEseÑ A VINCO AÑOS CON TITULO DE BA·
Cl-1lLLéR o EL DE F-ORMACIO,," PROFESIONAL DE SEGuNDO GRADO o SUeSIDIARIAMENTE EL De GRA
DUADO ESCOLAR o eaUIVALENTE

fIi'::'e..
l· ...""......100 2·~1.1I00 NOMIIlE OOMICIl.IO .OAO

..FlAOO DE
CEO\;SO ESCO~"ID"O

E1..ECCIONES AL PARlAMENTO EUROPEO
[PE 7.2. ---

~

f
¡:
~
2:--o
00...

~
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Resei\ar Provincia

EPE 7.3
ELECCIONES AL PARlAMENTO EUROPEO

Municipio Distrito Censal ..................... Junta Electoral de Zona .

[PE 1.4

._- MESA lUCfO.....L N.-
NOM......MlIENTO DE MIIEM,1Il0 DIE L.A MIESA

1-

~
"".
?
00
-O

En de de . si8l'ldo las

hora•• reunido el Ayuntamiento de ,

en '",6" pública, a fin de dar cumplimiento I lo ¡ndie.do en el articulo 26 de la. Normas Elec·

torales vigente•.

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas. este Ayuntamiento ha formado

la. Mesas Eleetorales Que se indican. con las personas Que se expresan y para los cargos Que

se reseñan.

seCCION .............•......••............ MESA .

1..........

1
1
'_- IDJ<l. ...

- ,-
D:IrMIiD ....... 1'" 1-

I~<-"- 1- 1::=r=J
TITULARES

PRESIDENTE D. • D.N.!.

1." VOCAL D. . D.N.!.

2.· VOCAL O. . D.N.!.

SUPLENTES

DE PRESIDENTE

DE PRESIDENTE

DE 1." VOCAL

DE 1." VOCAL

DE 2.' VOCAL

DE" VOCAL

D D.N.!.

O. . D.N.!.

D............. . D.N.!.

D. . D.N.!.

O D.N.I.

O. .. D.N.!.

(Firma)

De acuerdo con la norma electoral vigente y en cumpli
miento de lo indicado en los artículos 26 y 27 de la mísma. ha sido
Vd. designado para formar parte de la Mesa electoral como (1) .....
................................................................................................................
que deberá constituirse en .
a las 8 de la mañana del dla para la vota
ción en las elecciones al .. ' 110 BIIOIO

La condición de miembro de la Mesa electoral tíene carácter
obligatorio. Si tuviera excusa. justificada documentalmente, que
le impida la aceptación del cargo, dispondrá del plazo de síete
dlas para presentar la correspondiente alegación ante esta Junta.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORA.L
DE ZONA

(' ) Presldent•. Vocal. SupWónt. d. Presldonte. Su~l."t. de Voc.l

8::

i-....
~
2;--O
00....

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .. ---~
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EPE 1.4 b

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

IF....

ldunIo MESA EUCTOR....L N.-
COMUNI(:ACIOH DATOS IDIHnflCACION

A los efectos previstos en los articulos 27,4 y 101.2. de las
Normas electorales vigentes. pongo en conocimiento de V. S.
que la persona cuya identificación arriba se indica. ha sido
designada ..
de la Mesa electoral que deberá constituirse en ..
........................................................ para presidir la votación de las
elecciones al ...,. "lBllO EIRlPm

I--c.- ...- 1- EJ:J

1.-- 12.'_- IDNL ....

-- 1-
llooo"*'_.~ 1...· T""'

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

a.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEOAL PARLAMENTO EUROPEO EPE 7.4 •

CTORAL DE ZONA OE ..................................................- MESA EUCTOAAL N.-
ACUst DI REalO-

1.· ....... 2.- ApIIIido

- IDNL ....

- ,-
-_.~ 1...• 1-
¡_c.-..._

I-~

El sobre adjunto contiene el nombramiento de .........................
............................................ de la Mesa electoral reseñada. que
~eberá constituirse para presidir la votaci6n de las elecciones al
..... ',.no BJICIIID

Recibí el nombramiento:

............................................ a ............ de ...............................
E~ INTERESADO

B.ECCIONES

Sr. Juez de .. g
""'.
?
~



BOE núm. 89 Martes 14 abril 1987

aECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EPE 7.4 e

11149

.:JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

......, "ESA~H,·

COMUNICltClOII Dlt.TaS IDfHTlFt CION

l ..........

-
e-.iD........

s efeet previstos en los articulos 27.4 y 101 .2. de las
ales vigentes. pongo en conocimiento de V. S.

na cuya identificación arriba se indica. ha sido

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

ElECCIONES AL PARlAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORA.L DE ZONA DE ..

EFE 7.:)

I'OOY""''' I-'c,,,,o I1>.""0 Cen..'1- 1.....
---~

A efectos de lo establecido en los arlct*;ts 27-4 '1 101-2 de las Normas efectorakts vigentes. han sido nombrados ra los el se' '.
can los Sres. que ..continuación se e.presan: pe rgos que indi

,. APElllOO '· ...PElllDO ....... "-DHI ...,"""" lELEFONO CIlRIIO PlLA.M

lIRmE

t-1ttlL

l"'IWt

f---.__.
11I:_

1.-1.PLENTE11I:_
l"_

l-'It(JL I,-SlRfNl!:

l.-VOCIL 2,· St.R.ENlE

l"'IWt 1,- SlI\ENlE

l"'IWt Z,· SlJlI.fNTE

.....• a de de

El Presiden.e de la Junta de Zona,

Sr. Juez .. .... de _ _ ..



EPE 7.6
NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES Y APODERADOS --'"o

F'een.

El..ECCIONES AL PARlAMENTO EUROPEO

.....mlo Mesa Electoral N.O

Citación B..B:aClJG AL.~ B.ID'eO

Se ~e :::omunica Que :8 Mesa Eiectoral de la Que torma pane
como (11

deoera constituirse en

¡:

~

-'O
00....

-...
~
2,

EPE A.laECOONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ............. . .................., CREOENCIAl /
/

R.'." NT I-
~ ......... ..- ......... ~-~. -- -'~

1· AoetllCto 2.- ApeoIkdo--
Oomoaloo

E'"'*" ..

Q&TOS CE!. REflRESENU""E
,. "-'100

NomO/';: 1 N.- D.N.!-- iE
'"...... 1-

para la '101aCIÓn en lasa ias 8 hOfas ae la mañana del dla

EJ..CCXJfrB A4.~ BJIlOPEO

.... OMeAE ... .a.P~_ ... ,,,OS

OOMIC\"IC ,C'''f o••a 'IC' \ HuM

'01.,;",.::11"'0 I"ROVINel"

De acuerdo con el articulo 78-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas. nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.· de la Sec-
ción del Distrito .
del Municipio.......................................................................................•
a la persona arriba indicada.

:), !"jv,e:'8 :mpoSloLlldad ae concurrir ai aes.mpeno de Su cargo

C1eoera comUnicarlO a esta Junta eiectoral al menos con setenta y dos
nOras Oe a:"ltlClpaClon al momento de la constItUCiÓn de la Mesa. Si la
ca.,¡sa soore~I~le:,a aespues. deoera comunlcarlo Inmediatamente. l( en

teda caso. antes de la conStituCión de la Mesa.

EL SECRETARIO OE LA JUNTA
ELECTORAL DE ZONA

.......................................... a de de
EL REPReSENTANTE

: ',1 O.es,ae"'te.c:a S",;;,e'ltt ae O'e!o,~eOle SIoIP,er'lIe ~e vo;¡:
~
lT1

"c·
p
00
~



De acuerdo con el articulo 7e-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas. nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.· de la Sec-
ci6n del Distrito ..
del Municipio .
a la persona arriba indicada.

g
"c·
!3

f-....
¡;.
2;

..
'O

-'O......De acuerdo con el articulo 7e-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo Indicado en las mismas. nom
bro Interventor de la Mesa electoral n.·......••.•.•..•........... de la Sec-
ci6n del Distrito .
del Municipio .
a la persona arriba indicada.

t'».TOS ca AE.PfEEhT~

1," AolIIWo I~'-- IN.- O.N.l- 1-- 1-- 1-
R~.'-"''''''''''por

t.·~ I~'-- IN.· D.N.L- 1-
DooooIio 1- 1-_..

IDoomoo Conool 1- 1-

DATOS DE LA _ ""OI'\ES1'A

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO [PE 8.1 b

JUNTA ELECTORAL OE ZONAI=...~ ... I
[PE 8.1 •

.......................................................,
""Mn..... 7

_'0 ~.. "._. _.- / ./,.- 2.- ....Ildo 7 7- IN'07 " /- / ti: ~7 lEcloll
DoonocoIoo / \ 'A""'" ¡-._.. 11>7':" y~ ¡-

DATOS DEl_SENTANTE /, Y'/
,........... /"<'\ v ./Í~._.- /<" "/ 1 N.- O.N.I.

-/~ / IEclolI

"-/ e /' 1- 1-
~p,.pnUln'.d/lI pteYntaca DO!'

aECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

.......................................... a de de
El. REPRESENTANTE

.......................................... a. de de
EL REPRESENTANTE

Sr. D .
Sr. Presidente de la Mesa electoral n.· Sección ..
Distrito Municipio ..

--V>



[1'[ 8.1 e

.......................................... a de de
EL AEPRESENTANTE

De acuerdo con lo establecido en el articulo 7&-dos.de las Nor
mas electorales Vigentes. nombro apoderado a la persona arriba
indicada.

....u ........... -'

I 1 MunIo NOM8"AMIENTO DE APOD~O
...... 7

DATOS ce LA PERSClN4 PROPUESTA. / /
,-- 2,'_ 7-~ /- 1"7... /
.....- 7 / 1.....
00....... ./ ~ ./1- 1 .....

DATOStu~.- /A\7
1," ApeMldo /t"l.. / 2.·~

........ / '/ IN,· O.N.I.

--7~ / le-

'7'"'" /'" 1.... ¡-
ReptlSentan/, hS'1 preHntaQI por

f
-'C
00....

-....
~
2:

---V.
N

[1'[ 8.2ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

De acuerdo con el articulo 7S-uno de las Normas electorales
vigentes ya los efectos de lo indicado en las mismas, nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.· de la Sec-
ción del Distrito .
del Municipio ,
a la persona arriba indicada.

DA¡OS CEl REPRESENTANT'E

l' "'pelllClO 12,- ......lod4)

....... 1 N,· D.N.I

Pl1)lnoon
1 .....

OomtclhO 1 ~u'" 1 ....

EIecW .. jo.Slf'lto c.n...¡ 1- 1-

CATOS DE LA PE:RSONA~A

, ~ "'Plt!loOo I2- 4Dellodo-... I N.- D.N.I

Pro'.$IOtI ¡-
00....", 1.... ,-

I
Reo,...nt.,..,. oe :,. l,tlll plesenllO' PO'

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

1''- CRECVOAl INO!IBRAMfENTQ INTERVENTOR......

.......................................:., a de de

EL REPRESENTANTE

Sr. Presidente de la Mesa electoral n.O Sección .
Distrito MUnicipio .

Sr. Secretario ·de la Junta Electoral. .
. de . ~

rn

"c·
¡:¡
~



DOCUMENTACION PARA LA ACTUACION DE LAS MESAS
ELECTORALES

1-- 1- 1---· 1- 1- I
M:fA DE CONSTITUCION DE LA MESA ELECTORAL

En Il de de

OO'
>O

f
>O •
oo.....

t:Ilg
¡;
¡l'

-....
¡;.
2,

EPE 9.1

D .

D. .

D .

El Sr. Presidente indica Que se consigne en la presente Acta lo .iguient.:

siendo la. ocho horu .. canlltltuyó la Me.. electoral correspondiente. esta Sección formó

da pOr lOS siguienles nilo,...:

PRESIDENTE

" .. VOCAL

2,' VOCAL

Acto seguido .. procedió. rwcibir , 1,. pef'lonasd..ignad.. por los repretentllMes de

I.s lims de 1.. CIIndKfatur••.

Cumplidos 101 trámites indiClldoa en el .niculo 82 de 1.. Norm.. electoraln' vigentes. el

Sr. Presidente dio posesión de los CIIrgos de Inte,..,entor a los Sr" Que en relación adjunta

se indiClln, COI': expresión de la CIIndid.tura por la Que lo son.

E1..ECClONES Al PARlAMENTO EUROPEO

B.ECCIONES AL FARLAMENTO
JUNTA ELECTORAL EUROPEO m 8.2 I.._ DE .u .

I I - CREDENCIAL DEIIÍ,
NOMIRAMIENTO DE ...1'00 DO...... /

DATOS CE LA _ PIlOPUESI'A /' /'
1."- .."- / /- INo"?;,. "/'- /, r/ 1-
0.-100 / (',./1 ....... 1-

DATOS~_~ A V
1·' "-Ildo

~V/
2.- A,..wo- /,. ~/ IN.- O.N.I.

-/,,. ,./, I-
r '"'/ IHu.. 1-

R.Dr....ru.n~. 11.11 pr.l.n1M' por

De acuerdo con lo establecido en el articulo 76-dos.de las Nor
mas electorales vigentes. nombro apoderado a la persona arriba
indicada•

.......................................... a de de
EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL Siendo l.. ocho treinta hor.a le extiende la presente Acta Que firman todos los

concurrentes.

EL. PRESIDENTE.

1," VOCAL. 2.· VOCAL

INTERVENTORES.

Sr. D ..

--Yo

'"



r··o>· I··~~ I·w~ ~"' r=~ ,- I
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

EPE 9.2

EJ
[PE lJ.]

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

USTA DE VOTANTES

--
'"~

o

l.OS Qt,Je suscriben, Presidente y Vocales de l. Meu electoral 8mbi reseñ.OI

CERTIFICAMOS, • petición de D

flEPI'lEse ..,."r.'Tt
""OOEFlA,OO 11 de li canoioatura presenlada por .._.
lN~IIII/ENTQIl;

Qt,Je dlc"a Mesa electoral ha Qt,Jedado constitt,Jida por 105 seflores Qt,Je se indican

PRESIDENTE D

VOCAL. O ,. .

VOCAL. O.

INTERVENTORES

Relación numerada '/ formalizada de los eIeclores que. en las a.a::o:JIS AL~ W'lOF'tO

celebradas en el d'a de hoy, han emitido su voto. con expresiOn del orden en que 10 hicie-

ron y del número con que cada uno figura inscrito en el Censo Electoral.

f
~

'"[

'"00....

d.

LOS VOCALES

E.L PRESIDE,..,TE,

d'

NOTA, Segun dllPOM 'Ian· 11-4 • tu Nom\II""'"~. lOli V~. inlefWntores hmwan lis lIS1U

numeraou de~. al mwv-n de IOdos 5UIi pliegos •l~ cIebeiO ClIlI Ulltmo l'IClmbnI esc:rno
El'l1Io liItI. numetadI oe 'IOWtIM •~ 11 Se=On EI«:loraI de los InterIIer'*)rn que no liguren

en el WI'J5O de ........ (Art. 11.3 óe lis Norma EIeacdIeI vipenCeS).

1'" TKflI' lO 11"" no P'~I
!IIaT" -De "O ... tuf'~e"" el "PIC,O INri 1"'...... .,10'''_ .-;"...' do.-.o...l"tnclOlCl COn 1.. '''mil

g
"c:.
?
~



".OVINe.. I·u~~ 1---1- 1- I [-~ l-e>o· 1__0-1 __ 1- I
ELECClONES AL PARLAMENTO EUROPEO [r(9.1d ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO [PE !; ~

txl¡¡¡
I:l".13
00
'O

Ce:rT1P1CAetON Ce. !$e~UT1NIO

---... ....- -,-- _.- Los QIJI! suscriben, ~residt"tl!. Vocales I! InUrVltntOrtS Que CllIIIPOnen 1.
~fSl ~'fctorlll de esU Secc:16n.

CERTIF;CAN: Oue según ,1 acta d. l. lIotlc:i6n verificada en el dll ~t •
!'ley, el l"'eSiJltlQo de la miSllII .s ,1 s'igu1entt:

'j" JE '~I'!!:'..!7..l,~ LE:DAS (Z¡
j- J[ '.I'~:'r':"~S :i:'¡v,s

-'O
00....

f-...
~
2.

,------,

1 _.
"'- ¡ ... -

ID"" U ... s

"J' J( ;:"'~~~:lll:~S J[ ~ '4H,¡, ~UE -AI4 vo,;.oo
~. :E :'f!'E::lVE,'!'ORES :L'[ ..1./1 ,0,;,00. :u) qGUR.t/ll::xl

~, \.) ~:s·~ ~ J -'''ESA.
'j' ·""l :E ;/onNT!S r J)

"l' JE :o':'es i:'l ~L,:.NCO

" J[IOTOS .l. :'\"Or~ArJlllS

" -:'..l,~ J[ ~IP~~"'S '¡.lL;iJ,lS -'1

:'S:"'ouyj'lc:lClSl '0$ tC~ .. :.aI'tOl:1A't':JII.lS o.t • "9'"tflCII '0"-'

I W' I ¡-==-

~

"=z
>
Z
~

Z

EL VOCAL
EL PRESIDENTE

EL VOCAL

'1) tI _ "pro 1_ e_tl_ ,
,~; 11 ft' .. _, 1.1 __ 1_1 .1 '''1 .... 1. _ .. 1__1<1 ._ ..

01- , _ e_''''_.
!)¡ ti ~ 1 M _ 1_' .1 _1._ 'e(__1 e le _ .. lee el.._ .. l. __ - r el" f .....__ le Ue" dO le .... ....._.

,., ti .. ' '.w.l ..·_1 olL'_ .. le _ "L ..' ........ _ 01_ , el M __ e •
r~1 ...1_ ol .. ..".110 nel..... _ .. 1"_.• _ ~ .. __ .. __ , _Mtt__. ---'"'"



8.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO ,PE 9,5 s. h.cl~ que MI han forrnul.cso las si9u¡.,nes rKlam.cion_ EPE 9.5

........ [',p", u.

'"
I'~"~' 1-- \_0-\- 1- 1

ACTA GENERAL DE LA SE"ION

PRESIDENTE

Al.., __ o ._ horas 1oi_1 die J. _

ck . en el lUCir antel rueftado. ". dio por termiAad•• to.l•• lu

opcnciorulá ¡¡el rCC'l&cnto de .,OlOS, liando 101 iÍ.u¡c.ut'S rUIlLlauoI:
0 _

ItI' DE ELECTORES DE LA MESA (l) 1

VOCALES

n

N° DE PAPELETAS LEIDAS (2)
N° DE PAPELETAS NULAS

------------

O;St~ibuyéndose los voros A CANDIDATURAS de la sigu1tnt. fo~;

~
"'"c·
?
00
'<l

-~
~
2:

s::
~

'<l
00...

NO DE ELECTORES DE LA ~ESA QUE HAN VOTADO
N° DE INTERVENTORES QUE HAN VOTADO. NO FIGURANDO

EN LA LISTA DE LA MESA.
N° TOTAl DE vOTANTES (3)

I~TI~KVENTORES

"0.,0. 0 • .,...._.
CANDID4TURAS ..- ..-,

1

)

l.

J_

I-

o

11' 1I _ ti......... 1.. u.~ _1 e..... I""".ral
,a' 11ft' .. _'0" 1.1__ Nr 1 1 .1 ~ tea .•• 1 <_ I ,. _ .. , .. _, _1 ...

"1_< ,_.<_ .
III II ,,' -..¡. _ 1 ,,¡ .. _ ..... 101110••• ~ <_. ,.._.. , 4a 1._

__ _,.: ... f'__ '" l. Un..... _ -. _ _ MI l ...._ .

.. ' 11.' , _ v'''_ ea 1••_ 4a1 n' oh ",_ r.l" _._ _.
I~' , 1_ .1 el r'. 'M <y,.. eo.~ •••.....- .1 __ , , .

1>

o

o

o

0 _
N° DE VOTOS EN BLANCO

I
N° DE VOTOS':" CANOIDATURAS .•••••••...•.•. I
N' TOTAL CE PAPELETAS VAliDAS (4) ! I0 _

1>

1>--------
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EPE 9.6

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

I"OVINelA 1- Ie.-c.- 1- 1- I

CERTIFICADO DE LD CONSIGNADO EN EL ACTA DE LA SESlON

Los que suscriben, _nto y Vocales de la Mesa EJector8l aniba resoIIeda:

CERTIFICAMOS: A peticiOn de D, _

con DNI núl'llOfO , Representante. Apoderado o IntlNVOfllOr (1) de la candi-
datura presantoda por _

qua en 01 Acta de la _ figura consignado lo sigUianto:

-------------_...

-----------
-------------------------

-----------------------------
y para que consto y • potición del in_, oxpedimoo la prooanto en _

______•• de

EL PRESJDENTE

[PE 9.1

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO,

r- 1- 1--' 1- 1- I

A l horas del di. de .. fech., he Ncibido de l. MesI .Iector.l
.m.. reMÑdI dOl IObrll cen'ldoa, en cuve 'lC1l1'ior 101 componem. de la MeA indio
cadI eenifican que contienen;

SOBRE N.· 1

- O'¡gin.... del Aeu de constRuci6n de .. M....

- Original del ACIIi de .. SIIi6n con .. documentación compl.ment.ri.

- Listas num.rld.. de VOtlntes.

_ Papeletas de votICi6n '''Necias. (Neg.do v.lid., o sido objeto de feclamaclÓn)

- UItI del etn&O .~a1 uliliud.

IOIRE N,' Z

- Copie lit.,.1 del Aeu de constituciÓn de le M....

_ Cop" ¡iterel del Aeu di le ...ión veriftcedol, .utorizldl por todos 101 miem·

bros di " MlIA.

Qu. fueron firm.dos todos los sobres en la fot'Tl\ll indicadl In el articulo 100.4
de las Norma Electorales vigentes.

" " "',,, , de , di

EL JUEZ ~ .., .

---V>
00

f-~
~
2:-'"00....

EL VOCAl.

m Táchese lo que no proceda-

EL VOCAl.

g
"c:'
11
00

'"



- Copla Iit••l 'del Aeta d. eonltttuti6n de 11 Mita,

SOBRE N.· 3

........................................................................ de de
~l FUNCIONARIO OEL SERVICIO DE CORREOS.

- Copia literal del Acta de le sesión verificada, autorizada POI' todos 101 miembros
de 11 MftII.

--

-'O
DO....

DO
'O

~
t>
~.

f
~-..
~
2:

EL PRESIDENTE.

I
I
I
I
I
I
I
I

------~

No lIguror _ 1ft el Conoo.

No¡_sufIdont............_.

(1)

S· 11: ansión de la votación.

No c:onstttud6n d. la "...

Sello ..
Ia_.

El elector -------
compareció en esta Mesa Electoral para emitir su voto en las
l!I.iUJL)E5 OL _ vellO EUlOPEO , sin que pudiera serle acepo

L:'~kl~no~ _

r- --- - ----- ---EPE9."91

I B.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO I

: CERTIACAOO DE VOTACION :

I El elector I
I emitió su voto en las Elecciones OL"" ',e'110 EUlOPEO I

I - do EL PRESIDENTE. IIa_,

I I
I . I
L J

1--------------,EPE 9.10 !

I B.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

I
I
II lado por:

I
I
I
I

[PE 9.8

Que fue firm.do el sobre en la fonne indicada en el articulo '00.4 de las Nonnas
Electorales vigentes

A las horas del di, de 11 facha. he recibido cM le
Mesa Electoral antes resel\ade un 19b,. cerrado. en CUyO exterior los componentes de le M...
indicada cenifican Que contiene:

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

I~-'· ¡"._'" 1··--' I*,~ 1- I

V>
'O



REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION EPE 10.1 EPE 10.1 •

ELECOONES AL. PAAlAMENTO EUROPEO
DELEGACION DEL GOBIERNO EN .

Conforme a lo dispuesto en los Arts. 91.3 Y 9B.2 de las Nor·
mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRE·
SENTANTE DE LAADMINISTRACION a favor de la persona arri·
ba indicada a fin de que le sean entregadas las Certificaciones
del escrutinio referidas al _ "'111\1) lUIlCRIl

por el Presidente de la Mesa Electoral.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

,
B..ECCIONES AL. FARl.AMENTO EUROPEO
DELEGACION DEL GOBIERNO EN .

.-

Conforme a lo dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor·
mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRE·
SENTANTE DE LA ADMINISTRACION a favor de la persona arri·
ba indicada a fin de que le sean entregadas las Certificaciones
del escrutinio referidas al _ V81\1) B.IllI'IO

por el Presidente de la Mesa Electoral.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

""o

s::
~-...
~
2:-'"00
-.;¡

~
",:.p
00

'"



B.ECClONES AL FARl.AMENTO EUROPEO Ef'[ 10.l •

GOBIERNO CIVIL DE ~ .

B.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EPE 10.2

GOBIERNO CIVIL DE ..

-
'.•~
2,.........-
M.' Q. N.t.

1.· ..........

:L........-

~,n
""'.
?
00
'O

f
Conforme a lo dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor

mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRE.
SENTANTE DE LAADMINISTRACION a favor de la persona arri·
ba indicada a fin de que le sean entregadas las Certificaciones
del escrutinio referidas al _ ... _
por el Presidente de la Mesa Electoral.

EL GOBERNADOR CIVIL

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

Conforme a lo dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRE
SENTANTE DE LA ADMINISTRACION a favor de la persona arri.
ba indicada a fin de que le sean entreaadas las Certificaciones
del escrutinio referidas al __
por el Presidente de la Mesa Electoral.

EL GOBERNADOR CIVIL

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

-".
['O
00....

-
'"
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CREDENCIALES

- EPE 11.1

ELECCION:S AL PARI.AMENTO EUROPEO

17;~DENCIAL DE DIPUTADOI

Excmo. Sr. D••••.•••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

Presidente de la JUnta Electoral Central, expido l. presente __

CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado DIPUTADO ELECTO.

D. . ..•....•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• ~ por estar
incluido en la Lista de candidatos presentada poc ..•.•.•••• ~ .•

..................... : ... a l •• ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
Y que ha obtenido mayor1a de votos, se¡ún refleja el resul

tado del escrut~r.~o ¡eneral celebrado el dia ......• de •••.•..

de

Alos efectos de su presentación en el Parlamento Europeo.

-expido la ~resente- en ....•................... el dIa ..... de

.•••••••••••• de

EL PRESIDENTE CE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Sr. D. . ...........•....••••.. ',' .•.•••..........•...•..."•.••••.

,
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