
AÑO CCCXXXI

SABADO 6 DE ABRIL DE 1991
SUPLEMENTO DEL NUMERO 83

MINISTERIO
DE RELACIONES
CON LAS CORTES
Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO,-,

Real Decreto 421/1991, de 5 de abril,
por el que se dictan normas reguladoras
de los procesos electorales.
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URNA ELECTORAL

A N E X O 2.

ANEXO 1.

NES AL PARLAMENTO EUROPEO.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Para Diputados.
Para Diputados.

'-Vlll,.CU.J.\,lU UCJ. J.tll!-,J.t::l::>U

Para elección de Alcaldes pedáneos en Enti
dades de ámbito territorial inferior al Mu
nicipio.

.Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en Municipios superiores a
250 habitantes y Cabildos.
Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en Municipios superiores a
250 habitantes.
Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en Municipios entre 100 Y"
250 habitantes.
Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en Municipios entre 100 Y
250 habitantes.
Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en elección de Alcaldes pa
ra Municipios de menos de 100 habitantes o
que tradicionalmente funcionen en régimen de
Concejo abierto.
Para la votación de los residentes ausentes
en el extranjero en elección de Alcaldes pa
ra Municipios de menos de 100 habitantes o
que tradicionalmente funcionen en régimen de
concejo abierto.

EL 3.7(elc)

EL 3.8

EL 3.7

EL 3.6

EL 3.5(elc)

EL 3.8(e1c)

EPE 3.1
EPE 3.l(elc)

EL 3.6(elc)

ELECCIONES A CORTES GENERALES

A N E X O 3.
Papeletas de votación

CABINA ELECTORAL

contenido del I impreso

Para Congreso de los Diputados.
Para Congreso de los Diputados.
Para Congreso de los Diputados.
Para Congreso de los Diputados.
Para Congreso de los Diputados.
Para Congreso de los Diputados.
Para el Senado. cinco o menos c~ndidaturas.

Para el Senado, cinco o menos candidaturas.
Para el Senado. más de cinco candidaturas.
Para el Senado, más de cinco candidaturas.

Referencia

URNAS, CABIN~2 y RELACION DE IMPRESOS, CON EXPRESION DE SU
REFERENCIA Y CONTENIDO.

ECG 3.1
ECG 3.1(e1c)
ECG 3.1a
ECG 3.1a(elc)
ECG 3.1b
ECG 3 .1b (ele)
ECG 3.2
ECG 3.2(elc)
ECG 3.2a
ECG 3.2a(elc)
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de Municipios superiores a

de Municipios superiores a

ELECCIONES LOCALES

w

Para votación al Congreso de los Diputados.
Para votación al Congreso de los Diputados.
Para votación al Senado.
Para votación -al Senado.
Sobre para remisión documentación voto por
correo.
Sobre a dirigir al Presi,dente de la Mesa
electoral.
Sobre para remisión de documentación de voto
por correo a inscritos en el Censo Especial
de Residentes Ausentes en el Extranjero.
Sobre dirigido al Presidente de la Junta
Electoral Provincial para el voto de los
inscritos en el Censo Especial de Residentes
Ausentes en el Extranjero.

A N E X O 4.
SOBRES

ELECCIONES A CORTES GENERALES.

ECG 4.6

ECG 4.1
ECG 4.1 (ele)
ECG 4.2
ECG 4.2(elc)
ECG 4.3

ECG 4.4

ECG ·4.5

250 habitantes.
250 habitantes.
Insulares de Ca-

entre 100 Y
entre 100 y
de Cabildos

Para Concejales
250 habitantes.
Para Concejales
250 habitantes.
Para f1unicipios
Para Municipios
Para Consejeros
narlas.
Para Alcaldes de Municipios menores de 100
habitantes o que tradiciohalmente funcionen
en régimen de Concejo abierto.
Para Alcaldes de Municipios menores de 100
habitantes o que tradicionalmente funcionen
en régimen de Concejo abierto.
Para elección de Alcaldes pedáneos en Enti
dades de ámbito territorial inferior al Mu
nicipio.

EL 3.4(elc)

EL 3.5

EL 3.1

EI,3.1(e1c)

EL 3.2
F:L 3.2(e1c)
EL 3.3

EL 3.4

"
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Referencia Contenido del impreso Referencia Contenido del impreso ...
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------
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ELECCIONES A CORTES GENERALES
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Senado.
congreso de

Electores.
Congreso de

Electores.
Senado por

Comunicación de la constitución de la Coali
ción Electoral.
Comunicación de la constitución de la Coali
ción Electoral.
Presentación de candidaturas al Congreso de
los Diputados.
Presentación de candidaturas al
Presentación de candidatos al
los Diputados por Agrupación de
Presentación de candidatos al
los Diputados por Agrupación de
Presentación de candidatos al
Agrupación de Electores.
Presentación de candidatos al Senado por
Agrupación de Electores.

Comunicación de la constitución de la Coali~

ci6n Electoral.
Comunicación de la constitución de la Coali
ción Electoral.
Presentación de candidatos a Concejales.
Presentación de candidatos a Alcalde. Alcal
de pedáneo y Consejero de Cabildo.

A N E X O 5
CONSTITUCION DE COALICIONES ELECTORALES

Y PRESENTACION DE CANDIDATURAS

ELECCIONES LOCALES

Sobre para remisión documentación voto por
correo a inscritos en el Censo Especial de
Residentes Ausentes en el Extranjero.
Sobre dirigido al Presid0nte de la Junta
Electoral Provincial para el voto de los
inscritos en el Censo Especial de Residentes
ausentes en el extranjero.
Sobre número 1: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz.
Sobre número 2: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera 'Instancia o de Paz.
Sobre número 3: Documentación para entregar
al funcionario del servicio de Correos.
Sobre para remitir citaCión a Miembros de
Mesa.
Sobre para envio a la Delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral, de la so
licitud de inscripción en el Censo.
Sobre remisión copia credencial Intervento
res a Presidente Mesa Electoral.

EL 5.1

ECG 5,5a

EL 5.1a

EL 5.2
EL 5.3

ECG 5.5

ECG 5.1

ECG 5.4a

ECG 5.3
ECG 5.4

ECG 5.2

ECG 5.la

EPE 4.6

EPE 4.7

EPE 4.4

EPE 4.5

EPE 4.8

EPE 4.11

EPE 4.9

EPE 4.10

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO ,

ELECCIONES LOCALES

Para votación a Diputados.
Para votación a Diputados.
Sobre para remisión documentación voto por
correo.
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa
Electoral.

Sobre número 1: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz.
Sobre número 2: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz
Sobre número 3: Documentación para entregar
al funcionario del Servicio de Correos.
Sobre remisión citación a Miembros de Mesas
Electorales.
Sobre remisión copia nombramiento Interven
tores a Presidente Mesa Electoral.
Sobre para envio a la Delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral. de la so
licitud de inscripción en el Censo.

Para votación a Concejales. Alcalde. Alcalde
pedáneo y Cabildo Insular.
Para votación a Concejales. Alcalde y Alcal
de pedáneo.
Sobre para remisión de documentacion de voto
por correo.
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa
Electoral.
Sobre para remisión de documentación de voto
por correo a inscritos en el Censo Especial
de Residentes Ausentes en el Extranjero.
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa
Electoral de votación para Residentes Ausen
tes en el Extranjero.
Sobre número 1: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz.
Sobre número 2: Documentación para entregar
en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz.
Sobre número 3: Documentación para entregar
al funcionario del Servici~ de Correos.
Sobre remisión citación a Miembros de Mesas
Electorales.
Sobre remisión copia nombramiento Interven
tores a Presidente Mesa Electoral.
Sobre para envio a la Delegación Provincial
de la Oficina del Censo Electoral, de la so
licitud de inscripción en el Censo.

ECG 4.11

ECG 4.8

EL 4.1

EL 4.2

ECG 4.10

ECc- 4.12

ECG 4.7

ECG 4.9

EL 4.1(elc)

EPE 4.1
EPE 4.1(elc)
EPE 4.2

EL 4.9

EL 4.5

EPE 4.3

EL 4.3

EL 4.7

EL 4.8

EL 4.4

EL 4.10

EL 4.11

EL 4.6
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Referencia

·EL 5.4

EL 5.4a

EL 5.5

EL 5.5a

Contenido del impreso

Presentación de candidatos a Concejales por
Agrupación de Electores.
Presentación de candidatos a Concejales por
Agrupación de Electores.
Presentación de candidatos a Alcalde, Alcal
de pedáneo y Consejero de Cabildo por Agru
pación de electores.
Presentación de candidatos a Alcalde. Alcal
de pedáneo y Consejero de Cabildo por Agru
pación de electores.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Referencia

EPE 6.1
EPE 6.2

EPE 6.3

Contenido del impreso

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Solicitud para el voto por correo.
Certificado de estar inscrito en el censo
para el voto por correo.
Comunicación de no figurar inscrito en la
lista de electores.

A N E X O 7
DESIGNACION MIEMBROS DE LAS

MESAS ELECTORALES.
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EPE 5.1

EPE 5.1a

EPE 5.2

EPE 5.2a
EPE 5.3

EPE 5.3a
EPE 5.4

EPE 5.5

ECG 6.1
ECG 6.2

ECG 6.3

EL 6.1
EL 6.2

EL 6.3

Comunicación de la constitución de la Coali
ción Electoral.
Comunicación de la constitución de la Coali
ción Electoral.
Presentación de candidatos. Articulo 220.3
(15.000 firmas electores).
Presentación de candidatos. Articulo 220.3
Presentación de candidatos. Articulo 220.4
(50 firmas cargos electos).
Presentación de candidatos. Articulo 220.4
Presentación de candidatos. indicando deno
minación, sigla y símbolo en Comunidad Auto
noma.
presentación de candidatos. indicando ámbito
difusión papeletas votación.

A N E X O 6

DOCUMENTACION PARA EL VOTO POR CORREO

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Solicitud para el voto por correo.
Certificado de estar inscrito en el Censo
para el voto por correo.
Comunicación de no figurar inscrito en la
lista d~ electores.

ELECCIONES LOCALES

Solicitud para el voto por correo.
Certificado de estar inscrito en el Censo
para el voto por correo.
Comunicación de no figurar' inscrito en la
lista de electores.

ECG 7.1

ECG 7.2

ECG 7.3

ECG 7.4

ECG 7.4a

ECG 7.4b

ECG 7.4ac

ECG 7.5

ECG 7.6

EL 7.1

EL 7.2

EL 7.3

EL 7.4

EL 7.4a

EL 7. 4b

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Lista de electores capacitados para Presi
dentes y s,uplentes.
Lista de electores capacitados para Vocales
y suplentes.
Comunicación de los Ayuntamientos a la Junta
Electoral de Zona correspondiente de la for
mación de Mesas Electorales.
Nombramientos de Miembros de la Mesa. Impre
so múltiple (cuatro).
Acuse de recibo de nombramiento por el inte
resado.
Comunicación de datos de identificación al
Juez.
Comunicación de datos de identificación (co
pia) .
Comunicación a los Jueces de Primera Instan
cia o de Paz de la composición de las Mesas
Electorales.
Citación a Miembros de las Mesas Electora
les.

ELECCIONES LOCALES

Lista de electores capacitados para Presi
dentes y suplentes.
Lista de electores capacitados para Vocales
y suplentes.
Comunicación de los Ayuntamientos a la Junta
Electoral de Zona correspondiente de la for
mación de Mesas Electorales.
Nombramientos de Miembros de la Mesa. Impre
so múltiple (cuatro).
Acuse de recibo de nombramiento por el inte
resado.
Comunicación de datos de identificación al
Juez.
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Referencia

EL 7.4ac

EL 7.5

EL 7.6

EPE 7.1

EPE 7.2

EPE 7.3

EPE 7.4

EPE 7.4a

EPE 7.4b

EPE 7.4ac

EPE 7.5

E?E 7.6

ECG a.l
ECG a.la
ECG a.lb

ECG a.lc

Contenido del impreso

Comunicación de datos de identificación (co
pia) ,
Comunicación a los Jueces de Primera· Instan
cia O de Paz de la composición de las Mesas
Electorales.
Citación a Miembros de las Mesas Electora
les.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Lista de electores capacitados para Presi
dentes y suplentes .
Lista de electores capacitados para Vocales
y suplentes.
Comunicación de los Ayuntamientos a la Junta
Electoral de Zona correspondiente de la for
mación de Mesas Electorales.
Nombramientos de Miembros de la Mesa. Impre
so múltiple (cuatro).
Acuse de recibo de nombramiento por el inte
resado.
Comunicación de datos de identificación al
Juez.
Comunicación de datos de identificación (co
pia) .
Comunicación a los Jueces de Primera Instan
cia o de Paz de la composición de las Mesas
Electorales.
Citación a Miembros de las Mesas Electora
les.

A N E X O a
NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES Y

APODERADOS.

ELECCIONES A CORTES GENERALES
INTERVENTORES.

Nombr~iento de Interventores. Impreso múl
tiple (cuatro).
Matriz
Credencial
Comunicación del presidente de la Mesa Elec
toral de votación de que forma parte.
Comunicación del Presidente de la Mesa Elec
toral de votación en cuya lista electoral
figure inscrito.

Referencia

ECG a.2
ECG a.2a

EL a.l
EL a.la
EL a.lb

EL a.lc

EL a.2
EL a.2a

EPE a.l
EPE a.la
EPE a.lb

EPE a.lc

EPE a.2
EPE a.2a

Contenido del impreso

APODERADOS.

Nombramiento de Apoderados. Impreso múltiple
(dos) .
Matriz.
Credencial.

ELECCIONES LOCALES
INTERVENTORES.

Nombramiento de Interventores. Impreso múl
tiple (cuatro).
Matriz
Credencial
Comunicación del Presidente de la Mesa Elec
toral de votación de que forma parte.
Comunicación del Presidente de la Mesa Elec
toral de votación en cuya lista electoral
figure inscrito.

APODERADOS.

Nombramiento de Apoderados. Impreso múltiple
(dos) .
~latriz .
Credencial.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
INTERVENTORES.

Nombramiento de Interventores. Impreso múl
tiple (cuatro).
Matriz
Credencial
Comunicación del Presidente de la Mesa Elec
toral de votación de que forma parte.
Comunicación del Presidente de la Mesa Elec
toral de votación en cuya lista electoral
figure inscrito.

APODERADOS.

Nombramiento de Apoderados. Impreso múltiple
(dos) .
Matriz.
Credencial.
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A N E X O 9
DOCUMENTACION PARA LA ACTUACION DE

LAS MESAS ELECTORALES.

Referencia Contenido del impreso
-------------------------------------------------------
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Referencia

ECG 9.1
ECG 9.1a

ECG 9.2

ECG 9.3

ECG 9.4

EL 9.1
EL 9.1a

EL 9.2

El, 9.3

E~ 9.4

E 9.1
E 9.1a

E 9.2

S 9.3

S 9.4

Contenido del impreso

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Lista numerada de votantes.
Lista numerada de votantes (segunda hoja y
siguientes) .
Recibo del Juez de Primera Instancia o de
Paz. justificativo de la entrega de los so
bres números 1 y 2.
Reciba del funcionario de Correos justifica
tivo de la entrega del sobre número 3.
Certificado de votación o de no haber sido
admitido el voto.

ELECCIONES LOCALES

Lista numerada de votantes.
Lista numerada de votantes (segunda hoja y
siguientes) .
Recibo del Juez de Primera Instancia o de
Paz. justificativo de la entrega de los so
bres números 1 y 2.

Recibo del funcionario de Correos justifica
tivo de la entrega del sobre número 3.
Certificado de votación o de no haber sido
admitido el voto.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Lista numerada de votantes.
Lista numerada de votantes (segunda hoja y
siguientes) .
Recibo del Juez de Primera Instancia o d~
Paz, justificativo de la entrega de los so
bres números 1 y 2.
Recibo del funcionario de Correos justifica
tivo de la entrega del sobre número 3.
Certificado de votación o de no haber sido
admitido el voto.

10.1
10.1a

10.1
10.la

10.1
10.la

11.1
11.2

EL 11.1
EL 11.2
EL 11. 3

EPE 11.1

A N E X O 10
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA

ADMINISTRACION.

ELECCIONES A CORTES GENERALES.

Nombramiento de Representante de la Adminis
tración. Impreso múltiple (dos).
Credencial .
Copia.

ELECCIONES LOCALES

Nombrarniento'deRepresentante de la Adminis
tración. Impreso múltiple (dos).
Credencial.
Copia.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Nombramiento de Representante de la Adminis
tración. Impreso múltiple (dos).
Credencial.
Copia.

ANEX011
CREDENCIALES

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Credencial de Diputado.
Credencial de Senador.

ELECCIONES LOCALES

Credencial de Concejal
Credencial de Diputado Provincial
Credencial de Consejero de Cabildo Insular

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Credencial de Diputado
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, Referencia Contenido del impreso ANEXO 1. 00

:'
URNA ELECTORAL

.. A N E X O 12
REINTEGRO GASTOS

ECG 12.1

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Impreso de reintegro dirigido al Presidente
de la Junta Electoral Provincial.

Será de material transparente e irrompible y desmontable, ocupando
el menor sitio para su embalaje.

Caracterfsticas Y<despiece

Un fondo, tendrá 43 x 30, medidas interiores.

Dos laterales de 43 x 30, medidas interiores, y cuatro taladros de
cinco milfmetros.

Una tapa de 43 x 30 miJlmetros; en1a misma llevará una ranura de
180 milfmetros en el centro de cinco milfmetros de abertura. En los latera
les de dicha tapa llevará dos salientes del mismo material, de 30 x 30 y :
taladro en.el cent~o de cinco milfmetros. Esta tapa cerrará completamente
dicha urna.

La tapa de la urna que sirva ·para contener las papeletas al Congr!
so de los 01pctados y Elecciones Locales, será transparente, y la de la ur
na que contenga las del Senado,' de color sepia. En caso de coincidencia de
distintos procesos electorales, las sucesivas urnas podrán ser de cualquier
color pero claramente diferenciadas de las anteriores.

. ~

I
I
!

o
$t

'"g.
a
S'
o
'"[

i
o

Dos costados de 30 x JO Mil1metros y cuatro taladros de cinco mili
metros.

El espesor de paredes de toda la urna será de cuatro milfmetros.

La base en la parte baja y alrededor llevará ocho taladros de cin
co milfmetros, con tornillo de cabeza plana sin ranura alguna para embutir
se con salida al interior"y roscar .en mariposa. -

Estas urnas irán completamente desmontadas y plegadas en una caja
de cartdn doble con un folletfn indicativo para su montaje.

Urna (las medidas que figuran., se entienden de'carácter aproximado).

ELECCIONES LOCALES

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Impreso de reintegro dirigido al Presidente
de la Junta Electoral Provincial

Impreso de reintegro dirigido al presidente
de la Mesa Electoral.

EPE 12.1

EL 12.1
, ¡
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A N E X O 2.

CABINA ELECTORAL

Estara compu.sta 4. 40' tablaro, la~.rale' ,in par
te de at::&s, con un casillero, una rep1.sa, una cort1na con su
bana y anJ.llas. un aplique 4e luz con su in~.=ptor co"".,pon
ci1ente y un bcl1c¡rato ccl;ac!o da tmA cadena ele la =ep1sa~ -

Caraetertse1eas v desc1ece

Cuat=o p.~1l.5 en -'O- con a.l.a de 10 :IL111:net=os y 
base de 1S lIL1l.!met:=os, de 200 eent~t=os de 1.1.=9'0, e:prQxi.:Da.d.!.
mente.

CU&t:'o ?u~iles en' -u- con ala c!e 10 m.:!.l1m.etros y 
base ~e lS mil!mat:os de 100 C8nt1met:=os ¿a, la:qo, aproxizada
ment:e.

Cuat--o ~os de acero de secc16n ~~ad:ada d.e 30' x 30
x 1, S m:U!.me1:--Cs.. •

Ona a.r::oadu:a superior, con una.s medias de 100 x 100,
fin tubo de acero de 30 x 30 Xl, S m1J..t.:le.'C:os ...

Todos estos per~~l.s dabertn i= ~1nta¿os a ~~eqo, 
color marrlln.

Dos tableros de madera aqlomarada de 103 x 100 x 206
de al~~a, COD ambas caras ~.s1:AS, madera tono oscu:o y plast~
f1cacas con br1l1o~

Una base C'.:1a<l.ra4a 4e ma4.ra aqlomera4a 4e 1S mil.tme
tres, s1n eaDtaar y con una. c~ plAs~~1cada tono ela:a.

Una co~ 4e teji40 acr!licc ccn ojetes y anillas.
de una. mac1J.4a.s de 136 x' 13 O, en un tone mar::-OU osc:u.ro. '! con la
menor \::azIsparenc1a pos1.bI••

Un t:ubo 4. aeua re40n4o 4e ,. x 1 mil.tmetros '1 100
4e larqc. con 40s sopo~es para ,u sujeci0n.

OD ca$1l1erc reali:ado en polies~ilenQ, con 36 casi
llas, que teDc!:4n cacia tm& de ellas unas medj,du iJ1ter1ores de
1SO x 11 O mil.tJoetrcs.

Una repisa 4e t~le.... a juec¡o con los laterales 4.
10 mil.tJoetrc, tama1l0 30 x 21 een~.~'"Q', ~a~1bl. '1 ccn un _
alojam1ento pa:a un bol!q.rafo vertJe.'m.=~••

tln apara~ 4e llUlll1naci0n. CQIIIPUestc 4. un portal!!!!

paras Uja40 en un latoral. con inu=~or para un. bclllbllla
.,Urica ccn un c~le 4. cuatrc ....1:::0. 4. larqo '1 una clavija
al final 4el mi..., t1po normal.

Los tCJ:'%l1.11es A apleu .eré tipo "Allan- o tarn!
110 4e pre,i6n 4. eabe:a exaqonal con paso esf4rico 4. 12 m1
l.tm.trc, '1 las tuerca, ir4n embut14as y sol4a4as.

E,ta cabina ira ~o1:allDent. 4.lIlIIOn1:ada y embala4a 
en una caja 4. c~on con cuat::o flejes 4e pl.lst1co ,y .l eas!
U ..... 4e poUes~lleno en otra 1n4epen41en~••
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O./ll' ..
O./ll' .
O./Il! .

10)"'''

ELECCIONES A CORTES GENEllAU'S
nlfljli ..l~nU n I~n,u. c.o.Uc:"U

DIPUTADOS/tu

(....." c''''''''r~~c~.~" 'l'ClO"l~

Ü
Ooy _i voto, 11 c,"didlt~r' presentada pOr

n:l..c'....................... , " .
itglIIlLC.: •••...•.••.....••..•...•••••.•••.•

O./Il! ..

: O.ID'•••••••••••••••..•.•.••••••••••••••••••••
1 DM .

O./ll': , .
O./ll' ~ .
O./ll' ..
O./ll' .

[spet1f1clctOntS
TI~fto ,proa,..do 105 x 148...'r,.j. ,pl'1Jx'Ndo 70 9.lrIl
'Ipel bl.nco .r. cu.lqui.r •
tonal td.d. t_reso. en cual ..
~'I' tipo di lltr. en t1n..
ti negra.
Los ttpas de letr. h.b,'n ..
de I.r tdfnttcos par. c.dl
(lM'dato.
.,,'llttn en une 101. Clra.

..................... .. .
o ..
O.
O•

10' ....,

Suplentes

ECG 3.1

ELECCIONES A CORTIS GENEIW.ES

DIPUTADOS
(Reseftar cfrcunscripC16n electoral)

IS'MbOIO'

Ooy mi yoto I ,. candidatura presentada pOr
.......................................... .
Siglo: .

O ..

: o. ~ ........•.....•............•........, .
;: D. o .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O ..

O .

o : .
O ..

A N E X O 3.

PAPELETAS DE VOTACION

ELECCIONES A CORTES GENERALES,

Especificaciones
TalllIAo aproxilDldo 105 x 148
In.
Gra-aJe aproximado 70 g./
Pape) blanco en cualquter 
tonalidad. impreso en cual·
quier tipo di letra en tin
ta negrl.
Los tipos de letra habr'" •
de ser 1d'ntfeos para cada
candidato.
1_prest6n en una sola cara.
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Especi ficaciones:
Tamafto aproximado lOS x 223....
Gruaje aproximado 70 g.. /rn2.
Papel blanco en cualquier 
tonalidad. impreso en cual
quier"tipo de letra en tin
ta negra.
Los tipos de letra habrln 
de ser idEnticos para cada
candidato.
Impresi6n en una sola cara.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

DIPUTADOS
(Resenar clrcunscrlpc16n ,electoral) I51mbolo I

Doy mi voto a la candidatura presentada por
................................. . .
Sigla: .

O .

O.
O.
O.
O.
o.

[$peeificlctones:
TI-eAo .prox1~do lOS K223....
GrlMlje aproxtMado 10 g./.z
'apel blanto ,n cualquier •
tonaltdad. t-.prlSo en cual·
quier tipo de letra tn tt,,·
ti flf9ra.
los tipos de letrl habr¡n •
de ser td'nticos pira ud.
candidato.
l~r.si6n en una sol, Clrl.

[[el.llle

ELECCIONES A CORTES GENERALES •
UqulY,J.nu en ItnlUI tDollChl)

DIPUTAOOS/U.c
(AeseAar etrcun~crtP,c'6n electoral)~Ib le''',,' Ü

Doy .1 yota I 11 candtdatura present.da par
lt L.t. I

Slgl./t,Le: .

N

............................................ ~

.......................... ' ;, .

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

"

,,

,.

¡D.

~O.
N

NO.

O ..

e.
O.
O.
O.
O.
O.

Suplentes
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Do)' .1 ""o • ,. CI~tlfnu" ,"unt.d. por'

,
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Especificaciones:
lamano aproximado 105 x ,97....
Gramaje aproximado 10 9./m2.
Papel blanco en cualquier to
naltdad, 111lPr'tso en tual~ ..::
quier tipo de letra en tinta
negra.
Los tipos de letra habr'n de
ser idénticos para cada can
didato •
IIIlPreS16n en una sola cara.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

DIPUTADOS
(Reseñ.r ct~cunscrtpct6n e'ector.1) I51mbo~ I

Doyai yoto • la candidatura presentada pOr

Sigla: " •••••••••.••••••••••••••••••••••••.•

[Ce 3."I'b le

1'"""9"",";
T_Ro _ ..... 101 • Z97~ IlICC10NU A COIlTD~•. "'''',,''au l. "al'llll e.Ud.U
,,, J' .,... 10 ./.z." OI'Uf.OOJ/u..,.
, .,1 eUl1 ...l.,. te C"ul\ar cirCUftS,rtlKt6ft .ltnor.1)O
MI 'M", ' ..re,. 'JI eu.l. ... eu.u 11......
"" ... U" Mi 'etl'l '" U ..,....,r•.
Los ti,"' fe letl" klbr'" 't
le" 1....'teo. PI'" CICI' SI....
....to.
•..re'l6ft '" 11M ,.h c."•.

51,1'1(,1..( : •••••••••••••••••••••••••••••••••

[J}

1-6

"3
~
ft
"e,

!3
oc
w

"-,,.,~

"

, "
'-;

i

o•
O.
O.
O.
o.
O.
O•
O•
O.
D.
O.
O.
O.

; o•:0..0.
o.
O.
O.
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o.
o.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
D.
O•
O.

................................................... '" ~ ~ .............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .. .. ........................................................................................................... .. .....................................................................................,.............................................................. ................... . ....... .. .. .................... ....................................................................................................... ...................... ... .. .. .. ............................................................. .. .
Suplentes'

DP .
DP, ,
DM. ••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••
DP ..
Dp .
DP, .
DP , ..
DP, ..
DP, ., , , , .
DP.. , '" ,'
DP, ..
DP, , ..
DP ..

,DP.••••••••••••.••.••..••..•..•.••••.......

It:%; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::O"'" ,
DP, , ,
DP ' , , ..
Op .
DP..•.....•...............•.•........•..••.
ON.••••••.••.••........•...... ,.•..•.•......
OJUl••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
DP, ..
O.p..•••.•.•........................••.••...
DP , .
O .
DP, ,
De .
OP .
OP .
O .
Op, .
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Hodelo par~ las circunscripciones donde se hayan
proclamado cinco o menos candidaturas
I

O •..,"r.!T¡....
~ ....
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n'EClFICACIl![S¡
Ntd1d•• '01"O.1I111d.. lOS ji 297 ....
'.p.l color septl. ,n c",I.'" ..
ton.1tdtd.
Gr'JlIIJ' "ro.INdo 70 9.''''l.
1.." •• Hln tn un••oh Clr., tn ....
tinU ...,r••
los, t1ltO' dt 1et'l tI.tI,.j" dr str
idfr.ttco. '1,., cad. Clndld.to.
Sr ......III"'n h. IndiclCiOnt. st ..
lUI,ntu:
Otn(lllllln.d8n••t,h '1 .trilel0 di'
11 ,ntU.d 0Itf prt'l,nU .1 cI"dl.
dlto o und1dltos. '.Jo tU, d.1'lO
..1"le1en '1 st,I •• 'l",r.r'n lo. :
IlOIItIr,. d.l C.ndldlto o Clnd'd,..
tos rtsp.ctho•• "'1Ieto"'ldo., tn
tUl! últtillO caso, ItOr Orden .lh~

Wlleo 1 Dlrt1r d. 10 Il\Iehl d.!
$1"1""'1'" 1"'11do.
Dlh-.Jo ., n.r. d. Cid, Clndtd!
to '1 dlf.r.nCildo ttlXlqr.Hu_~~

ti ... tI .p.r,ur' ,1 " su .v~ ~

ol.nt•.
S« r,1octon,,,. cad, vItO (Ir 1!1' -.
bloque. tO""IoI por la d,I'I~;",

ct~" dt h '"t1d.d ,,,...nUdO'" .'
'Ul Clncttdlto. "sPtctive'. !1 : ..
:lfn d••• tI rtllCl6" SI elUf...,f1i
rj ¡:tOr .orte!), 'n udl ci,::m.· :
c:rtllc:t6n. ,lit It.nde" I ord.n .:
hbftlc:o l1tuno '1 SI eolou"" 'l'
,rrib. IOIJO In l. pntltt. C' ¡O
tlct6". 
!l 1I~Ir:lO 'lIt.n.do 1 c.d. CI"C'!.
elllur. ,n 11 pa"ltU 'fr' tI M';
uU"io'p", COIItff"!r c",otro eln..
d¡dotO'. ""0 ,ola .plr",r'" llK
r"'Vldro. corrtsPOftcll"ntt. 11 ~ ..
.ro d. caftdtdlto••f.cth"'l'Itf
prts*"tado•• dtjllldO In blInCO .,
rt'UI"tI' ,.ltIcl0 "U'Ndo • 11 ..
Clncl1d.tu,.•.
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'''s.ftar etrcVftI~r:rh'n .1*Ctorll)

~.10 para la. etrcun.er1peton•• dond. •• halan
procl...do etneo o ••no. ean4tdatura.
I

ESPEC1F1CAC10HES:
Medidas aproxf.adas 105 x 297 mm.
Papel color sepia. en cualquier ~

tonalidad.
Gratnaje aproximado 70 g./m2.
I~res1dn en una sola cara. en.-
tinta negra.
Los tipos de letra habrán de ser
id'nt1cos para cada candidato.
Se rtseftar~n las indicaciones si
guientes:
Denomtnaci6n, sigla y sfmbol0 de
la entidad que presenta al candi
dato o candidatos .. Bajo esta deno
Irtnac16n y s1g1a, figurarán los =
nombres del candidato o candida~

tosrespectlvos. relacionados. en
este últim CI$O. por orden alfa~
b4tico & partir de la inicial del
pnll8r apellido ..
Debajo del fIOllGre de cada candida
to y diferenciado tipoqrlificamen:"
te de .1 aparecer! el de su su~ ~

plente.
Se relacionar' cada uno de los ~
bloques formados por la denom1na~

c16" de la entidad presentadora y
sus candidatos respectivos. El or
den de esta relaci6n se determina
rf por sorteo. en cada c1rcuns~ :"
cr1pci6n, s1n atender.a orden al~

fabftico alguno y se colocarán de
arriba abajo en la papeleta de vo
taci6n. 
El espacio destinado a cada candi
datura en la papeleta ser! el ne:"
cesario para contener cuatro can
didatos, pero solo aparecer!" los
recuadros correspondientes al nú
-ero de candidatos efectivamente
presentados. dejando en blanco el
restante eSPlcio destinado I la 
candidatura.

ELECCOIIES A CORTES G.ENEJW.ES
SENAOO

(Resinar c1rcunscr1pc1dn electoral)

Doy.1 ..... , 1" CMlft••to. 1.",hllGt "" •• rE)........ 1-1I - ........
D·'"""'ll.
0:'--':0-
0:.......:0.
0:"":0.

2 - -.., B
O:.....:Cl
D~:o.

0:.......,0-

0:"-:0.
3 CAIOllAT\JRA ......., B

0::-':0.

O~""'.Q.

D~:o.

0:"-:0-

" .....,.T\JRA ,....., 1-1

0:"":0.
O~:o.

D~:o.

0:'-:0.
S """'TURA ,....., 1-1

0:"""':0.
D~:o.

D~,lt

0:""",0.
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ELECCIONES LOCALES (l 3.1 le

'"

~' ;

"
Para Concejales de Municipios superiores a 250
habi tantes.

,.,. Conc'Jll.s ti. "".'c'.t.s I..,..r'.,... 250
"b'tlntes.,.

" ~. "

.'

CARACTERlSTltAS:
Medidas aproximadas 105 x 223 mm.
con 1mpresi6n en una o, en su ca
so, en lis dos caras, en papel =
blanco de cualquier tonalidad, •
en tinta negra. ron cualquier ti.
po de letra.
Graaaje aproximado 70 g./~ .

ELECCIONES LOCALES

CONCEJALES EJ
Municipio dt : ......

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

CA!ACTtlllTl CAS :
....dt'" I.ro.,..d., lOS • 223 _.,
COft ''''''Ita" In .... o, .n 111 cl
10. ,. lis tlos ClrlS. 1ft "Hl •
"I.neo .. cual."., to••H'all, •
en t,,,tI ntt,•• COl' cUllqut.r t1
JO di 1,t'•.
"-J' .,relt.do 10 ,./rJ2.

ELECCIONES LOCALES
(1.1II..hl••IIIIU '" h"IUI C"flChEJ

CONCEJAlES",.....•••1,...: ......
1I:.u:.1

001 .t woto • 1. c:a'ttdtfur. prl'l"tadl l'Or:

•••••••• ••••• ¡ •••••••••••••••••••••••••••••

.,; .

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

I
!

tl:Jo
[
S·
O
::n
n.
~

'"!!.
tTl
~¡;;

'"o

Supl.ntts/U.c

DJI' .
• N , ..
M' .

SI,ll/lle :, ..

~ ~ .

...~""""""""'" .

.............................. ~ .

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

Suplentes

O. " ••• , .
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O•
O.
O.
O.
O.
O.
O,
O,
O,
O•
O,
O•
O•

Slg1.:

"

1.,

......................................................................................
O ..
O.
O.
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Para Municipios entre 100 y 250 habitantes

, I ELECCIONES LOCALES,,'

CONCEJALES
Municipio de :

Mlrc:.r con ,un. es:! los c:.lldid.tos .legidOS huta

un ud. d. cu.tro..'".... '--11 CANClDA11JRA ISQ"A)
~ ,( I

DO.
00

I
Oo.

. I 011
Oo.

........ 1--12 CANOlDA11JRA ISQ"A1

DO.
Oo.

I 011
Oo.
Oo.

........ \--13 CAHOIOA11JRA ISQ"AJ

DO
011
Oo.

: I 011
Oo.

i

CARACTERISTICAS:
~edióas aproximadas 105 x 297 ~
Papel blanco. en cualquier tona·
1idaó.
Gramaje aproximado 70 g./m2.
Los tipos de letra habrán de sel
idénticos para cadi candidato.
Impresión en tinta negra.
Denominación, sigla de la ent1··
dad que presenta al candidato o
candidatos y símbolo en su caso.

'lrl Muntcl,los .ntre 100 1 250 h.bfu"tts

ELECCIONES LOCALES
(l..uh'.I."U 011 hilIllo cooUchl)

CONCEJAl.ES,u,

....ttt'~ .. 1-----------
Nlrc:.r cetl .,... B 1•• undt•• teI 01,,1'" ....ti
fIlfI -a.t.... CUU,../tL(

::.:/UC '
1 ~/U.C ll&AJ/l,I.C I~I

00'0'
CID""
CID""
ClDID'
ClDIO'

;::11U
t tANl)l)A1'\IItAJt1.( lS• .lVII..t Is-.I

oD.tD'
ClD.tD'
CID""
ClD.m
CID.'"

.'-Jll.(-a CIHDIlrAT'UMlt 1.( I....UU,C (....1

DO""
CID'"
Clon.
ClDID'
CID"'.

nu le

CA!tACTlRlSTlCAS:
",dl'" .,roal.d.. JOS JI 2f7 lIIf!
'11It. "'llnco. 1ft c:u.lqvi.r ton••
Hd••.
Gr....J••p.... ,... 79 ,.I-.l.
Los e'pO' lile I.tr. h.br'n d. If'
tctfnt1tos ptrl Ud. Cllt41.dltO•
JlIIPres 16ft 1ft ttftt. "'Ir••
Dtl'lOl!lftlttOn. 11,1... 11 _"U··
d.d C1l1t ,rt..ntl .1 t.lMlIllll.to o
undl4'tos 1 If"'.o en Sil tlSO.

'"1-[
S
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S
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13
00
w
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EL 3.2
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~ ;' '''~'''-':'''', .

.;
, ", P,ra Consejeros-de Cabildos Insulares de C.narias. Para Alcaldes de Municipios menores de 100 habi-

tan tes o que tradicionalmente funcionen en régi-
men de Concejo Abierto.

00

c-..oo INSU.AR
CE •.. · ..

/
CARACTERlSTlCAS:
Medid'S aproximadas 105 x ZZ3 mm.
&r~e aprox1.ado 70 g./m2.

ELECCIONES LOCALES

EJ
ELECCIONES LOCALES

Doy 111 voto para ALCALDE del Munfcipto de:
•.•.....••...••••••••••. al candidato Il'IIr·
cado con una 181

Doy .t voto. la candidatura presentada por:

••• oo •••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••

••••• oo ••••• oo •••'•••.•••••••••• oo.oo ••••••••••

•••• oo························ ••••• oo .

••• oo •••••••••••••

1Jl
!l
S'
O

'"[
o.
g,

f

o D.

O D.

O D.

O D.

O D•

O D.

O D.

O D.

CARACTERISTlCAS: EL 3.4

T&mIfto aproxf~do 105 x 148 mm.
Gramaje aproximado 70 g./m2 .
Papel blanco en cualquier tonalidad. iapreso en cualquier tipo de
letra. en tinta negra •
Los tipos de letra habr¡n de ser fdfnt1eos para cada candidato •
Debajo del nombre del candidato se especificar' ,. denom1naci6n o
sigl. del Partido. Federaci6n. Coal1ci6n o Agrypaci6n de Electo-
res que 10 presente. o en su ClSO la condici6n de Independiente.
En .1 margen derecho. el sfmbolo, en su caso •

• ••• oo oo •••• l ••••••••• oooo ••••••.••

••• oo ••••••••••••••••

••• oo .
• ••• oo.oo··.· •••••• • .••••••• oo •• oo .

• •••••• oo •••••••••••••••••• oooo ••••••••••••.•

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

•••••••••••••• oo •••••••....••

• •••••••••••••••• oo ••••••••• oo .

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

• •••••••••••••••••• oo ••••••••••••••••.•••••

....... ..

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

••••• oo •••••• oo ••••••••••••• oo ••• oo ••• oo •••••••

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

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

..........................................
· .
....................................................................................

.................... , .

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

..................... .
Sigla: .

D .
D.
D.
D.
D.
D•
D.
D•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D•
D.
D•

,
"

" Suplentes

•••••••••• oo····.······ •.•••••••• oo •••••••••
•••••••••••••••••••••••• ••••••••• oo ••••••••

D••••• oo .
D.
D•

EL 3.3
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EL 3.5

,
"

"

, ,
" ,

::

i

[L J .• le

"". Alcaldes dt "",,,te:tp101 Mino,.., dt 100 "'b'
unte, o Qut tndtc10ftfll..ntt funcionen tn rft'
llltl'l dt Concejo Abi.rto.

ELECCIONES LOCALES
Hlllllulil"u, tll hl.,"a lOllfl(i.l1

Doy .1 !foto ,.... ALCAlDE dt1 "unte,pt. dt:
tlLt I

.......................... 1 cIl'Ht111.to N"~

e.dO con ,,'l' B If. L(

O'.M
D'N.
O MI

0 •./11'

0 • ./11'

O './11'.

O 'N.
O ',~,

gAACURISTlCAS:
r._"o .prOll.ludfl lOS • tU I!III.

l;"aNJ' '!t1"O,,1...do )0 ,./..:1..
"PI' 1Io""co tn c:u.lqu1tr tOfl.lId.d. IMpreso In (.. l!h1le, tipo di'
l,tr•••tI t1"t. MOr••
LoS ttPGs ltt let,'••"bt"f'1 dt ser tllnt1(Os ",.r. Ud. uftdld.to.
M.jo dtl flOIIbr. *1 tlradldlto SI tsp.~1flur' h dl"0lll'''ICt61l o,t,.. *1 ,,"Hilo. F,ftr.ci6n. [0.11(16" o ",,,,,p.e16n dt [lteto··
"' 4Ut lo pr,""u, o In SU USO 1. condld6n " IfId.Pt"CIUl'lt•.
En ,1 ...,... "rteno••1 ,llIbol0. In i .. uso.

Para l. elecci6n de Alcaldes PedAneos en Entidades
Locales Henares.

ELECCIONES LOCALES

Doy lit voto para ÁLCALDE PEDAHEO de la EnU-
dad local Menor de •••••••••••••••••••••••••
del Municipio de ••••••.•..•.••.••••••••••••
al candidato IlIIrcado con una CE:

o D,

O D.

OO.
OO.
OO.

OO.
OO.

OO.

tARAeTERISTlCAS:
Tamaño aproximado lOS x 148 Mm.
Gramaje IProximado 70 g./m2.
Impresi6n en tinta negr••
Los tipas de letra. habr'n de ser 1d'nt1éoS par. clda candidato.
Debajo del nOlbre del candidato se especificar4 la den~1naci6n.
s191a del Partido. F,dar.ci6n. Coal1ci6n o Agrupación de Electo.
res que 10 presente. En el ..~.n derecho el síllbolo en su caso.

'"c:
::1.
"
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13
00
w

-'O



"

,
': 1

, ,

[L J.5 Le

'.r. JI e1tc.ct6fl d. A1C11.ses 'td'nlOS en ("Ud.des
Loults MtnoN!s.

ELECCIONES LOCALES
U~~lv.. I'''U· tn !<tn.". ~O.fHhll

Do, llIl voto Plr, Ale"lO( 'tOAN(O de JI [ntt~

dld Loc.1 Menor dt ••..•.• , •••••••••••••••••
del l'lvnh;lpto d oO ••••••••••••

,1 undldlto Muudo (0" UN I8I/u.c

o D./I1.

ODP

O DP
ODP
O D.II>'

O DP.
ODP
ODP

CARACTERISTIUS:

T..."o .pro.. '.'o JO~ .. t48 ......
''''IllIJt .pro.,...do 10 ,.,1112.
h.rul6n en ttnU n.,ra.
Los tipo, .e letr., ",1:''''" d. str 1""tltOS PIU Ud' Un"ldItO.
hb.jo dtl n(llllbr••tl nnd'iUo se tSpt!ctHur' la dtnOfllhltcl6n,
sl,h dfl ',rUlIo. hd....et6n. Co.11('6" o ","",'(16ft lit (lItto~
rU ItUIt 10 pr'\ltnt•. b .1 .,ten .tr.cho .1 1'..-010 'JI Sil UIO.

CARACTERISTlCAS:
lamano aproximado lOS x
148 1111.
Gramaje aproximado 70
g./mZ.
Para -la elecef6n de Con
ceja'es, papel blanco =
en cualquier tonalidad.
Para la eleccf6n de Con
~~jeros. en tonalfdad =
clara que se determfne.
I=;:lrest6n en tfnta ne
gra.

Para la votaci6n de los Restdentes Ausentes en el
Extranjero en Municipios superiores a 250 habitan
tes y Cabtldos. sustituyándose la palabra ~Conce~
al es· Dor ·Consejeros·,

ELECCIONES LOCALES

CONCEJALES

I I(1)

EL 3.6
(1) NOIb~ del Partido. Federac16n, Coa1tct6n o

Agrupacf6n de Electores y su sigla.
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tARACTUISTlCAS :
, ...110 .tl'ro..t..do lOS.148 _.

Sr'''JI .pro.. I.... 10,.,...
Ir, 1••ltec:tGtl ele Con.

ceJ.lts. p.pel blinco ~

... e"'II,ullr toNlltdld.
P.... 1. elleel6n lIe COft
ItJlros. tn t"'ltd.d ::.
ehr• .,••• lIttl,.lnt.
1"".... t6tl In ttn!, ........

PI... 11 vot.ct6n ft 10$ Rtslck!ntts Auuntts en tI
htr.nJtro tn Muntetp'os 'uPtrtOrt' • 250 h.blUn
tlS 1 C.btlctos ••Ulttturindost ti PlI.br. ·tone.;
.1es·JO" ·Consej..... •

ELECCIONES LOCALES
C~lIh.I'." , ••''''11' c,",UchU

CONCEJAlES,,, •

r
ELel I(1)

(1) .....rt .1 '.rt'eIo. ' cl6n. CoIltet6tl • _
AfruPletOft .. 11tc:t 1 UI .Itl•..

n J.' Le

eARACTERISTICAS:
Tama~o aproximado 105 x
148 nan.
Gramaje aproximado 70
9./m2 •
Papel blanco en cual·
Guier tonalidad.
Impresi6n en tinta ne·
grao

Para la votaci6n de los Residentes Ausentes en el
Extranjero en Municipios entre 100 y 250 habitan
tes.

ELECCIONES LOCALES

CONCEJALES

Municipio de ••,.••.•..•••.••••.••••...•••••.

Doy mi voto a los siguientes candidatos:

o .
o ..

o .
O ..

EL 3.7
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"'..
,
¡

"

,
'.r. h \rOt.etdft d. los R,,'dlntes Ausentts In ,1
htr.njfl"fJ 'n Huntctptos entre 100 r no f1.btlln·
tu.

n l.7 le Paca la votación de los Residentes Ausentes en el
Extranjero en la elección de Alcaldes para Municipios
de menos de 100 habitantes o que tradicionalmente
funcionen en Régimen de Conce;o Abierto.

N
N

,
': (

" ,

, ,

"

..
~

CARAty[RlSTICAS:

",,1\0 ,pr'ftllt_do 105 11
.4e ....
c,..,jt Ipro.tNdo ro
'./raZ.
'1IItl blinco ,ft cu.l ....
quttr ton,lid.d.
IIIpresf6n fI'I tinta ne.
tr•.

ELECCIONES LOCALES
II",uh'Utllte ,,,. hlll"'. COOUehl)

CONCEJALES" Le

"""'(tpto de ••••••••• o •••••••••••••• o ••••••

IILel

Ooy MI voto. 10s ,'gulentes candtd.tos:
IILe,1

0/11. ,., ..

0Jll! , .

Oh, .

0/11, .

ELECCIONES LOCALES

ALCALDE

Munlclpio d ..,••.~.._.._ _.._.•..•..•..._.._ ".

Doy mi voto pn ALCAlDE le

010'"...•...".._'. '"

EL 3.8

CARACTERISl1CAS:

Tamaño aproximado 105 x 148 mm.
Gramaje aproximado 70 g.lm2.
Papel blanco en cualquier tonaHdad, impreso en tinta negra.

I
!

t>:i¡¡-
5'
O

""(l,
E.
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m
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1
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?
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Ooy.í \l'otD • " utldld.tur. presentid, por

DIPU'ADOS

ElECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

'"'"

'"~
3
g
<O
e.
!!.

"".
?

g'
[
s'
O
'"n.
!:.
e.
!!.

i
o

J .1.(P(

I"M"_I

S1911: •••••.•.••••.••...•.•. ..•.......•••.•..

on .
O.lD', ..

~Z: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
o.lD' .
O.lD' .
on .
OP. .....••...••.....•.••............•••• ..

~;:. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
01D'. •..••••.••••..•...............••••....•.

!~ ~~~~ :~~~~::::: :~~: ~ ~~::::::::: ~:>:~::
~::: :::: ::: :::::: ::::::::: ::: ::: ::::::::: ::.
~::: :::: ::: ::::::::::::::: ::::::: :::::::::::
i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
iz: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::
O"" .

!~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O.lD' .

III..U. un Nl'" ti!! 60'

Suplentes

t!l!..clftuclonu:

h ••ll0 _611...prolt••dO .~

lOS :r: no _ . 1ft todo uso_

.d.u'do .1 .....,-. d. Uftd!

dltO' )' 1",I.nus.

G,·•••jt .pro"'N'o 10 lJl'"I.~

P.p.1 ..,,1 ehro fft CUI! ..

.."ttr IOft.Hd'd, '''P''so .

'lit cu.l~fl'r t fpo d. lelr.

Itn ltnh "1'91".

los tipos dI Ittr. h.br,,,_

Gil u, I ••"tlus p'r. ud.

un'ld.lo.
IlIprtsl6ft In .fIlI 101, ur•.

Doy .1 voto ,.r. AlCAlDE:

" II.LC-I

O./lll. .

n J•• le

ELECCIONES LOCALES
n.aVU'Uf •• ,t.'lIt ¡;..Ucil1 J

ALfi~
"""tet,t•.. ~.~."",.. "",,,,••. 'i._"_~"""'"

IIJ.,(.I

cwrnRlSTlCAS:

' ...ftO .,roatllldo lOS ••41 •.
'''''JI I,roa'''. 70 ,./112.
' ...1 "'Ineo en ~1.. t.,. toMlI44Ilt. 'IIPrt'O,en URU Ntrl.

,.,.. 11 lto\teten de los .,s'dent.. Au""Us .ft .1
btn"Jlro ... h .1.cct6n ft Aluld" ,.re ~ntcl
plol d. "flOl d. 100 IWibUutll o ..... trldtctON!
.nO functOftlft ... rfot.l'I lit Concejo Abierto.
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O.lD', .
ON .
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ISl.'~ I
,.

',e

1
":\,

'.1
. ,, ,

"

J.~prc I ,.!!!S.!!!!!!.:.
' ...t.o ..... ',",0....40 ...
lOS. no _ . lit loclo USO••

..." ........ 1 ....,.• • t un4!

1lI.'o, , SMP'''''ts.

er••Jt .,roa'"do ID ,r/.~

".pe' tI,,1 d.r. 1''' CtNt .
""'1' '.... ltd.d. íllp""••

en 'u.I.,••r 'IPO el. 1",1"
.'LIUI14 .." .....

l.' Upus. lfw I.tr....br••_

4ht ,.,. ICltl'lllO' ,.r. ,.d.

uft4llf.,•.

I."t.., .,. ..... s.h ur•.

tri J.I le

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
U. ".I f" h ~ I

DIP"'ADO"U,(

Oor ., ..u • l. un"ldUlIt. prltl"hd' po"
11' Ii 1

S'il.,." e : •••••••••••.••••..•••••••••••••••

on .
O.JD' .
OJU', ..
O",", ..
D",IJIl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OP ..
O"," .
O"" ..
OM .: ..
OJO' ..
OJO' ..
O.,/tll.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OJO' .
Op, ..
O"" .
O¡tI', ••••••••••••••.•.. " ••••••••••••••••••••
0,11' .
D.nll •••••••••••••••••••• o .

DAJ .
D./f.t" .
OJ!>' .
OJO' .
O.¡~.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
O .
0/11' ..
OJO', ..
DJO\ ••• 0 •••••••• ;1 ••••••••••••••••••••••••••

Op, ..
OJ\}. , ..
OJO' ..
Op ..••.••••••.•.•........••..••••..••••.•.•
0./11' .
• p .

tU.óSh wn 1.1 w l"l

hl!Mh'" l e

:Z: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
0./11' , ..

A N E X O 4.

SOBRES

ELECCIONES A CORTES GENERALES

ELECCIONES A CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ECG 4.1

Esm1f'cac1ones:
UftE ti 114 II 15l •• (talNi'iO IPt'Ollt...dO).
Color blanco tfl cu.alqu1er toNltdacl. con
fondo hltlr1Ór. de 10 9.¡ral.
Engclllll40 en 11 punta del chl"l't o a 10 ••
1at'1O d. toda la solapa.

" ~.•.

,-.>...

I
to
S1.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES
U."••"'." •• hll.... c:"UC:l'U

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IE!..el

[sF!!ct,tclefoMS:
Ufilf: ti 114 • 162 •• (t.-.Ao l,roJd_dO).
tolor ,tl"'O .n c"llqllt.r toNtidM, con
'OMO tnterlor, di 70 I./IIZ.
b9ONdO .n la ...."tl cltl d.rre •• lo _
l.rgo ti. to4a l. sol.PI.

ELECCIONES A CORTES. GENERALES

SENADO

Espeeftie.e i an.! :
UNE C6 114 x 162 ... (tUlallo IProxillllldo).
Colo,. s.p1., (..111 o paja 1" clI"lqtl1.,. to.
n.l1dad. d. 10 ,./aZ.
Eft9ClJllIdO en la punu d.l el.".. o • 10 ••
1.rgo d. toda 1. ,olnfl.

ECG 4.2

U'l
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VONlA.OYoII

D'dOINn"

_NI I:DW ~ont::)tnoa

S'OOrTBdY "ill:l'.r,QN

~:Htd~ pncod ~:)Jnbu2J:I
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CERTIFICADO

AUDIENCIA PROVINCIAL

ESPAÑA

ECG 4.6

ELECCIONES A CORTES GENERALES .001"'-1

........ do

• 0RIGIWIl.DEl.~Ace CONSTmJClON DE LAME~
~ ORIGINAl OElACfA DE LA SE5K)N CON lOS IX>CIJMENTOS
ElECTORAlES AQUE SE tw;AREFERE~

# USTA Nl.IMERAOI\ DE VOTANTES
# PAPElETAS DE VOTACIOHAESER'lADAS (nepdo nIdft o -'do obfMo eS.,.~
- USTA DEI. CEHSO El..ECTQfW.1.I11...JZAD'
•CERTFICAClONES CENSALES APQATAJW;

ECG 4.7

...... o," .'1. 0

..
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ELECCIONES A CORTES GENERALES SO.Al N.- 2

29

1------ 1_-_\·-- 1_---<----1-_
Sr• .Iuez __.._ •••• •••__••_ de .

- COPlA urau.t DEL ACTA DE CONS1TTUClON DE LA. MESA ELECTORAL
- COPt4UTERAl DEL ACTA DE LA SESION

EL PRESIDENTE.

ECG 4.8

ELECCIONES A CORTES GENERALES

1_""_-__--'----"'-,-

$OBREN.· 3

\-- 1_--,--1-_
..............1:

~.:-", o" .-

Sr. "-a:.._ _ _ _ ,' de _ •••__ .

- COPiA LITERAL DEL ACTA DE CONsmuOOH DE LA ilESA EUCTORAL

- COPiA LITERAL DEL ACTA DE LA U!IfON

EL PRESIDENTE.

ECG 4.9
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ECG 4.12

ELECCIONES LOCALES

Par. ConeeJlles. Alc.ldl, Alc.lde Pedlnto. C.bllclo IIIs\lI.".

ELECCIONES LOCALES

(J)I I
EL 4.1

U) En el reculdrtl 119u"lr•• Stgün se tratl, 11 eJprlsl6n: toHCEJAlES, ALCALDE,
AltALDE PEOAttEO, CABIlDO.

CARACTERISTlCAS:
El color de: los sobres pira Concejales 'J Alclldes "1'" blinco 1 plrl el resto
de liS elecciones eUllqule:r tonllidld elarl.
El JOb" no nr' necturtlllltntt ftOnllIl1ndO.
LIS lIltdtdu apl"OlttllldU: 114 lt 162 ...
GrU'llJe Ipnllttllldo .10 g./II2., con fondo 1nt.r1or.
El el'\'iflNdo podr. ur, IntUsttntuer.tl, en h plrte d. el."r. o I 10 11"90 di
to4l 11 JoOll!U, .
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1 CERTIACAOO I

~ 01 l"A/ll;1» lUl:':'CllU.l._"-' .. l·"
.s&e::Clt) MUA IClSTXt'O~

'"""""" 1-"'"
ESPAÑA

EL 4.5

ELECCIONES LOCALES
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- ....... ,

L..---_I_-------L-IDbb_..c......---l.-I-------LI-~·I
a..-..... ke= lli. do _

• ClFVG»W. OElACfA DE CONSTITUCION DE lA MESA
• ORIGIIW. DEL AC:rA te LA SESION CON lOS DClC\.NENros

ElECTORALES ACUE SE w.G,AREFEREtfQ\
·USTANUMEMOAOEYOrANf'ES
•PAPELETAS ce YOTACXJN RESERVAOAS (negMkt Y8Icku: o .Ido obfeIo dIi IIICierMdÓl~
• USTA ca.CENSO E1.ECTOfW.lJT1I.IZADA
• ceRTFJCACIONES CENSAlESAPOATAOAS

EL l'IlESIJENT<

EL 4.6

.~'. . .. ~ ...
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ELECCIONES LOCALES

LM~.. I ce

IL.---__I_-__I-- 1_-_1_-----J'I
........_-------------_._-----_.._--_.__..-

. 1- COPIA umw. .... ACTA .. COHSI1TUCIOH ....... ...... IUCTO.....
- COPIAUfERALDELN:fADELA HIKlN

EL PRESIDENTE.

EL 4.7

ELECCIONES LOCALES IOBRE N.· 1

IL--_L-I-_I_-~_IL__-_IL--
..............._._._ _..•....._.................................•................__ _ .

- COP1A UTERAL Da ACTA DE CONSnTUCIOH DE LA MESA EllCTOftAL
- CON 1.lIUAL DEL ACTA DE LA srslo.

LOS -.ua.

EL 4.8

.- -.. ".
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
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CERTlFlCADO I

.. JIJII!IIOIIIIftMUo.ud~~~

AUQlI!NClA l'lIOV'NClAL

1=

B..B:OONES AL PAIlI.AMEHlO EUROPEO

ESPAÑA

EPE 4.5

saaJlt. ... 1

LOIik'........

1'--------......... _1_---1----1a-_e-I_ 1- I
..._----------_..._---_.~_._-------

• 0RlGItAl.. DEL ACrA ce CONSllI'lICIOH CE LA MESA.
· 0RIC3I'W. DEtACrlt. DE LA SESlONCON lOS DOCUMENTOS

ElECTORAlES" QUE SE tWJA REfERfNClA
· USTAN.lMERADo\CEVOTANIU
· PAPeLETAS OEVOTAClON RESERVADM Pvedo wddH o -'do obfMo"-~
· USTA DEl. CENSO El.ECTORAt.IJJIJZADA
•CERl1FICAQONES CENSALES APORTADAS

EPE 4.6



Suplemento del núm. 83 Boletín Oficial del Estado 41

EI.ECCIONES AL. PARLAMENTO EUROPEO

1-
LOs _nJhL4'CNa, .._----------_.._-------.......................................................

• ~A UflaAL DIl. ACTA" COMImuclOtt OlE LA MUA naCfCM&~

- COftA un:aA&. D&ACfA 01 u 1UIOIiI'

EPE 4.7

ELECCIONES AL. PAfll.AMENTO EUROPEO

I,--"<mooc_~-1'---_1'---_......-1-'-_1'---_
......_----------_ .._-------

El ""•.wo:..I"V~."_el""- r........... t~_M.

e•• 'IPU:AMQt.:

• CCH'IA un.Al. en ACTA DI COMSTITUC}QlItOf U. MUA D.tCTO«""
• CDfI'\A un_AL DIL ..cu. Of u II:SICllIf

EPE 4.8
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

SR PRESIDENTE DE lA MESA ELECTORAL
OCM::LOOE l.A lIES4.ELECrOFw.~ 1-
ME:M 1RCOON 10IS'nIff0 CEI'<&.L.

.....,..,

-
EPE 4.11
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A N E X O 5.

CONSTITUCION DE COALICIONES ELECTORALES
Y PRESENTACION DE CANDIDATURAS.

ELECCIONES A CORTES GENERAl ÉS

Suplemento del núm. 83

COMUNICACION DE V. CONSTITUClON DE V. COAUClON ELECTORAL

Los abajo firmantes. representantes legal.s d.les Partidos 1 Fedarocion.. Politicos qut

Q continuación s. r.lacionon:

Se constituyen en Coalición Electoral, bajo las normas que se adjuntan. bajo la denominsción

de . .

y usando como si91a y simbele,

conforme o lo establecido en el Art. 44.2

de la Ley OrQáltco 5/19S5,de 19 de ;M>

SiQlo:

ECG 5.1

.: .... - .. '_ .. , .
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Siendo represetlitadoa por

NOMaRE T .APEWOQS

Boletín Oficial del Estado

N.·O.N.L

45

pAATIOO O
NOMBRE y .PEl.UCOS CAFl:GO EN EL. PARTIQO

'EOERACIOrt POUTICA o '(CERACION

l·

ECG S.ta
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--~.--

.
,..... ' .. "_o/ •
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

PRESENTAC10N OE CANOIOATOS

O. . O .

..................................... D•......••................•.•....•••............................................••....•..••.•.••••

FIRMADOFIRMADO.FIRMADO.

en representación de {1) u •••• •••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ore••ntan como candidatura al CONGRESO DE LOS DIPUTADOS o quien.. figuro n en lo PresOll

te reloción ,conforme o lo utoblecldo en el art46 da la Ley Orgonico ~/I.98~ ISfmbolo:

Sigla. : I
N.' HOMB"E y A'EWOOS .....IITIDO o 'I!lcv.CIOP4 POune:.. 121

,

00-

.

..
Cll-

..
"

w < oQ i5 e
..J ..J e< w
¡j < tiz Q e
:> ~

..
o .g
e: z ".. ... ...

'" "..J ... 9< cz: ..e: .. ..
o

~
;...

(;1 -w o
..J ~

W <
<

Q.... i5
z Z
:::J < ...., (;1 ~

(1) Partido, Federación o Coalición.
(2) En el caso de Coalición o Federació:'""l.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
.. Declaración de aceptación de la candidatura.
.. Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilídac;t.
.. Fotocopia simple del DNI de cada candidato.

ECG 5.2
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a:cCtONES A CORTES GENERALES
PRESENTAC10N oe CANDIOATOS

47

en r.p~entaciCn de (1) ..........................•....._ .

presentan cemo candJdatul'3 al SENADO Q quienes ti9~ran en la presente relacion,conforme Q lo e:stq

O. •••.••••...••.••.•••..••..•.....•.....•.••••.••.•.••..•.•.•.••••••••••.......•...• o .

..................................... o _ .

blecido en el art. 46 de la Ley Organjea 511985 Sfmbo10:

Sigla : I
H.' NOMa"! ., APEUJCOS P'" RTI 00 o FEllEllACION POU1lCA 121

, I

I

I
I

.

i
~
w
Q

º~
wc::
<.)
w

'"~w

..

.....

w < •Q 2S ci
~ ~ ;;< w
Ü < el
Z Q 1S; < .gO ~c:: .á... w

'" o:
~ w ~

~ c:: •... ..
O < ,¡
~
<.) c:: ~w

~~ ...
w

~
Q

2S
z z
::> < •.., <.) ~

FIRMAOO. FIRMADO. FIRMADO

,
"

-.

(1) Partido, Federaelón o Coalielón.
(2) En el ceso de Coalición o Federación

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
... Declaración de aceptación de la candidatura.

Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad:
• Fotocopia simple del DNl de cada candidato.

ECG 5.3

'. . _0' •
- f~.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

Los abajo firmantes. efectores del distrito electoral di , _. .. - .

.•••••••.••.••.._•••••••.••.••.•.•••..•.••..•.•o..o•..•...••.••..••...•.•••..o•.. 0._ .....o•..o•.o............. qua actuar-*" bajo

FRESENTACION DE CANDIDATOS AL. CONGRESO DE LOS DlPUTAODS POR AGRUPAClON

DE ELECTORES.

Sfmbalo

Sigla:

la denol1linación d.IL__;::======================~
y usarán como sigla y
sfmbolo. de acuerda con
10 establecido en el 
arto 46 de la Ley Orgi
nica 5/1985. de 19 de 
junia.

Propanen como candidatos a la elección de"miembros del Con9reso de los Oiputados.

'N,- NOM8AE Jo( APILUOOS

w
Q

w
Q

w
~ •Q é

I
.J ..
W

< J.Q

~
c:: z.. w

"..
~~

wc::.. •e ~ iu jw
~.J

W

i I •oS
•

ECG 5.4

"- .
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N.' HOMBRE Y APe..uOOS

I

I

I
'1

I

I
-

,

I -

,

I

DOCUMENTACION ~UE SE ACOMPAÑA:
* Oeclaración de aceptación de la candidatura.
* Oocumentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.
* Designación del representanta de la candidatura ante la Junta Electoral

Provincial. '. -
* Fotocopia simple ele] .D.N. Lde cada candidato,

ECG 5.4

,. ~

,,

'..
;

'.

'.
'.

"'? '.' ',~', -. '-',- ", ..
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ELECCIONES A CORTES GENERALES HOJA N.·

PRESENTACION DE CANDIDATOS AL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS POR AGRUPACION DE ELECTORES

Electores Que gresentan a los señores antes ·consignados:

NOMBRE y APEU.IOOS N,°C.N.L FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO CE
RESIDENCIA

NOMBRE YAPEllIDOS I N.OO.N.!. I FECHA DE
NACIMIENTO

I
FIRMA MUNICIPIO DE

RESIDENCIA

NOMBRE YAPEUJQOS I N,°O.N.L FECHA CE
NACIMIENTO

ARMA MUNICIPIO DE
RESIOENClA

NOMBRE YAPEllIDOS N,°C.N.t FECHAOE
NACIMIENTO

IARMA I
MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

I
I

NOMBRE YAPEU.IDDS N.oC.N.L FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNlClPIO DE
AESlDENClA

ECG 5.4a
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." NC_y..-uccsN."

.

.

OOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:

• Declaración de aceptación de la candidatura.
• Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.
• Designación del representante de la candidatura ante la Junta Electoral

Provincial.
* Fotocopia simple del D.N.I. de cada candidato.

ECG 5.5

-- ~.'
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

PRESENTACION DE CANDIDATOS Al. SENADO POR AGRUPACION De: EI.ECTORES,

Los abajo firmantes. eleclO_ del dJstrito electoral de ..

.................•..........................................._ que actuar," baje

la d~mlnadón _a.l__-¡::=======================~

<...
!
~
lE:
<
~...
lE:e...
m

:i ...
Q...
~Q

e lE:... o... ~... Q
m ......
>- ...
~ ~z
! :>.,

y usarán como sigla y

sfmbolo, de acuerdo -
con lo establecido en
el arto 46 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19
de junio.

Siqlo

Simbolo

Proponen como candidatos a la elecei6n de miembros del Senado, a:

...
Q

...
~ •Q ti... .. '1a ...
~

sz J~ ~
lE: Z .i... ...m e
~ ... g

lE: •lE: ... •
O

~ ::b !... :>... ~....
< ~!Z

~ J:>... •

N.' NeMeA! y APEI.LIOOS

ECG 5.5
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ELECCIONES A CORTES GENERALES HOJA N.o

PRESENTAClON DE CANDIDATOS AL SENADO
POR AGRUPAClON DE ELECTORES

Electores Que oresentan a los señores anm~ consionados:

NOMBRE y APEU.JOOS N.o O.N.l reCHAOE
NACIMIENTO

FIRMA MUNlCIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APEWOOS I N.O D.N. l. FECHA DE
NACIMIENTO

ARMA MUNICIPIO DE
RESIOENCIA

NOMBRE y APEWOOS N.oO.N.!. FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
. RESIDENCIA

NOMBRE Y APEWOOS I N.oC.N.l. FECHA DE
NACIMIENTO

!
ARMA

I
MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

1
!

I .

NOMBRE Y APEWOOS N.oO.N.l FECHA DE
NACIMIENTO

ARMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

-

- ECG S.Sa

, ." ".- . .-
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ELECCIONES LOCALES

COMUNICAClON DE LA CONSTrrUClON DE LA COALIClON ELEC10RAL

Suplemento del núm. 83

Los abajo firmantes, representantes legales de los Partidos y Federaciones Politicas que a continuació!'l se
relacionan:

Se constituyen en Coalición Electoral, bajo las normas que se adjuntan, bajo la denominación de

y usando como sigla y símbolo, conforme a
lo establecido en el Art. 44.2 de la Ley Orgá
nica 511985, de 19 de junio.

Sigla:

Símbolo:

.' :._" - ..... , ,':
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Siendo representados por. EL 5.1.a

NOMBRE Y APEWDOS DOMICIUO N.' D.N.t.

I

FIRMANTES:

PARTIDO
NOMBRE Y APELUDOS

CARGO EN EL PARTIDO
O FEDERACION POUTICA O FEDERACION

ir

-, .. " ."" ..
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PRESENTACION DE CANDIDATOS A CONCEJALES

U".'
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, O.
en representación de (1) .." " __._ _.
presentan como candidatura en el Municipio reseñado a quienes figuran en la presente reiación conforme a la
legislación vigente.

Símbolo:

Sigla: I
N.· NOMBRE Y APELLIDOS PARTIDO O FEOERACION POLlTICA (2)

-

-

;f
z
::>
~

:s
w
e
e
ir
;f
w
a:
Ü
w
U)

.J
W

w
e

we

o.
« e
O ;;

W .J ~e w ;;
« « "'oz e "O ;f e
N ...
W Z e

W O>e U)
.¡¡;

.J W '"« a: ..a: Q.

~§ «a: '"w ::>
.J !<w e
;f O

"'z z
~::> 13~ '"

D...

PROVINCIA

FIRMADO.

MUNICIPIO

....... , D .

FIRMADO. FIRMADO

(1) Partido, Federación o Coalición.
(2) En el caso de Coalición o Federación.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Oeclaraci(." de aceptación de la candidatura.
Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.
Fotocopia simple del DNl de cada candidato.

."
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ELECCIONES LOCALES
PRESENTACION DE CANDIDATOS A: (1) .
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Símbolo:

Sigla: I
N." NOMBRE Y APELLIDOS PARTIDO O FEDERACION POLlTICA (3)

-

~z
:::>.,
:5
w
o
o
ir
~
w
a:
{)
w
UJ
-'
W

w
o

w
o

...:
i5 ;;¡

w -' "o w ;;¡

'" C3
~

z o
":;] ~ e...

w Z e
w g>

O UJ ~

-' w ..
'" a: .,;
a: o-

~§ '"a: '"w :::>
-' t<w O
~ i5

~z z
~:::> 13., ..

IPROVINCIA

D....
.......• D.

en representación de (2)._
p(esenlan como candidatura: (1) _".
conforme a la legislación vigente.

IMUNICIPIO

. .....• D....

....._. a quienes figuran en la presente relación,

.-, .-

FIRMADO.

(1) Figurará la expresión: Alcalde, Alcalde Pedáneo. Cabildo, según se trate.
(2) Partido, Federación o Coalición.
(3) En el caso de Coalición o Federación.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Declaración. de aceptación de la candidatura.
Documentos acreditativOs de sus condiciones de- elegibilidad.
Fotocop¡a5ímp~e ~el ONI de cada candidato.

FIRMADO.

-- -.-

FIRMADO

..
. " ... -
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ELECCIONES LOCALES
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PRESENTACION DE CANDIDATOS A CONCEJALES POR AGRUPACION DE ELECTORES

IPROVINCIA IMUNICIPIO

Los abajo firmantes, electores del distrito electoral de ..

................................,:::.. =====::::..::::....::::....::::....::::....::::...::::....::::....::::....::::.. :;c..::::....::::...::::....::::....::::....::::....::::....::::....::::...::::....::::....::::....::::..::::...::::....::::q"'u...:e_a",ct...:u::::a::::·r:;cá:.,:n...:b:.:a¡:!.:..·o

la denominación de: L! ""- .JI«
1t
j$w
Wo

~~
~§
Ww
O...Jgw
...Jj$
Wz
f/):;:¡
>--,

~~
OCw
iro

w
O

uj
O

::; 0.
e::

W O a;O ...J
« w Q)

a;z i§ ..
2 o

j$
'Oe::

W Z ...
e::O W Ol

...J f/) .¡¡;
« w tU

OC OC u;c..
§ « eooc .t:
W :;:¡
...J !(W

j$
o
o .;z z
~:;:¡ t)-, tU

usarán el símbolo y sigla
que al margen se indican,
de acuerdo con lo estable
cido en la legislación vi·
gente:

N.O

SIGLA:

SIMBOLO:

Proponen como candidatos a la elección de Concejales y en el
orden que se indica, a: ..

NOMBRE Y APELLIDOS

-- -.- .'
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N.O NOMBRE Y APELLIDOS

.

.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:

Declaración de aceptación de la candidatura.
Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.
Designación del representante de la candidatura ante la Junta Electoral de Zona.
Folocopia simple del DNI de cada candidato.

..
," . ... --.- .-
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ELECCIONES LOCALES

PRESENTACION DE CANDIDATOS A CONCEJALES
POR AGRUPACION DE ELECTORES

Electores que presentan a los señores antes consignados

,--

Suplemento del núm. 83

IHOJA N.O

""¡¡;
¡5
w
a:
()
w ...J
CI)

""5 a:

w ~o w
9

...J
W

...J
~W

CI) z
>- ::>..,
"" 5::;;
a: w¡¡: o

w
o

j
o

:$
o.
<:

o -¡¡
W ...J

~o w

"" ~
.,

z o
"O

2 ~
<:...

W
<:

W .~o CI)
...J W ..
"" a: .;a: o-

~

~ "" o
a: .c:

w ::>
...J !;;:W o
~ o ..z z 1l!::> ~.., ..

0"

~ ,- .'.. .....

NOMBRE Y APELLIDOS N.O D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

.

NOMBRE Y APELLIDOS N.O D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

,

NOMBRE Y APELLIDOS N.O D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

.

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA,

NOMBRE Y APELLIDOS N.O D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

- • .0"'-
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ELECCIONES LOCALES

61

PRESENTACION DE CANDIDATOS A: (1) .

I PROVINCIA MUNICIPIO

POR AGRUPACION DE ELECTORES

Los abajo firmantes, electores del distrito electoral de ..

. que actuarán bajo

la denominación de: 1 1:$
el:

~~
5--,
m~
:s§
Wwc--,
OW
::1;5
Wz
"'::>>..,
~:s
el:w
U:c

usarán el símbolo y sigla
que al margen se indican,
de acuerdo con lo estable
cido en la legislación vi·
gente, proponen Cama
candidatos a la elección
de:
(1) •..

y en el orden que se indi
ca, a:

SIGLA:

SIMBOLO:

W
C

uic

..: ..
c

15 a;
W --'C W '"< 15

a;..z o
O ;!ó "O
N c

Z ...
W W c
C '"

.S!'..
--' W tU
< el:

uiel: Q.

§ < l!!oel: .r:
W ::>
--' ~ ,
W C
;!ó 15 uiz z .!!1::> 13.., tU

N.· NOMBRE Y APELLIDOS

-

(l) Figurará la expresión: Alcalde, Alcalde Pedáneo. Cabildo, según se trate.

. .
'. - ~ . -- -.-
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N.O NOt;lBRE y APELLIDOS

,

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:

• Declaración de aceptación de la candidatura.
Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad.

• Designación del representante de la candidatura ante la Junta Electoral de Zona.
Fotocopia simple del DNI de cada candidato.

~ . '
.. . -- ' --~ , - '. .
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ELECCIONES LOCALES

PRESENTACION DE CANDIDATOS A (1) .
POR AGRUPACION DE ELECTORES

Electores que presentan a los señores antes consignados

HOJA N.o

.. '

..
~
¡>
w
a:
(.)
w ...J
CI) ..
:5 a:

w §
o w
9

...J
W

...J ¡>W
CI) z
>- ::>-,.. :5::;
a: w¡;; o

w
o

ui
o

.(
i5 O;

W ...J "o w O;.. l3
..

z o
"O

2 ¡> "...
w z "w .\!'o CI) "...J W .... a: ..a: Q. i!!
§ .. o

a: .c:
W ::>
...J !<w o
¡> i5 ..z z óJ!::> 1'í-, ..

NOMBRE Y APELLIDOS N.' D.N.!. FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS N.' D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS N.' D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS N.' D.N.!.
FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

(1) Figurará la expresíón: Alcalde, Alcalde Pedáneo. cabildo, según se trate.

.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
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EPE 5.1

COMUNICACION DE LA CONSTITUCION DE LA COALlCION ELECTORAL

...........__._ _ __ __ - _ __ _--.._.__.-- _---_ _ .._---_ __._._--- .

Los abajo firmantes, representantes legales de los Partidos y Federaciones Políticas que a continuación
se relacionan: .

Se constituye en Coalición Sectoral, bajo las normas que se adjuntan, bajo la denominación de

y para el, ámbito territorial: ._._.__._._._. ._._._..__... ..__.. .._._._._._... ...._. ..._._.

....'!' _-_._ _ __•••_ •••__ _--_ __ _-_ __ _ ••_-_.-

..._ _..- _-_ _---_ _-_ __ --- -_.._-_ __ :.._--_ __.--_ ..

_ _ _ _.--.__ _-- _ __ _ __.._-- _--_.__ _ _ __ --.._ - ..

y usando como sigla y símbolo, conforme
a lo establecido en el Art. 44.2 de la Ley
Orgánica 511985, modificada por la Ley
Orgánica 111987.

I,

Sigla:

Siml>olo:

!
I¡

..• _.-.-
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Siendo representados por:

NOMBRE Y APaLlDOS

FIRMANTES:

Boletín Oficial del Estado

DOMICIUO

EPE 5.1 a

N.O D.N.!.

65

PARTIDO NOMBRE Y APaLlDOS CARGO EN EL PARTIDO
O FEDERACION PounCA O FEDERACION

-
.

-

,: , .- o •. '.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
EPE 5.2

PRESENTACION DE CANDIDATOS
O. . , 0. _

_________ 0. _

en representación de (1J .. . . _

presenta como candIdatura al Parlamento Europeo a quienes figuran en la presente relación,
conforme a lo establecIdo en el art. 220.2.3 de la Ley Orgánica 511985, mOdificada por la Ley
Orgánica 111987 y para el ámbito territorial que se indica: (2)

. Iusarao como s.g a y
símbolo los que figuran en los correspondientes recuadros.

Símbolo:

Sigla: I
N.' NOMBRE Y APauoos PAATlOO O FEOERAC10N POUTICA (3)

~

" .' - .... ,."
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EFE 5.2

67

. .

N.. NOMBRE Y APEUJOOS PARilOO O FEDERACION POUTICA (:l)
.

.
.

~

(11 .~ la 4CZSOl"" e.to 11I __ -..an: PMIao,~ c:o.ticál'l o~ de s.aor-.
l2) EIr.- o~ .. U ........'IW ~........ -
Q en.caIOdeCoallcl6nOF.cferadón
DOCuMMTACION ex. _ .IoC~AHA

·~a~~.~

·~~dII"~.~, "cnoW _ ~ de t5.OClO .-:r-.
.. Fotocopia simp¡e del ON'-de cada candidato.

': .. .- ., .-
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EPE 5.2.8ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

I_c.-ll'~__IDHOJ""
Electores que presentan a los ser.ores antes consignados'

NOMBRE Y APEl.I.IDOS N.o O.N.L FECHA De
NACIMIENTO

FlAMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APEl.I.IDOS I N.oQ.N.!. FeCHA DE
NACIMIENTO

I
ARMA MUNICIPIO DE

RESIDENCIA

NOMBRE Y APEUJOOS N.oD.N.L FECHA De
NACIMIENTO

ARMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APEUJOOS N.O D.N.!. FECHA DE
NACIMIENTO

i -
ARMA MUNICIPIO DE

• •

RESIDENCIA
,

I

NOMBRE Y APEUJOOS I N.°D.N.L FECHA DE
NACIMIENTO

·

¡ FlAMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

i
·

(11~ "'"'= =.0•• Pattido. F.-.:iOrI. CoIM:iOno~4e e.e....

•S•

•e
-¡;

I
j

w
e

we

¡-

~...w... <
~ e....

~zw w<.> .,

~
W
lI:...
<.... lI:<.> :>w

~
...w
<....
z z
:> <.., <.>

.... , .. .
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EPE 5.3

69

,--

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

PRESENTACION DE CANDIDATOS

D..__..__ . .__..__.....• 0 _._._ _ _ .

.. ._..__._._.. 0 ..__.._ _ .._.__.__ _ _ _.~.._._ _.._._..

en representación de (1) _ _ ". _ _ ..
presentan como candídatura al Parlamento Europeo a quienes figuran en la presente relación,
conforme a lo establecido en el art. 220.4 de la Ley Orgánica 5/1985, modificada por la Ley
Orgánica 1/1987 y para el ámbito territorial que se indica: (2) _..__ ::: .

---------..__.__._--_._--_..._.__.__.. .. .._.... ...
Simbolo:

Sigla: I
N:· NOMBRE y APELUDOS PARTIDO O FEOERAC10N POUTlCA (3)

,

l,,

-.- ..

. '
;'¡',
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EPE 5.3

N.' NOMBRE Y APEWDOS PARTIDO O FEDERACION POLmCA (3)

.

Fínnado.

(11 Pwt.co.'~ o CCIPc>on,
(21 Esta'-' o~ tu~~ Al.ltonomat..
131 ~ el caso. CoaIIcl6tI o fedetacl6n
OOCUfolENTAC1OH QUE $E ACOMPA"'''
. o.da'KIÓft CM' auQf&CIOn Ge la. e.ocw...
. Cu.=I,a_'u.. ~...,~ .... _ ~....~ vi! w!e9....IocIIIQ.

·~IUNmuoe~C~f'«'Iot. .
., f-otocopia simple del DN! de (.,aoll ~tG~átU,

Firmado, Firmado.
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e?E 5.3.a
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

IL.---,--'"----,----_----'1 D'"
Electores que presentan a los señores antes consignados'

•

NOMBRE Y APEWOOS N.oD.N.L FEOiADE
NACIMIENTO

FlRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APElliDOS I N.o D.N.!. FECHA DE
NACIMIENTO

FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APElliDOS N.O D.N.L FECHA DE
NACIMIENTO

FlRMA MUNIClPIO DE
RESIDENCIA

NOMBRE Y APEWOOS N,DO.N.L FECHA DE
NACIMIENTO

FlRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

é
>;

•:

INOMBRE Y APEWOOS N.o C.N.L FEOiADE
e NACIMIENTO

"••..•
~

¡ FIRMA MUNICIPIO DE
RESIDENCIA

,

(1) ~du...wt:lIIltl ..Paftillo.""""CMilci6ft

-'.' .'-: .-
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EPE 5.4

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

PRESENTACION DE CANDIDATOS

D. ..__. .__._ __._. ._.._._.• 0. ._.__. _ _._ _ .

___._0 .__. .. _. D._ __._._._ _ __.._ _._ _.__ _ _ _ .

Simbolo:

Sigla; I
N.' NOMBRE Y APELUOOS PARTIDO O FEOERACJON POUTlCA (2)

en representación de (1) ._.__._. ._.._.__.._ _. .__ ...•_._._._.._.__ _ _.•_ _ .

candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al Parlamento Europeo.
de acuerdo con lo establecido en el art. 222 de la Ley Orgánica 511985. modificada por la Ley
Orgánica 1/1987. hacen constar su voluntad de que en la Comunidad Autónoma .........•........................._.
___.__._. .__.__._. ._.. actuarán bajo la denominación. sigla y símboio que se
indican y con los candidatos y suplentes relacionados

.' ..
- ...~ -
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EPE 5.4

73

N.· NOMBRE Y APEWDOS PARTIDO O FEDERACION POUTlCA (2)

.

. .

-

FirmadO.

_ (1) Partido, Federación o Coalición.
(2) En el caso de Coalición o Federación.

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Declaración de aceptación de la candidatura.
Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad
Fotocopia simple del DNl de cada candidato.

e -. ,-, »'.
: .... -.~---

FtI1Tlado. Ftrmado.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

PRESENTACION DE CANDIDATOS

Suplemento del núm. 83

EPE 5.5

D. __ _ _._._ _.._ _ _., 0 _.._ _.__ _.. .

... ..__.__ _. 0 _ _.._ .

en representación de (1) _._...... ._....... ._. .__.__........._......_.._.... .._._........__..._._.

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

candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al

Parlamento Europeo, de acuerdo con lo establecido en el arto 221.4 de la Ley

Orgánica 5/1985, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, hacen constar que sus

papeletas deberán ser difundidas en el ámbito territorial correspondiente a: (2) _.

.......__ __ _._.._ - .

_ _-_.__ _ __ __ ,_ _..__.__ _._._ _ _ _ __.

._.__._----_ _.._ __ _ _._.__.._-_.._._._._-_._.._ _ _-_ _ _ _ _ - .

Firmado Firmado Firmado

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

flI PIittJClO. F~. CoaiIeIon o~O\ es. EI«lora.
Q) ~ IU ~Ift; t;ornunoaacu Autonomu.

. -c·.
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A N E X O 6.

DOCUMENTACION PARA EL VOTO POR CORREO.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

ASUNTO
SOLICITUD DE CERTIFICACION

FECHA

75

l,·"PEWOO 12'. APELLIDO

NOMBRE 1N,·O.N.!.

FECHA DE NACIMIENTO Oi, M.. Me

LLJ LLJ I I I I I
que figura inscrito en el Censo Electoral correspondiente al Municipio de _._.._ _:_ ._ ...

____._ .. Provincia de .._ _ _ .._ _._..__ estando empadronado

en el domicilio que a continuación se indica.

y en su nombre debidamente autorizado'

INUM

1.- A.PELUDO 2.- APEWDO .

NOMBRE IN,·O.N.!.

OOMICIUO iCaU., Plan. ete.l INUM

Expone la imposibilidad en que se encuentra de emitir el voto en el lugar de

su residencia habitual y solicita que al amparo de lo indicado en el arto 72 de las

Normas Electorales vigentes. se expida certificación acreditativa de figurar inscrito

en el CENSO a los efectos de poder emitir el voto por correo.

Firma.

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE:._-_..._--_._...._-

Domicilio al que desea se le envíe la documentación para el voto (calle. plaza. nUmero, Munícípio y Província).

ECG 6.1

'-..,."
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

OFICINA DEL. CENSO EL.ECTORAL

Suplemento del núm. 83

DELEGACION PROVINCIAL DE _

.a.Sl.lN'l"O
Cl:RTIFICACION

1'" "'~.Ll,.tOO '20 ""'1.),.100

NOM.'" IHe O.N.l.

COM1Cll..!Q iN él,. C\"ll J11IGI,,/"... INK".TQ Ic.¡a.iJcIau._l 1N_.

MI"lNIC¡"'Q f "'0V 1HCJA

Datos de la inscripción censal

Ie ..T"Te

., ~"

DON............................................................................................................•........................................
DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

CERTIFICO:

Que el elector cuyos datos y demás circunstancias personales anteceden, se encuentra ins.
crito en el CENSO en el distrito 1y sección que también se especifica.

y para que conste, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 73 de la Ley Orgánica
511985 del Régimen Electoral General, expido la presente certificación a los solos efectos de que
se pueda emitir el sufragio por correo.

. EL DELEGADO PROVINCIAL

Sr. PRESIOENTE OE LA MESA ELECTORAL ••_••__• OE LA SECClON " __"_'" OISTRITO ....•.•.•.._._

1

1

Domicilio al_

Q

_ue_se_'em_"_e_'a_docu__m_e_n'_aC1OO_'_'_lcaJ_",_._p_laz_a_._e_lc_.I Nú_._"' ··J.
L

ECG 6.2

. -.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

DELEGACION PROVINCIAL DE•.. ......•......_.....•..._ ._••..•........•.. ..

ASUNTO: Comunicando no
figurar inscrito
en la lista de
electores.

En contestación a su escrito en el que soli91ta se le expida certifica·
ci6n acreditativa de figurar inscrito en las listas' electorales. a efectos de
emitir el voto por correo en cumplimiento de lo indicado en el
articulo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, modificada por la Ley Orgánica 1/1987.
se comunica a usted que no aparece inscrito en la Sección correspondien
te al domicilio consignado.

77

,a__de _

EL DEL.ECiADO PROVINCIAL

. de_..

Nombre yapeUldos

Domicilio: (calle, plaza. etc.) I
Núm.

MUNICIPIO IProvincia

i

ECG 6.3
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ELECCIONES LOCALES

ASUNTO
SOUCITUD DE CERTIFlCACION
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1.- APELUDO 2..- APEllIDO

NOMBRE IN.- D.NJ.

FECHA DE NACIMIENTO "'" - -l...LJ l...LJ I I I I I
que figura inscrito en el Censo Electoral correspondiente al Municipio de _

_________ Provincia de estando empadronado

en el domicilio que a continuación se indica.

y en su nombre debidamente autorizado'

1,- APELUDO . l2.a
APEUJOO

NOMBRE IN.
e

D.NJ.

OOfotlCIUO (c.u.. PIna. R:.) IHUM

Expone la imposibilidad en que se encuentra de emitir el voto en el lugar de

su residencia habitual y solicita que al amparo de lo indicado en el arto 72 de las

Normas Electorales vigentes. se expida certificación acreditativa de figurar inscrito

en el CENSO a los efectos de poder emitir el voto por correo.

Firma.

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE:

Domicilio a' que dese. se .. envie la documentación para el voto (calle, plaZa. numero. Municq:rio y Provincia).

EL 6. t
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DELEGACION PROVINCIAL DE _

ASUNTO
C;:FlTIFICACION

1" "'''.L.~IOO 2,) ""'L.J.1OQ

NO"'.". NQ O.N.J.

OQMICIt.IQ iN (1. Qua ~ICiUI"'" INSC"ITQ lcaH'.ClIU•• ~) -/N_.
MI./Hlc;:"IQ ~"'OV1NCJA

Datos de la inscripción ansal

11._O_"_T_~_'_TO 1,"CCION "......

DON .
DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

CERTIFICO:

Que el elector cuyos datos y demas circunstancias personales anteceden, _se encuentra ¡ns.
crito en el CENSO en el distrito Iy secCión que también se especifica.

y para que conste, en cumplimiento de lo determinado en el articulo 73 de la Ley Orgánica
511985 del Régimen Electoral General. expido la presente certificación a los Solos efectos de que
se pueda emitir el sufragio por correo.

EL DELEGADO PROVINCIAL

Sr. PRESIOENTE OE LA MESA ELECTORAl.. • • OE LA SECClON ••__••• OtSTlllTO ...__...._._

e al que se remIte la documentación (calle. plaza. etc.) Nüm.

EL 6.2



.' ,...
~.~:-.~ ~. '-~.,.~ ::.~--

:-,.:

EL 6.3

DELEGACION PROVINCIAL DE__.._ .._.._.._ _ _ ..

I
J
!
1
I,,
¡

1

i
1¡
),
;
í-
j
1

1
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ASUNTO: Comunicando no
figurar inscrito
en la ·lista de
electores.

________, a_..de .. de_....

EL DELEGADO PROVINCIAL

En contestación a su escrito en el que solicita se le expida certifica·
cl6n acreditativa de figurar inscrito en las listas electorales, a efectos de
emitIr el voto por correo en cumplimiento de lo Indicado en el
articulo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, modificada por la Ley Orgánica 1/1987,
se comunica' a usted que no aparece inscrito en la Sección correspondien·
te al domicilio consignado.

Nombre y 2pellidcs

Oomicilio: (eaJle, plaza. etc.) I
Núm.

MUNICIPIO I Provincia

I

80
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

ASUNTO
SOLICITUD DE CERTIFICACION

FECHA

1.-APELUDO 2.°APEUJOO

NOMBRE N.oO.N.!.

FECHA DE NAC1M1ENTO Ola Mes Mo

W W I I I I I

Que figura inscrito en el Censo Electoral correspondiente al Municipio de _
________ Provinciade _

estando empadronado en el domicilio Que a continuación se indica:

ICALLap~ erc. '-N-UM-.------

Yen su nombre. debidamente autorizado:

1.-APEUJOO 2.° APEWDO

NOMBRE N.oO.N.!.

DOMICILIO (Calle, Plaza. etc.) NUM.

Expone la imposibilidad en Que se encuentra de emitir el voto en el lugar de su
residencia habitual y solicita Que al amparo de lo indicado en el arto 72 de las Normas
Electorales vigentes. se expida certificación acreditativa de figurar inscrito en el CENSO
a los efectos de poder emitir el voto por correo.

Firma.
me "'DIlo LA mENTmAD De. SOLICn'ANtt

naA l' nu.o la LA enemA UC!:J"f'cAA.

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE:

Domicilio al que desea se le envie la documentación para el voto (calle. plaza. número. Municipio y Provincia).

EPE 6.1



" :. ,': -~.• :~ ..:-\ :."'.. ,.~~:"'<,~,~~..~;-"';;"':-:_."',~.~'!":'-.~::.' <,.~.:.:.;/ '. -'0;'- )~' :;~. ·\Y:-~···;:~:~.·.,>:> :"'r:)::; ..~;;; ~ ~._::> :.{'~, ~: <:' :.~~~:--'~;:~~:.:.'.;:.~::...:~
, ,-.~ - - -

,
J

"COtA

EL DELEGADO PROVfNCfAL

CERTIFICO:

Suplemento del núm, 83Boletín Oficial del Estado

OFiCINA DEL. CENSO EI.~CTORAL

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

,'"'" "'''CLkIOO I ;¡.:J ...,~¡oo

HO"'.'" ,IHO Q.H.I.

aOMICIt.IQ iN «'"' Qua "IGU"A IHG'tITQ lcaua.Ot......J 1"-'
MUHICI"'O J "I'IOVINC1A

EPE 6.2

Oates da la inscriocién .ansal

IL..C_'ST_""_C ' ..0:.0" IM'~ f

CERTIFICACION

DELEGACION PROVINCIAL DE _

DON.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"'''''''''''''''''',,'''' '''""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

Que el elector cuyos datos y demás circunstancias personales anteceden. se encuentra ins
crito en el CENSO en el distrito ly sección que también se especifica.

y para que conste. en cumplimiento de lo determinado en el artículo 73 de la Ley Orgánica
511985 del Régimen Electoral General, expido la presente certificación a los solos efectos de que
se pueda emitir el sUfragio por correo.

s., PRESloeNTe De LA MESA ELeCTORAL .. DE LA seCOON , u, DISTRITO __

LI_Ocm__"_'li_O_al_q_u_e_se_""""_'_e_,_a_d_ceum__en_taC>_'_én_(<:a_ue_,_¡;_az_a_,_e_te._) N_Úln_, f

82
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

DELEGAC10N PROVINCIAL DE........................................................•............•..............

ASUNTO: Comunicando no
figurar inscrito
en la lista de
electores.

. En contestación a su escrito en el que solicita se le expida certifica
ción acreditativa de figurar inscrito en las listas electorales, a efectos de
emitir el voto por correo en cumplimiento de io indicado en el
articulo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, modificada por la Ley Orgánica 1/1987,
se comunica a usted que no aparece inscrito en la Sección correspondien·
te al domicilio consignado.

. _ , a .de__ __ _de .

EL DELEGADO PROVINCIAL

83

Nombre y apellidos

Domicilio: {c.:lte. plaza, etc.) Num. I
MUNICIPIO 1 Provincia

i

EPE 6.3



ECG 7.1

r _d -- rU-~ r-·e- r"C~. ,_.._._.. ....
PRESIDENTEs OE MESA ELECTORAL O SUPLENTES

. RElACION DE ELECTORES DE LA sEccION. MENORES DE SESENtA YCINCO AÑOS. CON TITULO OE BA
CHIllER O EL DE fORMACION PROfESIONAL OE SEGUNOO GRADO. OSUBSIOIARIAMENTE EL DE GRA-=
DUAOO ESCOLAR O EQUIVALENTE.

N,.. DIL
,~r APlLUDO ... AnwDO

NO_
OOulCUO lDAO ......,0 oc

CIMO ESCCl.NIIQ&ll

.

-

..

.

Suplemento del núm. 83Boletín Oficial del Estado

ELECCIONES A CORTES GENERALES

A N E X O 7.

DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES.

84

,
,
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

I~ '1 " --, Munld~o r~'·Q_I_CI~ IM.M I
VOCALES OE MESA ELECTORAL O SUPLENTES

RELACION DE ELECTORES 6E LA SECCIONo MENORES OE SESENTA Y CINCO AÑOS. QUE SEPAN LEER
Y ESCRIBIR, CON TITULACION INFERIOR A BACHILLERATO O FORMACIQN PROFESIONAL DE SEGUN
DO GRADO •

.... llII.
1.· .......1.100 2.' ~El.UCO -- COM'C2UO GRADO O!

ClEN.o
EDAll UCQ..UllQAD

_.

ECG 7.2



ECG 7.3

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE •••••••••••••••••••••••••

Suplemento del núm. 83

O.N.I.
D.N.!.
D.N.!.· ••••••.•••.•..••

D.N.!.
D.N.!.
D.N.I •
D.N:!.
D.N.!.
D.N. !.

Júnta Electoral de Zona ••..•.•••.

(Firma)

MESA ••••••••.••••.••

Boletín Oficial del Estado

(Reseñar circunscripci6n electoral)

.. o." ..

.. ..

.... .. ... .. .. .' ..

ELECCIONES A CORTES GENERALES

Municipio •••••••••• Distrito Censal

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamie~

to ha formado las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se ex
presan y para los cargos que se reseñan.

SECCION

En ••••••••••••••••••• a ••••••• de ••••••..•••• de siendo las
., ••••••• horas. se reunieron los componentes de la Com.isión designada por el 
Ayuntamiento de ••••••••••••••••••••••••• en sesi6n pública, a fin de dar cumplL
miento a 10 indicado en el articulo 26 de las Normas Electorales vigentes.

TITULARES

PRESIDENTE: O.

ler. VOCAL: O.
2° VOCAL: O.

SUPLENTES

DE PRESIDENTE: O.
DE PRESIDENTE: O.
DE ler. VOCAL: O.
DE ler. VOCAl: O.
DE 2° VOCAL: O.
DE 2° VOCAl: D.

86

-1



Suplemento del núm. 83

'''~,:",,-.-- '.'

Boletín Oficial .d"'e"'I"'E"'s:.:ta"'d:::o'---- 8-'-7

-------------------------------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENE!'lALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

..,....---~~=--:--._-
.-- MESA SLECTa1Al. No'
NCMlIWAENTO CE 1<lE1.'E1'lQ CE LA MESA.......

1." ""ido ,2.. ApiUido

......... ID.NJ. N.'

'"""- 1....

Ootnoíio (ca::. Q piua) IN.'

''''"'

De acuerdo con la norma electoral vigente y en cumpli-
miento de lo indicado enlcsartlculos 26 yZ7de la rT'jsmo, ha sido Vd.
designado para tormar parte de la Mesa electoral como (1} ........

Que deberá constituirse en ..
a las 8 de la mai'lana del día , para la vota
ción en lás elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado.

la condición de miembro de la Mesa electoral líe'ne carácter
obligatorio. Si tuviera excusa. justificada documentalmente. Que le
impida la aceptación del cargo, dispondrá del plazo de siete días
para presentar la correspondiente alegación anta esta Junta.

EL PRESIDENTe DE LA JUNTA ELJ:C'rOAAL
DE ZONA

(1) Presidente, Vocal . Suplente d. PraidMtt•• SUO!ente de Voecl

ECG 7.4



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

LI-_...._Coo_..._ ..._- ,- 1_""_·LiN._·_

El sobre adjunto contiene el nombramiento de .
................................ de la Mesa electoral resellada. que deberá
constituirse para presidir la votación de las elecciones al Congreso .
de los Diputados y al Senado.

Suplemento del núm. 83

ECG 7.4a

Recibl el nombramiento:

a._.. de .

EL INTIIlESACO

Boletín Oficial del Estado

1.- Apellido 1"'-- IQHJ. N.'- ,....
DllmaIio'" o pIuai ¡N.' ¡-

ElECCIONES A CORTES GENEHALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .••••.•••••.••..••.•.

---=~---

r;_MESA..:J.CUSC==B.ECTOIlAL::.;OE=FlEO==~:..· _

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

88
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-----------------------------~-----------'--_ ..._-------
ELECCIONES A CORTES GENERAlES

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..••••.•.••••.••..••.I~1O ~~CTCP.Al. N.' ICQt,I.NCACICN CATOS ICENTlRCAOQN
F;J;&

1," 4peUido 1"'_- !O.HJ. N,.-

1-- I
~ (CIÜI o pl&za.I

J'" ,-
1'--0i0Int0_e-u_·.. """""_..._-.:...-_---i--,-_,... ,..' 1

A los efectos previstos en los artículos 27. 4 Y101.2 ,de
las Normas electorales I/igentes. 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 I/otación de las

elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

El PRESID~NTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

Sr. Juez, de ..

ECG 7.4b
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ECG 7.4c

Suplemento del núm. 83Boletín Oficial del Estado

.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

'1.- ApIdldo-

de le M electeral que deberá censtltuirse en .
...................................................para presidir la votación de las

eleccienes al Congreso de les Diputadas y al Senade.

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

90



ELECCIONES A CORTES GENERALES

JUNTA ELECTORAL OE ZONA DE ..

CIrCUftI"",cIM E_to,'" I Munlctplo OI"rUo Cenltl I a.cclón M...

(/J
e:
'2.
S
~o
ít
"c:'
f3
00
w

Aefe.IOI de lo e.tobl••ldo en lo. orll.ulo. 27·4 y 101·2 de la. Normaa ele.loralea vlgenle., han .Ido nombradoa para loa cargo.

que .e Indl.an loa Sre•. que a conlinue.lón .e expre..n:

'." APELLIDO 2.- APELLIDO NOUBAE N," O.N.f. olRECCloN TElEfONo CAROo EN LA I.tESA

f'RESIDEN'TE

'---"-'--
1ft VOCAL

.._-----
2° VOCAL

PRESIlENTE \tf IIJIUNTE

FflESIDENTE lO lIIII'ILNTE.
I-VOCAL '-IIIlUllTE

I-VOCAL lO lIlJPlENTE- -
21 VOCAL 'oSUPlENTE----
2EVOCAL tlllUlUNTE-

,

I

I
I

f
!,

S'
O
"""E
ít
'"~¡;;
o.
o

:¡

Sr. Juez . de

." a., ...... de.
El Presldenle. de la Junl. de Zona.

do

ECG 7.5
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

......
Mesa Electoral N,·

Citación • • • CCIftD ... tiA

.

HOMBRE Y ANiJJDOS

DOMtClUO (edre, pIUa, m.) ...... . .-~

Municipio IPROVINCIA

Se le comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte
como (1)

deberá constituirse en

a tu 8 horas de la mañana del dia • para la votación

en fas 8 • "COIIID ...... "

Si tuviera imposibilidad de concurrir al desempeño de su cargo
deberá comunicarto a esta Junta electoral al menos con setenta y dos
horas de anticipación al momento de la constitución de la mesa. SI la
causa sobreviniera después. deberá comunicarlo inmediatamente. y en
todo caso. antes de la constitución de la Mesa.

El SECRETARIO bE LA JUNTA
ELECTORAL CE ZONA

(1) President., Vocal Suplente d. Prt:lidant•• SuPlente d. Vacci

ECG 7,6
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1_ '~.'.'.'4 IDI'_4e-_, ~.'6. 1_.._"_- _

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL O SUPLENTES
RELACIDN DE ELECTORES OE LA SECCloN. MENORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS, CON TITULO OE BA
CHILLER O EL DE FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO, O SUBSIDIARIAMENTE EL DE GRA-~
DUAOQ ESCOLAR O EQUIVALENTE.

,..- OIL. J•• AIIS.UOO 'l.- AF!WOO HO"BIla DO..lCIlJO EDAD OI'tACO ce
C2llIO DaJL.AIIlColO

--

_.

EL 7.1



EL 7.2

Boletín Oficial del Estado Suplemento del núm. 83

ELECCIONES LOCALES

1-- 1---- r--Ae- r-~ IM- I
VOCALES DE MESA ELECTORAL OSUPLENTES

RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION, MENORES DE SESENTA y CINCO AROS. QUE
SEPAN LEER YESCRIBIR. CON TITULACION INFERIOR A BACHILLERATO O FORMACION
PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO.

N.- E%..
1." APlLUUO z.. APIUJQO NCMOIIa DQMIClUO lDAIl MADO el:

~ DClUlIIC&ll

94
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PROVINCIA:

Municipio •••••••••. Oistrito Censal ••••••..•• Junta Electoral de Zona .....•.•..

En •••.•••..•••.••.••• a ••••••. de ......•..... de ,siendo las
••••••••• horas, se reunieron los componentes de la Comisión designada por el 
Ayuntamiento de .••••••..•.••••••••••••• , en sesión pública, a fin de dar cump1i
miento a 10 indicado en el artículo 26 de las Normas Electorales vigentes.

Cumplidas todas las formalidades legales establecidas, este Ayuntamie~

to ha fonnado las Mesas Electorales que se indican, con 1as perso·nas que se ex
presan y para los cargos que se reseñan.

SECCION •••••••••••..•••••• MESA ••••••••••••••••

.................. '" ..

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

........... '" '" .
TITULARES

PRESIOENTE: O.
ter. VOCAL: O.
2° • VOcaL: O.

O.N. Z.
O.N.Z.
O.N. Z.

SUPLENTES

OE PRESIOENTE: O•••••••••••••••••••••••••••••••••••... O.N.I.
OE PRESIOENTE: O. '" ..•...••.••••••••••••••.•.•.....•. O.N.Z.
OE ter. VOCAL: D•..•••••••••••••••••••••••••••.......• D.N.Z.
OE ter. VOCAL: O•.•••••••••••••••••••••...••....•.•.•. O.N.Z.
OE 2° VOCAL: D O.N.Z.
OE 2° VOCAl: O••..••.•.••.•••••••••••..••••.....•..• O.N.Z.

(Fi rma)

SR. PRESIDENTE OE LA JUNTA ELECTORAl OE ZONA DE .............................................

EL 7.3
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,EL 7.4

(1) Presidentr>. VOClII • Suplente do> Presidente. Suplenlll de Vocal

i
¡

1
f
I
¡
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La condición de miembro de la Mesa elactoral tiene caracter obliga.
torio. Si tuviera excusa. justificada documentalmente que le impida la acepo
taei6n del cargo. dispondrá del plazo de siete días para p....nlar la corres
pondiente alilgaci6n anle esta Junta.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
ELECTORAL DE ZONA

....mo MUA 1t.ICTO".t. NO

NOM......U••NTO O. MIIM."O 01 LA "''-SA.-

De acuerdo con las normes electorales vigentes ha sido Vd. designado
para formar pam de la Mesa electoral como (1)

que deberá constituirse en -,-'
a las 8 de la maI'Iana del d,,, PI'" la 'IClaCión en las eleccio-
nee Jcc:aIes.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

, ..........0 .120 .....'...

N_ IN D.N,I.

JI..' ..... l·...
OomM:llio IN.... 1-

Ii...-...·_...... -.l-Io¡;¡;¡_.._e-..._r- LJ:J

ELECCIONES LOCALES----------~-----------------'-----------------------------
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ELECCIONES LOCALES

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

" ..mo M.S.... ILI~TO"AL NO

ACUSI: ce ReCtBO0_.

1 ......Ií4o 120 '-_1'110

NOf9'lO"

1"
c. N. l.

",of_ó" JEdW
Domicilio INCl"'o r-

El sobre adjunto contiene el nombramiento de .
_______________de la Mesa electoral resoñada,

que deberá constituirse para presidir la votaci6n de las Elecciones Locales.

Recibí el nombramiento:

___. a de

EL INTERESADO

EL 7.4a

•
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. ".

o de la Mea eloctoral que deberá constituirse en _

----'----_pera presidir la votacién ¡le las Elecciones Locales,

.A los efectos previstes
en las Normas elOCUll'3les vigenUlS, pongo en conocimiento de V. S. que la
penene cuya idet'ltificacién arriba SI indica, ha sido designada

, :

Suplemento al núm. 83

....... MUA .L..CTO".&" NO

CCMUNlCAC'SON DATOS ID.NTt~ICACJOH-

de

EL 7.4b

1!L PRESIDENTE 01: LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

Boletin Oficial del Estado

Sr. Juez

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

,- ......... 120 ....... .'
H..- -r o.H.I.-- l·...

o

o..,...... _I"ínft. ,-

ELECCIONES LOCA' es

98
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

Nombre

A$lnlo MESA EL.ECTOR)o~.•
COMUNfCAC10N OAT9~IOENTIF1CAC¡ON

A los efectos p'rE;vistos 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

EL PRESIDHITE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

EL 7.4c
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ELECCIONES LOCALES
~

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..

A electos de lo establecido en los articulas 27 -4 Y101-2 dI! las Normas electorales vigentes, han sido nombrados paro los cargos
que se indican los Sres. que a continuación se expresan: .

.Sr.JUGz de ..

.............................., a da da

El Presidente de la Junta de Zona.

Provincia Municipio Dlslrllo Ce".er Sección Mese

. : .

""1."-

",
.': ".

"

~l¡, \-:

. ..,~'.
.<
l' '-,
:.,,1,

~I~
r~'

.:~
I~·.

, ..
" \'

,~".'
•<-:.

,.

l. '._

,\'}',

"
~,

":/:'¡

;~.':' .i:
... ',.-

:;.....
.;-.:.,

~J

j¡

',i';
, '

,1:'·:1-
t,'''., .

"',..!

:'~ :

!,''';.
;.; i

... , w., ,,'f:.....

o
'"~
ft

~

f
¡j'

'"

'1
e.
"".¡l

EL 7.5

...._" •. ".;,~._ .. "~_. __•.•• ,.••4._...; ''''•• ••.•··;·, _,__ ~.'"'.._ , .•" ••.:,., ~ ••,.~ •• _. ~ __." "-, ~__~--.....-_",."._._.,,;••'""'..~.,,_.,~. ......,.._..;,;,, :".

1~ APELLIDO' 2.' APELLIDO . NOMBRE N.- O.N.I. DIRECCION. . TELEFONO CAnGO EN LA MESA

FnESlUEHIE

I~ VOCAl'

: J.' VOCAL

. PRESIDENTE 1!' SurUHU,
.

rnUIDlNU l.' SurUHU

, I~ VOCAL Uf SUI'UHJf

I~ VOCAL 2.' surUHU,
•• ,!VOCAl I!' SUI'UHIE

,
J.' VOCAL J.'SUPLfHn

,: •.: •. ,....... -'~I ~I' -',"'-'''''-' 1



"""--.-..

• para la votación

Suplemento del núm. 83 Roletín Oficial del Estado

ELECCIONES LOCALES

- Mesa Electoral N.'
Citación Elecciones l.ccllIes

-

MOMBRa y .P¡WQOS

OON'CJUO (caIJe, pjaz.a, -*cJ ......
-

Municipio rRCY1HQA

Se le comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte
como (1)

debera ccnstítuirse en
a las 8 horas de la mañana del dia
en las Elecciones Locoles

Si tuviera impasibilidad de concurrir al desempeña de su carga
deberá comunicarlo a esta Junta electoral al menas can setenta y dos
horas de anticipación al momento de la constitución de la mesa. SI la
causa sobreviniera después. deberá comunicarlo inmediatamente. y en
toda casa. antes de la constitución de la Mesa.

EL SECRETARIO CE LA JUNTA
ELECTORAL CE ZONA

(1) Prtsktenta. Vacel • Suplente d. ProsK:lente, SuPlente de Vocal,

EL 7.6

1()1
'"



PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL O SUPLENTES
RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION. MENORES DE SESENTA Y CINCO AÑOS. CON TITULO DE BA·
CHILLER O EL'DE FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO. O SUBSIDIARIAMENTE EL DE GRA·
DUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE.

N.- en.
1~ APlLUOO 2.- .\PELUDO NOMBR! DOMIc;JUO EDAD

GR....CO DE
c!NS~ . ESCOLARIDAD

..

.

-
-
..

.

- -

-
.

. .

_.....

.

I
. !

I • '0'

I l
.

I!P!' 7.1
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

f_P_RO_V_IN_C1_A I_M_UIUCl_._....._. 10_ ~nal

102
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
(PE 72.

103

PROVINCiA Distrito Cem:al Seceión Mesa

VOCALES DE MESA ELECTORAL O SUPLENTES
RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION. MENORES DE SESENTP; y CINCO AÑOS. QUE SEPAN LEER
Y ESCRIBIR. CON TITULACION INFERIOR A BACHILLERATO O FORMACION PROFESIONAL DE SEGUN
DO GRADO.

N.- OEL
1~ APELUCO 2.- APEL.LIDO NOMBRE

GRADO CE
CENSO

DOMICIUO EDAD ESCOLARIDAO
"

I

"

I
I
I

. ..

I I I I
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'. ,

D.N.!.

D.N.!: ..

D.N.!.

D.N.!.

D.N.t

D.N.!.

D.N.!;

D.N.!•

D.N.!.

(Resellar Provincia)

BoI~tí'; Oficial del Estado

(Firma)

.............u._ u_.._ _ __._ ~. _ _ .
'f .

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO.

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTAELECTORAL DEZÓNA DE : ..

SECCION MESA

Municipio Distrito Censál ., Junta Electoral de Zona ; ..

SUPLENTES

DE PRESIDENTE: D.

DE PRESIDENTE: D.

DE 1!' VOCAL: D.

DE 1~ VOCAL: 'D.

DE 2.° VOCAL: D.

DE 2.° VOCAL: D.

En m _.: .-.m a ~.m: de ~, "'. de, :•• siendo las : :.;.. : .

horas. reunido el Ayuntamiento de ..., ¡ ; , ,.. , :; ;.;.•

en sesión pOblica. a fin 'de dar cumplÚniento a lo indicado en eí articulo 26 de las Normas'
/

Electorales vigentes.

Cumplidas todas las formalidades leg~les 'estable'cidas; est~ Ay\mtamiento ha formado", ~ .

las Mesas Electorales que se indican. con las personas que se expresan y para los cargos,"

que se resei\an.

TITULARES

PRESIDENTE: D.

1!' VOCAL: D.

2.0 VOCAL: D.

104
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"tunio MESA ELECTORAL N.-
ACUSE OE RECIBO

Fec:IIa

Recibí el nombramiento:

..........................; , a de ..

EL INTERESADO

El sobre adjunto contiene el nombramiento de ..
............................................ de la Mesa electoral reseñada, que
deberá constituirse para presidir la votación de las elecciones al
Parlamento Europeo.

1,- Apellido 12.- Apellido- ID.NJ. N.'

,Pn>I_ IEdod
. '.

Domcóli> (cde O plaza) I,.' T""'

I"-e.-ld.......... I-I~ ¡N.' I

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..

EL.ECCIONES AL. PARLAMENTO EUROPEO

,
~

5

EL.ECCIONES AL. PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................

......... MESA ELECTORAL N.-
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA MESA

Fec:IIa

1.- Apellido 2,.- Apellido

_1><0 ID.NJ. N.'1-- 1....

00mi::óIó0 (cde O plaza) I,., 1""'

1- I~ 1'" II"-e.-l .............
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 día de para la vota·
ción en las elecciones al Parlamento Europeo.

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

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

··•
1•

(1) Presidente, Vocal. Suplenle de Presidente, Suplente de Vocal.

~

..
~

l
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO ~,
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE I JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..
•

. ,~'.:
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA

MlMIII'licipio.

"

~

u',
•
'"

A .los efectos previstos en los artículos 27.4 y 101.2, de fas
. Normas electorales ·vigentes. p"ongo en conocimiento de V. S.
que la pers!lna cuy¡¡idenJifiClIPión' arribase indica, ha. sido
d · d ", . ;eSlgna a , , .
de la Mesa. electoral que deberá constituirse en ..
........................................................ para presidir I votación de las:
elecciones al Parlamento Europeo "

Domil:iiO _ .. p¡m¡

.'.--
l··k.,...,.Nomb..

IEdod

IN.· 1"'"' l.

ID.NJ. N..
2,- AplllIlkto

.., ..~~•...,._.. ,_",,__ ',_'N ¡...•~.__ •__~,~, __ .. __ ,.... ._,._~__,.,,'-.... ".., ,~~, ...•~.~ ~,,'~.

J:LPRESIDENTE~~ ~~~NTA ELECTORAL

AIunIo MESA ELECTORAL N.-
CQMUNICACION DATOS IDENnFICACION

Sr. Juez, de ..

A los ef.ectos previstos en los artlculos 27.4 y 101.2. de las
Normas electorales vigentes. pongo en conocimiento de V. S.'
que la, perSQna Cuya identificación arriba se indica. ha sido
designada .
de la Mesa electoral que deberá constituirse en ..
.....................................: para presidir la votación de las
·elecciones al Parlamento Europeo .....

1.-"""

...--

,;

:IDomil:iiO!c:oIo O pIuI)

~

....
~

•~',. 1:",.'.' .,',1



ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

Provincl. Municipio Dlstrilo Cens.1 SecciÓn Mes.

//
A efectos de lo establecido en los articulas 27-4.V 101-2 d!l las Normas electorales vigentes, han sido nombrados para los cargos

Que se indican los Sres. que a continuación se expresan:

1~ APELLlDD 2.' APELLIDD NDMBRE N.- D.N." DIRECCION TELEFONO CARGO EN LA MESA

PRESIDINTE

I~ VOCAL

.
2.' VOCAL

PRESIDENT(l~ SUPlINTE

.
PRESIDINTE l.' SUPLlNTE

l~ VOCAl 1~ SUPlINTE

l~ VOCAL 1.. SUPlINT(

I,'VOCAL 1~ SUPlINTE

l.' VOCAL 1.. SUPLENTE

'.

'"c:
'!1.
"3
""o
!:.

"c:.
?
00w

15'
"e.
"O
~
fE
m

~

~

~

Sr. Juez de .

........................................;..• a de de

El Presidente de la Junta de Zona,

'::3
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•. ~ ••~< '."~-.:~-~•• _- •• , .. : • _'-"._ - - ~. _~ ..',_---; .,A":,r_~~"._.... -_·:~· ....:;.~'~..; ..--'..~

'1",

(1) PresicMm.. Vocal, Suplente de President... Suplente de VOQL

El.. SECRETARIO DE LA JUNTA
ELECTORAL DE ZONA

.Se le comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte
como (1) .
deberá constituirse en , .
a las 8 horas de la mañana del dla de para la

.. votación en. las Elecciones al Parlamento Europeo.

Suplemento del núm, 83

'.':

PROVINCIA

, ., :3 i,,· .. , .. , ".
e'. ,'.,.:.;., ........

Boletín Oficial del Estado

......... Mesa'Electoral N.O
Ctlci6n EJacciones al ParlamentoE~.....

OOMIClUO (ca'" pi.....c.)

~,

NOMBRI y APEWDOS

MUNICIPIO - - :- --;

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

Si tuviera imposibilidad de concurrir al desempeño de su
cargo deberá comunicarlo a esta Junta Electoral. al menos con'
setenta y dos horas de anticipación al momento de la constitu
ción de la Mesa. Si la causa sobreviniera después. deberá co
municarlo inmediatamente, y en todo caso, antes de la cons
titución de la Mesa.

,.,
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A N E X O 8

NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES
Y APODERADOS

¡

109 .

_.:.._---- - --------------------
ELECCIONES A CORa ES GENERAlES

JUNTA ELECTORAL DE ZONA [)I! ••••••••••••••••••••~- ~ ~
Fe. / /

Do\TOS CE LA flIER!lOolj\ I'l'lCIF'I.eI'A / /
l.·~ 2.'~ 7 /- IN..~I\~/
Pul R / / ¡ea.d
DolIIiciIio / ,/ - ,-
e-.. le-t/ ,~ ,-

Do\TOS CB.1lEl"i'+S*NTNm! 7 ~/

l.- ApoiioIo.
7~ YApollida- / ~/ IN.' D.N.L

Pi'" H /-. / lea.d
Oomicio 7 '7 - 1-
Ai;:a--- 011 lA j

~
.~

~~De a erdo c:o el artículo 7S-uno de lalJ Normas electorales
vigente a los ctos de lo Indicado en las mismas. nombro Inter-
vento de la •• electoral n.· •••••• de la Seccl6rr ••••••••••.•••.••••••
del, Istrito;•.•••••••co••••••••••••••••• del Municipio ..............................
• •••••••••••• •••~•••••••••••• , a la persona arriba indIcada•

•••••••••••••••••• .,.a ••••• de •••••••••••••••••••••••••••,de
El. REl'Rl!SENTANTC.

ECG B.1



,.-'..

------ --
ELECCIONES A CORTES GENERALES

JUNTA ELECTORAL CE ZONA [)E: ~••••••••••••••••••••- CRErENClAL

, - / /
,Co\1tIIS CI! LA~ PRCIP\J!STA / v/,

1.- ApoiIido 2," /' . 7~. - ~"o.IU" /
.

Pie' $e /- '/ le-.. . I
Con .,.

/ U/ ,- 1-_..
,...~ /J- ,-

DAlOS ClEI. AEF++Nl'Nn'!! / /" /
1.- ApeIido 7_ V/ 2," ApolIido_.

/ '7/ IN." o.HJ..- 7~/ le-
ea.-.. -70... / 1- 1-
As;::--" la ..

.

/
por

. ,
~

con él artfculo rS-uno de las Normas electoraleseacu
vi ntuy os efectos de lo IndIcado en las mismas, nombro Inter-

ntord a Mesa elec;'.:lral n,O •••••• de ia Secci6n .•••••.••••••••.'..•••
del DI ••••••••••••••••••••••••••••• de' M ••.unlC1plO •••••••••••••••••••••••••••••...... •••••••••••••••••••••••• # a la pensone arriba IndIcada•

....._............. a ••••• cfEt ••••••••••••••••••••••••••• de
EL REl'RESENTANTC.

Sr. D................................_••••••••••••••••_••_ ••_•••_•••_••_•••••••••••••••
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-----------------~------------------------- ---

l." Apellodo I2.. Apellodo

Nomb.. IN.. O.N.I.

Ptofe5iOn IEdad
DomtClho IN_ IPI..

E1_.. I CMIriID 1- 1-
CATOS 00. REPRESENTANTE

1.- ApeHtdo i 2" Apellido

NomO,. IN.• D.N.L

""'/..- IEdado

OonttClho o

\ 1 Nu.. IP!oo!
"-anta de la __..... po<

//

Oe acuerdo con el artIculo 7S-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas. nombro Inter
ventor de la Mesa electoral n.O •••••. de la Sección •..•••.••.•.•.....••.
del Distrito del Municipio oo oo ..

................ , a la persona arriba indicada.

........•......... , a .......... de ................... .....•.~.. de i~

EL REPRESENTANTE.

Sr. Preside.nte de la Mesa electoral n.O •••••• Sección •••••••••
O• 't M '"Istn o .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. un.CJpIO ..

ECG 8.lb
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El. REPRESENTANTE"

a •.••• de •••••..••..•.•..•••••.••••• de

a la persona arriba Indicada•

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

Boletín Oficial del Estado

LA
1,· AtM'Itdo , 2.' ApolIido- IN.' e.N.L-- ,e-
00_1io 1-- ,-_..

IGooma I~ ,-
1,· Apellido , 2.' ApolIido- INo' e..t.L-- le-
~ 1-- 1-

R.pc...~ de la aca t=t- Idl pt:tI

1=

ECG S.le

De acuerdo con el articulo 7a~no de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo Indicado en las mismas, nombro Inter
ventor de la Mesa electoral n.O •••••• de la Sección •••••••••••••••••••••
del Distrito ~•.•.•••.. del. Mu·nicipio •...•.•..••..................

Sr. Presidente de la Mesa electoral n.· •••••• Sección •••••••••
Cistrito .........••.•.• . > Municipio •..•..••...•••...•...•.

......•..........•.•............ .

------ -------.-----------------------------------
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----------------------------~--

.....
...

/
/

artIculo 76,
nolllbro apoda-

/

Hu....

/
/

NOM8RAMIENJO CEAPOO
.........

aL ".'''U8HTAHTa

omJllWIO

"

DATOS De LA PERSONA PRopueSTA

~:'i

DATOS Del. REPReSENTANTE

. De a erdo con,; lo establecido en él

dos, da a~'ele<:toralesviqentes,

rado a la :;rA arriba indicada.

______a de ....;de

ELECCJONES A CORTES GENERALES

Sr Se!9i:et:az:i'o <3et la~ E1.e:t.or'al .
.... ...•••..••... ....•...............................

ECG 8.2
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Sr. 00 _
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...

,

le esta1l1ecic1o en el ,artIculo 76.
electorales'vigentes, nombre apede

arriba indicada..

Boletín Oficial del Estado

______• de de

El. SEtllETARIO DI: LA ~UNTA El.S:n:llW.

o

DATOS De LA PERSONA PRopueSTA

-
DATOSDeLR~R6eNT~

,- .........

,- ..._....

ELECCIONES A CORTES GENERALES
JUNTA ELECTORAL, DE _
Clo ;rip;lr !IeclaraI

I l:-
---------------------------

-'
!
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ELECCIONES LOCALES
.....- _ _ _ _ _ _ ..JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ---_oo._...._.' ......... CREDENCIAL ,•

NOMBRAMIENTO INTER TOR- / /
DATOS OE LA PERSONA PROPUESTA ~ /'
1.- Apellido z..AQeltidc /' /"- ¡N.'/"" '\ /'
.......... / /' 1Edad
Oomdo /' '<"/ ¡Núm. ,-_...

~e.-/,
Sección ,.....

OATOS OEL REPRESENTANTE/' /' .

1.- Apeüido

/'~/'
2.. Apellido- ./ /' IN.o O.N.!.

...,-/ ~/ IEdad

V"' /' rúm. 1,"so

/ • de la lista pteSMW:Ia por

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas, nom
bro ln.terventor de la Mesa electoral n.O.••..•....•.•............. de la Sec-
.. d ! D' .clon .••...•.•.••••••••.•.••.•.•.... e IStrtto ••...•..•...•.••..••..........•••.•.•.•••..•.••..•..

del Municipio..••••.••••.•••..•..........•••.••••••.•.....•••.....••......••........................,
a la persona arriba indicada.

..•..••.........•......................~.• a......••. de ,.. de..•••..•.••••.

EL. RE?RESSNTANTa

EL 8.1



L ... ·::. ,,,,.-•.~..~" ••-.~'~<" -~ .... -.,-.
- --o - __ .• <: _ .....

i
¡,,

Suplemento del núm. 83

EL S.la

No- D.H.1.

El. REPRESeNTANTe¡

Boletín Oficial del Estado

1.- ApeIJdo

1,- ApIlfida

..................................._•...••• a.••.••••• de........................... de .•.•••_•••••

-

ELECCIONES LOCALES

-

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _ ..; ... ._._. ..._•._...•.._._...
.......

- ..

-

CATOS CE I.A PERSONA PROPUESTA

; De acuerdo con el artículo 78-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las~mismas. nom
brolnterventor de la Mesa electoral n.·.•••.•••..••.•.••••.••.••• de la Sec-
ción •••••••••••••_••.•.••••.•••_••.del Distrito .••••••••••••••.__••..•••_ ••.•••.•...••••.•••.•.
del Municipio..•••••••••••••••••_ ••••_••••••••••••.•••.••_.•••••••.••.••...•.••.•...•..........••
a la persona arriba indicada.
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ELECCIONES LOCALES
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

1

_ CREOENClAl. I
NOM3RAMIENTO INTERVENTOR

CATOS CE LA PERSONA PROPUESTA
l.'" AQeUklo 12.-_- IN.a O.N.L- le-
~ I~ 1-- .. Ie-c:..... ISeccCn 1.....

CATOS ca REPRESENTANTE
1.'" ,t,peIUdo 12.-_
N,,- tN.e O.N.t:

Ptot_ le--- IN"'" rs"
~.. de 'a listI cns«'ltlda j)Ot

Oe acuerdo con el artículo i8-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-
.. diO' .Clon •••••••.•.•••.••••..•..••••••.• e lstnto •••...............•••••................•....•..•..•.

del Municipio•...••....•.•..•..•.•••........••.••.•..........•...................•.•....•............
a la persona arriba indicada.

.........- a. de.•..........•...•..•....... de
El. RE?RESENTANTE

B Presidente de la Mesa electoral n." ._.._.._.__ _ Sección __ .
D' trit M .... IS o ..__ _._.._._.__ .__._ unlClplO .._._ _ _ ..

EL S.lb



El. RE.=ReSWTANTE

!
¡

J

1
1¡
!
I
1

~
1

l
I
¡
1
1

I
1

t

CR~~ g
NOMBRAMIENTO INTERVENTOR

Suplemento ~al núm. 83

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

Bolétín Oficial del Estado

ELECCIONES LOCALES

.......................................... a..•...... de.••..............•......•.. de .••••.•••••••

DATOS oe LA PERSONA PROPUESTA

EL a.le

1.- ApIlIdQ 12.'--- 1N.' D.HJ~
" " ,- le-

~, ,
, - ~-- 1-- ¡-

~- ~, - ,-en TOiolnlo c..- 1~ 1
M
'"

DATOS 0El. l\NTCREPRESENT: ,
"

1,..- ApIIláo
, , y-

o , ~-- 1N.- O.N.L- le-
"-- ,.....

L~'. .
~ . , . .

~de"liGl~por
, ,

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos' oe lo indicado en las .mismas. nom
bro Interventor de la Mesa electoraln.·••...••.•••.••••..•..•.••. de la Sec-·
ción .•••••.•••••.••..••..•••••_. del Distrito .
del Municipio.;..•.•;....;••••••.•••;••;;••.•..•....•.•••...•......•...•.....•..•.•.•................
a la persona arriba indicada.

El ~Presidentede la Mesa electoral n.· .•..•_ ~.:: Sección .
. Distrito Municipio .._ _.._ _ _ .

ns

•
-~
~
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ELECCIONES LOCALES

119

F.....

CATOS CE LA PERSONA PROPUESTA

'0- AIMtlido

--
CATOS ca REPRESENTANTE
1,- AQetüdo- N.- o.N.L

Núm.

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 REPRESENTANTE

Sr. Secretario de la .Junta Electoral ._.~. .._._ _ _.........•...........•.
-.----_ _._..__.__ de .__.__ _ _ .

EL 8.2



·....:,..

.¡

¡

Suplemento al núm. 83

N.,. D.N.!.

.......
.. ._.__ __._ __ _ _ de ._ __ __ __ _..

1.- .ApeIIídO

ELECCIONES LOCALES

Boletín Oficial del Estado

EL 8.2a

a .. ._ de _ _........ de __ _ .

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAl.

-

JUNTA eLECTORAL
PflO\IINCIA

CATOS OE LA PERSONA PROPUESTA

Sr. O. _ .._ .._.__ _ _ _ _._ _._ _._.__ __ _ _ .._

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

. indicada
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

CATOS DE LA PERSONA PROPUESTA
1.· Apeüido.-
..........

_en

1.- ApeAido

-

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

N.- O.N.lo

De acuerdo con el articulo 78-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas, nom
bro In}erventor de la Mesa electoral n.o......•........•.......... de la Sec~

ción .•.•.••..•.••..••••...•••••_•. del Distrito .•.•....•.....•.•...•..•..•...••....•...............
del Municipio........•.....•_.••..•••••.••.••••_......•.••.........................................
a la persona arriba indicada.

................................._ , a. de.........•................. de
El. REPRESENTANTE



El. REPRESENTANTE

. _ _ ,.a.•....... de••.•.•••••••.•••,.......... de _•••••

.,

;
. ,

i
1
~

..-,,;
~w
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---_.__..._.-._._--_...,...,.......-
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _ ••u .... .-........ CREDeNCIAl. /'
NOMBRAMIENTO I OR- /' /'

DATOS CE LA PERSONA PROPUESTA ./ ./
1.· ApIIido .. 2.- ApeMiOO

~ 'l- 11<7,' /'"........
./~J ./ 1--

~

/~ ./ 1-- 1-_..
r~/ - ,.....

~TOS o~ REPRESENTANTE/~ ./ .
1.- Apellido

/~/'"
2..ApeIido

- /~/
IH.- D.N.!.

-./0./ 1--
/"' / 1-- ,- ' .. .

/'
Ge la lisia pteMtltada por .. . . ..

Sr.D.

•De acuerdo con el articulo i8-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 ., _ ••••••••__• d~1 Distlito ,
del Municipio , , ~.•••.•.•.•.•.•...;.,.
a la persona arriba indicada.· .

122
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n ••••••_.__• __~ _ ••••• _ ••_.__••••••••_ •••• u ".

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
_ CREDENCIAL

NOMBRAMIENTO INiCRVENTOR-
CATOS CE LA PERSONA PROPUESTA

1.- Apeaido 12.'_- IN.- O.N.L

.....- lE'"
~ 1-- 1-_.. Ie-c:.- 1- 1-

CATOS DEL REPRESENTANTE

1.- ApeIticSo 12.'_- INo- D.NJ;-- le...
~ IN"" 1-
F14¡)i ...,tallle ca 11 lista~ por

De acuerdo con el artículo 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.O.........•..•.••.•.....••. de la Sec-
ción del Distrito ..
del Municipio .
a la persona arriba indicada.

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

.c-o:i

~
w

8 Presidente de la Mesa electoral n.O _........................ Sección .
Distrito _ _ _...... Municipio _ .

•



.. ,'.' .
<1.. ••• :;•••

El Presidente de la Mesa electoral n.° ..__ , _~., $ec;ción _.._ _

Distrito _ Municipio -

1.- APIIida 12.'_- .. IN., D.NJ.- . le- ';;-- " o 1lOA
,....

'. ., ~ ._..
" '.' -rCimto"c.ns&I '1- 1-

o:;
W
el.
W

e

Suplemento ·del.núm. 83

.-.,',

..._.__ - _ _ .
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE

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

aL RE?RESENTANTE

•

DATOS OEL REPRESENTANTE

- .

DATOS OE LA PERSONA PROPUESTA

., . .- " .
1~·' Apellido .. 12.'_ .- -- IN,- O.N.L-- le--- -- ..

IN.... I·~

R~ 4e la liSta pteHntaCa por

o' -. .

De acuerdo con el artículo 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.o.•....•••.•....•.......... de la Sec"
.. d I D' . .CIon e lstnto ..•.•••••....••...•.•.•...........•.....•...••••....

del Municipio , .
a la persona arriba indicada.
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

1 _

DATOS De LA PERSONA PRopueSTA
1.- AptMido

--
1.- AQefüdo

-

Focna

N.- C.NJ.

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

a _._ de de _..

a REPRESENTANTE

'"a:i

~
Sr. Secretario de la .Junta Electoral _ _.._.~._. __._._ _._.._.._ _ _.. w

----..--._ _ __.._.._.... de .._._ _ _.._ .



. '. ,""'" ". ' ',': - .." '0 .~ '-'0 ,.o'·o·•• ,·~_,)._:· 'o'. ',' ._·....~·-.·o ,.:.. , . -~~"~ -' -." ;....-', :.'~.> ';":. .;.'.-. ~ 0'-' •.;,~ ".\ ,".' :.", '.. .. .:.,¡,. ...-- .~."'.-._ :.\-.:.·.·'0·':.'.:.·0·.'0 .,,oo,,-. ,', ~ " ~.~,' -",
- - F - - _ .:~.....~--•••-- -.:. :..:' ...... -,~:;: _:~"~ --</- r~' _ . - - ...._:_.-.:"-;~ .

. '

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

¡

!
1'.

1¡

¡

1

1
1
I

!.
:

•
"!..
:f

·w

Suplemento al núm. 83

N.- D.NJ.

a _ de . . . de._._. _

a. SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL

___. .~_ de ~.__

;' ..

----------- .

Boletín Oficial del Estado

1,- Apellido

-

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

JUNTA ELECTORAL
PAO\I1NCl.\

-
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA

1 ----'----"1 --

Sr; 0.0.:
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DOC~MENTACION PARA LA ACTUACION DE
LAS MESAS ELECTORALES.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

LISTA DE VOTANTES

Relación numerada y formalizada de los electores que, en las Elecciones
a Cortes Generales celebradas en el día de hoy, han emitido su voto, con ex-
presi6n del orden en que 10 hicieron y del número con que cada uno figura in~

crito en el Censo Electoral.

NOTA.- Según dispone el arto 88.4 de las Normas Electorales vigentes, los Vo
cales e Interventores firmarán las listas numeradas de votantes, al -
margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del último nombre
escrito.

En la lista numerada de votantes se especificará-la Secci6n.Elect~

ra1 de los Interventores que no figuren en el censo de la Mesa. (Art.
88.3 de las Normas Electorales vigentes).

ECG 9.1



.,,'--: ..... ;.<:
, ..

---

ECG 9.1a

("J.- En el supuesto de que el de_ha. _ se acradfte madianlala aportación de~ eensa!
aspocillca,tal_se hatá eenstar madianle el tánnino"CERTlFICACION".

·ll6morodo _

-yapellidos
En la Enel censo

do~*~

Suplemento al núm. 83Boletín Oficial del Estado

ELECCIONES A CORTES GENERALES

I,---~_·EI8cllnI_I_MUNICIPIO_-,--IDBofto_c.u-1--'-_1_-

128
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ELECCIONES A· CORTES GENERALES

129

A las horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa electoral
antes reseñada dos sobres cerrados, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada
certifican que contienen:

SOBRE N.' 1

- Original del Acta de constitución de la Mesa.

- Original del Acta de la sesión.

.. Ustas numeradas de votantes•

.. Papelelas de votación reservadas. (Negadovalidez o sido objeto de reclamación).

- Usta del censo electoral utilizada.

- Certificaciones censales aportadas.

SOBRE N." 2

- Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

- Copia literal del Acta de la sesión.

Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el articulo 100-'-4 de las
Normas Electorales vigentes.

••••••• 40 •••••• a ; de de

EL JUEZ .

ECG 9.2



. -L-" .:, ';.

SOBRE N.O 3

1
¡

1

Suplemento al núm. 83Boletín Oficial del Estado

------ horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa ElectoralAlas

ELECCIONES A CORTES GENERALES

- Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

- Copia literal del Acta de la sesión.

antes reseñada un sobre cerrado. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada

certifican que contiene:

Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el artículo 100-4 de las Normas

Electorales vigentes.

IMUN~
l..- _

no

·',.
,- '.'

ECG 9.3

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS.

.--------. a de _ .---_.._ de
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

131

El Elector ••••••.......•..•.••••.•.•........•..•..•••••••••.........••••..•.•......••••..•••.•••••.•........•.• emitió su voto en las
Elecciones a Cortes Generales

Sello El Presidente

no fiQurar inscrito en el Censo
no iustificar suficientemente su identidad
susoensión de la votación
no constitución de la Mesa

El Elector •••:••••.•..•.......•..•••••.•....•..••.•••••••.•....••••••••..•.•••••••••••••••...••.••••••• compareció en esta Mesa
Electoral para emitir su voto a las Elecciones a Cortes Generales , sin que pudiera serte
aceptado por:

(*)

Sello

(*) Señálese con una cruz lo que proceda.

El Presidente

ECG 9.4



.- ':~ '. . ~~.,"" - ...
~ - '-:" .:: ~:.::;: ': :~~/,:~,::~_:,;~~-~~:;,¡>.:,,;,-.:"~".~-.::"~

•

EL 9.1

Not•.-Según dispone el a"ículo 88.4 de 'las Normas Electorales vigentes.' los Vocales e Interventores
firmarán las U.stas numeradas de votantes. al margen de todos sus pliegos • inmediatamente debajo del
último nombre escrito. _.- ' .. ' .

En la lista numerada de VOtantes s. especificará la Sección Electoral de los Interventores que no figuren
en el censo de la Mesa. (An. 88.3 de las Normas Electorales vigentes.) _

Suplemento del núm. 83Boletín Oficial del Estado

LISTA DE VOTANTES

ELECCIONES LOCALES

Relación numerada y formalizada de los electores que, en
las Elecciones .locales celebradas en el dfa de hoy, han
emitido su voto, con expresión del orden en que lo hicieron
y del número con que cada uno figura inscrito en el Censo
Electoral.

132'
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ELECCIONES LOCALES

I'-P_R_OVl_NClA I_M_UN-:-ICt_Pl_O 1Distrito Censal ISección

Número de orden

En la En 01 Censo
Nombre YApellidos

votación dele Seeclón
C*)

.

"

I
.

I
I

I

(.) .. En el supuesto de que el derecho a votar se acredite mediante la aportación de certificación censal
especifica. tal circunstancia S8 hará constar mediante el término -camFJCACION-.

EL 9.la



\

a ••_.._.._._.. de de

EL 9.2

•
i
¡,
¡

j

¡
,1

1
"

!
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ELECCIONES LOCALES,

- Copla literal del Acta de constltuci6n de la Mesa

- Copla literal del Acta de la sesión.

.. Certilicaclones censales apañadas.

,.. Papeletas de votación reservadas. (Negado validez o sido objeto de reclamación).

.. Usta del censo electoral utilizada

- Original del Acta de constitución de la Mesa.

.. Original del Acta de la sesión.

.. Ustas numeradas de votantes.

EL JUEZ ..

SOBRE N." '1

, 'A las ; ;•••;................ horas del dfa de fa fecha. he recibido de la Mesa electoral
antes' reseñada dos sobres cerrados. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada
certifican que contienen:

SOBRE N." 2

I,--PROVINClA_I_MlJNK;IPIo_·-l--'ItxsUno-----J'Cenom I_~I_~I

o ,. Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el articulo 100-4 de las
Normas Electorales vigent~. o",

~-/,..,.,., ~ ".-,",~

f34
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1'-_PR_O_Vl_N_C_IA I_M_U_N_IC_I_p_lo 1o~o~ I_S_OC_Cl_'ón I_M_e_5a _

A las _ ...__._. horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral

antes reseñada un sobre cerrado, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada

certifican que contiene:

SOBRE N.o 3

- Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

- Cooia literal del Acta de la sesión.

Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el artículo 100-4 de las Normas

Electorales vigentes.

_____. .__-'-'-.:e, a' ;.;;. __ de _._ __..;._.. _ de

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS.

EL 9.3



J

El Elector •••••••••••••.•••_•••.••••.•.••.•.•••••••••••••••••••••••_•••••••••••••..••_•••••••••••••••••..••. emitió su voto en las
Elecciones

I
1
!
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EL 9.4

El Presidente

El Presidente

Boletín Oficial del Estado

ELECCIONES LOCALES

sello

Sello

no ftnurar inscrito en el censo
no lustificar suficientemente su identidad
susOAnsión de la votación
no constitución de la Mesa

El Elector •••C•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••• compareció en esta Mesa
Electoral para emitir su voto a las Elecciones Locales • sin que pudiera serie
~ptado~r. .

(*)

(*) Señálese con una cruz lo que proceda.

136
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

LISTA DE VOTANTES

Relación numerada y formalizada de los electores que, en
las Elecciones al Parlamento Europeo celebradas en el día de
hoy, han emitido su voto, con expresión del orden en que lo
hicieron y del número con que cada uno figura inscrito en el
Censo Electoral.

Not•.-S.g~n dispone el ."fculo 88.4 de las Normas ElectoraJes vigentes. los Vocales e Interventores
fitm8rán las Ustls numeradas de votantes. al margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del
último nombre escrito.

En la lista numerada de votantes se especificaroi la Sección Electoral de los Interventores que no figuren
en e' censo de l. Mesa. (Art. 88.3 de las Normas Electorales vigentesJ

EFE 9.1



.'_.>

EPE 9.1a

M.- En el~ de que el derecho a1IClllt .. ecntdRa _ la apctlaCión de CtIIlíficación censal
especIllca, 1lII citcunslancia .. hará _ medlanta ellérmino'CERTlfICACION'.

I--,--PRO~__I_MUN~PKJ_I_~·~~r-_·~I--,----,

Suplemento al núm. 83Boletín Oficial del Estado

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

_ ..orden

_VII"'°_
En la En el Censo ..

~~lS-

. ..

.

.

.

c:

'.
,

138
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
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L..-/PR_OVINClA__I_MU_Nao_1O__, Dmrno~n~ I &cdón IM6a I

A las ...•...•...........~............... horas del día de la fecha. he recibido de la Mesa electoral
antes reseñada dos sobres cerrados. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada
certifican que contienen:

SOBRE N." 1

- Original del Acta de constitución de la Mesa•

. - Original del Acta de la sesión.

- Ustas numeradas de votantes.

- Papeletas de votación reserVadas. (Negado validez o sido objeto de reclamación).

- lisia del censo electoral utilizada.

- CertificacIones censales aportadas.

SOBRE N." 2

- Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

- Copia literal del Acta de la sesión.

Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el artículo 100-4 de las
Normas Electorales vigentes.

........__••u , a ••.••••••••••• de .•_•.•••••••••••.. de

EL JUEZ _••.••••••....•..••.••.•••••••.........

EPE 9.2



:.,. ....•.•.•....• ~;.' ...••-'~. _'-'i.,' :,..• ":••..• ,; •..;'~•........:. '.':.:.•••':'.. -~-.•...•..•.•:." ...(._ ",', " ....- .:'., ";'~, ..;.._:' " ~'.'..- ~ ~ .. - - ,~- '-- ... /"...~:::~:' ....:. ... ;,. --.. ",\:.",.~

EFE 9.3

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS.

SOBRE N.o 3

I
!¡

Suplemento del núm. 83

IO~ eensm I_Sección_I__M~ __

Boletín Oficial del Estado

__________. • a ._. ._ de ...._..__........_._ de

- Copia literal del Acta de constitución de la Mesa.

- Cooia literal del Acta de la sesión.

i
A las ·_horas del dia de la fecha, he recibido de la M,esa Sectoral

antes reseñada un sobre cerrado. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada

certifican que contiene:

Que fue firmado el sobr<¡ en la forrnaindicada en el articulo 100-4 de las Normas

Sectorales vigentes.

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

IL_P_R_O_V_1N_ClA 1MUNICIPIO
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

S Sector •••••••......•••........••.•.•....•.....••....••..••••••••••••••.•.•.......•..••.••..........•..•.•.• emitió su voto en las
Secciones

Sello S Presidente

no fiourar inscrito en el Censo
no iustificar suficientemente su identidad
susoensión de la votación
no constitución de la Mesa

--_._--_._-_._. __ ._ .. -.--------._~-----_._.__ .. __ ._._- .. _---_ _-_ ' .

S Sector ~ compareció en esta Mesa
Electoral para emitir su voto a las. Secciones al Parlamento Europeo.• sin que pudiera serie
aceptado por:

(*)

Sello

(*) Señálese con una cruz lo que proceda

El Presidente

EPE 9.4



"-.'

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL

Suplemento al núm. 83

N.OO.N.L

2.0 Apenido

-d-

Asume
NOMBRAMIENTO oe REPRESENT

DE LA AOMINISTRAC

Nombre

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES ADMINISTRACION

Boletín Oficial del Estado

A N E X O 10.

ELECCIONES A CORTES GENERALES

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

DELEGACION DEL GOBIERNO/
.GOBIERNO CIVIL DE - _..__ _._ .

Conforme a lo dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le sea entre9ada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

DELEGACION DEL GOBIERNO!
GOBIERNO CIVIL DE .

Asunto

NOMSRAMIENrO DE REPRESENrAI-{;fÉ
DE LA ADMINISTRACJOY

1.° Apellido

2.0 Apellido

Nombre

N.OD.N.L.

143

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE
LA. ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

"

'"<.J
w



.:. ~ , -..
'. ·"-0';:""•..>--- ",' .

-
.'_ .. -.. ~. .\~_~:.<~~;._t :::, :':':,'-:~

EL DELEGADO. DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL
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Asunto

NOMBRAMIENTO DE REPResEN'r:
DE LA ADMlNISffiAO

Boletín Oficial del Estado

ELECCIONES LOCALES

1.·Apellido

N.·D.N.L

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

.DELEGACION DEL GOBIERNO;
GOBIERNO CIVIL DE _ - _.--"-"

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.
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ELECCIONES LOCALES

DELEGACION DEL GOBIERNO/
GOBIERNO CIVIL DE .

Asunto

NOMBRAMIENTO DE RE?RESENTAr-<TE
DE LA ADMINISTRAC10Y

2.0 Apellido

Nombre

N.°O.N.L

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL

"-c::i
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SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL
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Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE

.LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.
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N.°O.N.l

Nombre

2.0 Apellido

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

DELEGACION DEL GOBIERNO!
GOBIERNO CIVIL DE·····_·····-···_·_·_··_·_····_··_·.···-_·__·_·-
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EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

DELEGACION DEL GOBIERNO/
GOBIERNO CIVIL DE .

Asunto

NOMBRAMIENTO DE REFRE5ENTAI-a'E
DE LAADMINISTRACIOY

1.° Apellido

2.0 Apellido

Nombre

N.OD.N.L

c
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Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE
lAADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de 
que le Sea "entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL
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.

El. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAJ.. PROVINCIAL.

Suplemento del núm. 83Boletín Oficial del Estado

A N E X O 11

CREDENCIALES

JUNTA ELECTORAL PROVINCI~tDE .........•............•.......................:

AlunlO;

CREDENCIAL DE DIPUTADO

A los efectcs de su presentación en las Cortes Españolas. expido la
presente en el dia .
de de

D. ' : : _.••:....•: : : :•.•.....•.. '" :.......•.•..:....•..:....•.....•
Presidente de la Junta Electoral Provincial de ..................•.•........•...........•
expido la prasente CREDENCIAL expraslva de que ha sido designado
DIPUTADO ELECTO por esta' CÍItl.mcripcícn electÓtul a O•••,.•••••.•.•.••.•••...••.•
............. por estar Incluido en la
Usts de candidatos presentada por .
a las ILICCIO_. _ GlNIIlAUS lO Y que ha obtenido mayoría de votos.
según refleja el resultado del escrutinio general celebrado el dia .
de loa corrientes.

Sr. O .

ELECCIONES A CORTES GENERALES
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ELECCIONES A CORTES GENERALES

Asunto:

CREDENCIAL DE SENADOR

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE

D , : .
Presidente de la Junta Electoral Provincial de .
expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido proclamado
SENADOR ELECTO por esta circunscripcicfn electoral a D ..
............................. ~ : al h~ber Obten'ido máyoria de votos.
según refiela el resultado deí escrutiniO general cefebrad9 el día .
de los comentes..' . . .

A los eiec:os de su presentación en las Cortes Españolas. expido la
presente en ;.: el día .
de de

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL.

Sr. D. ...................................................._ .

ECG 11.2



EL 11.1

Sr;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

i

..;

Suplemento al núm. 83

Asunto:

CREDENCIAL DE CONCEJAL

Boletin Oficial del Estado

A, los efeetos de su presentación en el Ayuntamiento de

---_--------- expide la presente en _

_____________. a las Elecciones Locales de

por estar incluido en la Lista de CandIdatos presentada por _

0. ...,-...,- _

Presidente de la Junta Electoral de 'Zona de _

expide la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado ELECTO para el Municipio

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

el dIe de ...,...__ de

D. _

de _

según refleja el resultado del escrutinio general celebrado el día de

"los corrientes.

ELECCIONES LOCALES

1'50
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ELECCIONES LOCALES

Asunto:

CREDENCIAL DE DIPUTADO PROVINCIAL

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

0. . _

Pr~idente de la Junta Electoral de Zona de _

expide la' presenie CREDENCIAL acreditativa de que ha sido designado DIPUTADO PROVIN-

CIAL por el Partido Judicial de _

0. _

con arreglo a lo dispuesto en la Normativa Electoral vigente.

A efectos de su presentación en la Diputación Provincial de _

--------- expide la presente en _

el dia de de

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

Sr. D. _

EL 11.2
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

expide la pre.ente en _

A efectos de su presentación en el Cabiido Insular de _

Suplemento del nlim. 83Boletín Oficial del Estado

0.. --_-,-...,----_---_---------

Asunto:

¡'CREDENélAL DE CONSEJERO CABILDO INSULAR
.... "

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _

Presidente de la Junta Electoral de Zona de _~_....;.__= _
expide la presente CREDENCIAL acreditativa de que ha sido designado CONSEJERO DEL

CABILDO INSULAR de _

el dfa de de

O• ..,..... ...,-...,-__...,- _

con arreglo a lo dispuesto en la Normativa Electoral vi"gente.

ELECCIONES' LOCALES

,,52

":..--,...•

Sr. O. _

Eú 11.3
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

153

I~~EDENCIAL DE DIPUTADO

Excmo. Sr. D.

Presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que

ha sido designado DIPUTADO ELECTO, D _ _ __ _ _ ..

--_.._ _ - .

por estar incluido en la Usta de candidatos presentada por _ __ _..

a las ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

y que ha obtenido mayoría de votos, según refleja el resultado del escrutinio general

celebrado el dra _ __.. de ._.._ _ _ _ de : .

. A los efectos de su presentación en el Parlamento Europeo. expido la presente en Madrid

a .._._ __-'- de _._ _ _ _ de

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

--- Sr. D. .--_._ __ _ - _-•......-_.._._..-._ __ _.._ _~_ _.._ __.
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS DE
FRANQUEO POR CORREO CERTIFICADO.

El importe de este franqueo le será remitido por la Dirección General de Correos y Telégrafos.

.,.....,....~'------'-----,--------:-:------~

Suplemento c'

Moneda Paia

11 I I 11
2.- Apellido

N.'

1 I 1 I I 1 I I

I I I I 1 1 " I J 1
Pals

GENERALES

.12 .

GASTOS

1 I 1 1 1 I1I

<k.NEXO

Boletín ·OfiCial del Estado

REINTEGRO

CalleJPlaza .

I I I 1 1 1 1I 1 1 1 1 I 1 1·1 I

1.- Apellido

I I I I 1I 1 1 I I I 1 1 I 1I 1 I 1
: _q1uClad . -

ELECCIONES A CORTES

No.....

1 I I I I I I I

I 1 1 1 1I
C.P.

1 1 1 I 1 1 1 1 I 1

Declara que el costo originado por la remisión del voto por COrreo certificado en las Elecciones a
Cortes Genera-les' asciende a _

(Importe IIn letras)

Firma,

Rellen~ prefere!'temente a mé.qulna o con l~tra de imprenta.

DlOfta.

1 1 1

Para 'pod~r reintegrarle val~r'del certíncado postal ~nviado'desde su residencia a la Junta Ele~toral Provindál en Es
pena, deberá cumplimentar el ta16n Que se encuentra en la parte inferior e introducirlo en el sobre con el que 'remita

}!lS sQb.res d~ 'iQtaclón.. .. . . ,'" ". ..
~ Recalcamos que_no .debe Introducirse el talón en el sobre d~n.de. va la papeleta de votación. sino en el.di,rigido, al
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL . • ._.".' ~"!'O
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ELECCIONES LOCALES

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS
DE FRANQUEO POR CORREO CERTIFICADO.

Para poder reintegrarle el valor del certificado postal
enviado desde su residencia al Presidente de la Mesa Electoral en
España deberá cumplimentar el talón que se encuentra en la 'parte
inferior e introducirlo en el sobre con que remita los sobres de
votación.

Recalcamos que no debe introducirse el talón en ninguno de los
sobres donde van las papeletas de votación, sino en el sobre dirigido
al Presidente de la Mesa Electoral.

El importe de este franqueo le será remitido por la Dirección
General de Correos y Telégrafos.

Rellenar preferentemente a máquina o con letra de imprenta

Jr.:ftDña.
LJLJLJLJLJLJLJLJLJL...JL...JLJLJI

Nombre
ILJL...JL...JLJLJLJLJLJLJLJLJLJI

ler. Apellido

ILJLJLJLJLJLJLJL...JL...JLJLJLJI

2'. Apellido

Calle/Plaza N'
ILJLJL...JL...JLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJ'--J'--JLJLJLJLJLJLJLJLJLJI ILJLJLJLJLJLJLJI

ILJLJLJLJLJI

C.P.
ILJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJLJI

Ciudad

ILJLJLJL...JL...JL...JL...JLJLJLJI

País

correo
Declara que el

certificado en
costo originado
las Elecciones

por la remisión del voto por
Locales asciende a....................... .- .

(Importe en letras)

Firma:

Moneda País



Declara que el costo originado por la remisión del voto por correo certificado en las Elecciones al
Parlamento Eutopeo asciende <L " _

"Para poder reintegrarle valor del certificado postal enviado desde su residencia a la Junta Electoral Provincial en Es
pana, deberá. cumplimentar el talón que se encuentra en la parte inferior e Introducirlo en el sobre con el Que remita
los sobres de votación.

Recalcamos que no debe Introducirse el talón en el sobre donde va la papeleta de votación. sino en el dirigido al
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

El Importe de este franqueo le será remitido por la Dirección General de Correos y Telégrafos.

-----------------~

I

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS DE
FRANQUEO POR CORREO CERTIFICADO.

1 1
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Moneda Pals

1111111
2.· ApelUdo

. N.O

1 11 11 1 1

1 1 1 1 11 [ 1 1
Pal.

1 1 1 1

(Importe en tetras)

Firma.

1.- ApetUdo
1 1

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

1111111111111111111
CIudad

, .
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUrt0PEO

Calle/Plaza

1 1 1 1 1 1 1 1 lit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 11 1 1
C.P.

. Nombre

Rellenar preferentemente a méqulna o con letra de Imprenta.

"0101\8.

111111111111
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