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Debedecir: 

«Teatro: Don Anselmo A1onso Luis. 
Festival de Teatro "Lazarillo", de Manzanares. 
Circo: Don Enrique Luna Gavira "Polo". 
Payasos sin fronteras .• 

1376 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se cO'flCede 
el Itemio NacWnal de Artes Pldsticas correspandiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29) 
se reguI6 y convoc6, entre otros, el Premio Nacional de Artes Phisticas 
correspondiente a 1995, con objeto de reconocer y recompensar la labor 
de personas fisicas 0 juridicas puesta de manifıesto a traves de una obra 
relacionada con el mundo de las artes plasticas, de interes cultural rele
vante, realizada durante '1994. 

EI Jurado encargado del fano para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 31 de octubre de 1995 (<<Boletfn Ofıcial del Estado» 
de 15 de noviembre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves deI Director 
general de BeUa Artes y de Conseryaci6n y Restauraci6n de Bienes CuI
turales, de conformidad con 10 dispuesto en eI punto sexto de la Orden 
de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede eI Premio NacionaI de Artes Plıisticas correspondiente a 
1995 a don Jose ManueI Brottö Gimeno. 

Lo que comunico a VV. II. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre dt:, 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilrnos. Sres. Subsecreta; io y Director general de BeUas Artes y de Con
servaci6n y Restaur~d6n de Bienes Culturales. 

1377 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Premio Nacional de Fotograjia correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de juuio de 1995 (<<Boletin Ofıcial deI Estado» deI 29), 
se regul6 y convoc6, entre otros, el Premio Nacional de Fotografia corres
pondiente de 1995, con objeto de reconocer y recornpensa~ la Iabor de 
personas fi~icas 0 juridicas puesta de manifıesto a traves de una obra 
relacionada con eI mundo de la fotografia, de interes cuItural relevante, 
realizada durante 1994. 

EI Jurado er~cargado del fallo para la concesi6n de este" premio fue 
designado POl' Orden de 31 de octubre de 1995 (<<Boletin9fıcial deI Estado» 
del15 de noviembre) 

Constituido elmismo, emitido el fall0 y, elevado este a traves deI Direc
tor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales, de conformidad con 10 dispuesto en el punto sexto de la Orden 
de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede eı Premio Nacional de Fotografia correspo,ndiente a 1995 
a don Javier Vallhonrat Guezzi. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. ,
Madrid, 29 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de BeUas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

1378 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUGION de 11 de diciembre de 1995, del Instituto de 
Turismo de Espaiia, por la que se concede el titulo-licencia 
de Agencia de Viajes a -Olatz Bidaiak, Sociedad Limitada-. 

Visto eı expediente instruido a instancia de don Francisco Manuel San
chez Toc6n en nombre y representaci6n de .00atz Bidaiak, Sociedad Lirni-

tada», .en solicitud de la concesi6n del titulo-licencia de Agencia de Viajes ' 
minorista, y 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
establecidos en eI articulo 4.°, 1 deI Real Decreto 271/1988, de 25 de marıo 
C.Boletfn Oficial deI Estado» del 29), que regula eI ~ercicio de Ias actividades 
de Ias Agencias de Viajes, y que se acompaiia a dicha solicitud 'la docu
mentaci6n necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 5.° de 
Ias Normas Reguladoras de Ias Agencias de Viajes, aprobadas por Orden 
de 14 de a~riI de 1988 (-Boletin Ofıcial del Estado» deI 22); 

Resultando quetramiU).do eI oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Estrategia Turistica, se estima que r~une los requisitos exigidos 
por Ios articulo 1.0 y 5.° de las normas reguladoras citadas; 

Considerando que en la empresa soIicitante concurren todas las con=
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marıo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenci6n del titulo-licencia de 
Agencia de Viajes, 

En su virtud est;a Presidencia, en uso de Ias competencias establecidas 
por el estatuto ordenador de Ias empresas y de Ias actividades turisticas 
privadas, aproba~o por eI..Decreto ,231/1965, de 14 de enero (<<Boletin 
Ofıcial deI Estadoıt de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Ofıcial deI Estado» de 26 de octubre), sobre trans
ferencia de competencias de la Adrninistraci6n deI Estado al Consejo Gene
ral deI Pais Vasco; por eı Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado» deI 31), por eI que se estabIece la estructura organica 
basica del Ministerio de Comercio y Turismo por el Real Decreto 1693/1994, 
de 22 de julio (-Boletfn Ofıcial deI Estado» del 23), por el que se reorganiza 
la Secretaria General de Turismo, ha tEmido bien disponer: 

Primero.-Se concede eI titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista 
a «Olatz Bidaiak, Sociedad Limitada», con eI c6digo identifıcativo de Euskadi 
(CIE numero 2.146) y sede social en San Sebastian (Guipuzcoa), paseo 
Bera-Bera, 49, 1.0, B, pudiendo ejercer slı actividad mercantil a partir 
de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial deI 
Estado», con sujeci6n a 108 preceptos deI Real Decreto 271/1988, de 25 
de marıo; de la Orden de 14 de abril de 1988 y demıis disposiciones 
aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Presidentedel Instituto, MigueI 

G6ngora Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
1379 AGUERDO de 10 de enero de 1996, de la Junta Electoral 

Gentral, por el que se aprueban los modelos de actas espe
cificas a utüizar por las Juntas y las Mesas Electorales 
en las elecciones generales convocadas por Real Decre
to 1/1996, de 8 de enero, y de las ,comunes a utilizar en 
dichas elecciones y en las del Parlamento de Andalucia 
cOnvocadas por Decreto del Presidente de la Junta de Anda
lucia 1/1996, de 8 de enero. 

La Junta Electoraİ Central, en su sesi6n deI dia 10 de enero de 1996, 
ha acordado, de conformidad con 10 establecido eh eI articulo 19.1,f) de 
la Ley Organica deI Regimen Electoral General; y seg11n la propuesta deI 
Ministerio de Justicia e Interior, aprobar Ios siguientes modelos de actas 
especifıcas a utilizar en las elecciones generales a celebrar eI dia 3 de 
marıo de 1996 y, asimismo" a propuesta de dicho Departamento y de 
la Consejeria de Gobernaci6n de la Junta de Andalucia, Ios modelos de 
actas comunes a dichas el,ecciones y a las deI Parlamento de Andalucia 
a celebrar en la citada fecha. 

A), Actas especificas eleccWnes generales 

Acta constituci6n Mesa: Anejo 1. 
Acta escrutinio deI Congreso-Mesa: Anejo 2. 
Acta escrutinio deI Senado-Mesa: Anejo 3. 
Acta de la sesi6n deI Congreso-Mesa: Anejos 4 y 5. 
Acta de la sesi6n deI Senado-Mesa: Anejo 6. 
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Acta constituci6n JEP: Anejo 7. 
Acta escrutinio Congreso-JEP: Anejo 8. 
Acta escrutinio Senado-JEP: ~ejo 9. 
Acta de la sesi6n.JEP: Anejo 10. 
Acta proc1amaci6n de1 Congreso-JEP: Anejo 11. 
Acta proclamaci6n de1 Senado-JEP: Anejo 12. 
Acta constituci6n JEP-voto RAE: Anejo 13. 
Acta escrutinio de1 Congreso-.1EP-voto RAE: Anejo 14. 
Acta escrutinio de! ,Senado-JEP-voto RAE: Anejo 15. 

Enanejo 16 se detallaiı lascaracterfsticas tecnicas de cada una de 
dichas actas, con indicaci6n expresa de 1as circunscripciones en las que 
deben ser utilizadas. 

B) Actas comunes a las elecciones generales y al Parlamento 
de Andalucıa 

Actas de constituci6n Mesas: Anejo 17. 
Actas de sesi6n-incidencias: Anejo 18. 
Actas constituci6n JEP: Anejo 19. 
Actas.sesi6n/es del escrutinio: Anejo 20. 
Actas constituci6n JEP-voto RAE: ARejo 21. 

En anejo 22 se detallan 1as caracteristicas tecnicas de cada una qe 
dicha actas. 

Palacio de1 Congreso de 10s Diputados, 10' de enero de 1996.-El Pre
sidente, Francisco Soto Nieto. 
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• C ANEJO 1 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 

PROVINCJA 

En , şiendo las 8,00 horas del dia _ de _____ de ___ ' qued6 constituida la 
Mesa Eledoral indicada, formada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 0. ________ ------

VOCAl1

Ə 
0. __________________ ___ 

VOCAl~ o._~ ____________________ ___ 

Seguidamente ypersonados los Interventores designados. exhiben su credencial y se 
les.'da posesi6n de sus cargos: '. 

NOMBRE "( APEWOOS CANDlOATURA A LA QUE ~PRESENTAN 

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



Sabada ~O enera ,1996 

Por el Presidente, se indica que conste en ada 10 siguieıite: 

Siendo 12S 8,30 horas del dia indicado, queda constUuida la Mesa Electoral, extendi~ndose la 
pres~nte Ada, que en prueba de confonnidad fınnan losasistentes. 

El PRESIOENTE LOS If(rERVENTORES LOSVOCAlES 

aOE num. 18 
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ANEJ02 

ELECCIONES A CGRTES GENERALES 1996 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.~~~~~~~~ 
rR6VINCIA .r~NICIPıo .]DISTRITO CENsAılsecclo~ :JMESA- __ :J 

ACTA DE ESCRUTJNIO DE LA MESA (1) 

PRESIDENTE 
0. _______ _ En siendo las horas del dia de de se hacen 

publiCOS los resultados mediante expedici6n de-;apresente Acta de Escnrtinio . 

VOCALES . Num. de electores censados (2) 
D. _______ _ NUM. CERTIFICAC10NES CENSAlES PRESENTAOAS: 

A.- De alta en el censo electoral 
B.~ De correcci6n de errores materiales 

Num. de votantes (3) , 

0., _________________ _ 

INTERVENTORES 

D. ___ _ 

• 

Num. de votos en blanco 
Num. de votos nulos 

NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIDOS 

En letra En I'um. 
--- _. 

-

Finalizado el acto de escrutinio, a las _horas del dia al principio senalado, 
se extiende la presente Acta por triplicado ejemplar, que en prueba de con-
formidad firman ios asistentes. . 

EL PRESIDENTE LOŞ INTERVENTORES LOSVOCALES 

\ 

(1) TQOOS LOS DA TOS CONSlGNAOOS EN ESTE ACT A. RelA nvos A LA COMPOSIOQN DE LA MESA, SON VAlJOOS T AM8IEN PARA Et 

ACTA DE ESQWnNIO OEL SENAOO. 

(2) LOS OUE AGURAN EH LAS LISTAS DEL CENSO ELECTORAL 

(3) LOS OUE FIGUR~ EH LA USTA NUMERAOA DE VOT AHTES OUE, HA 0E8IOO FORMAR LA MESA. (RE~DESE OUE ıOS ElECTORES 

PUEOEH VOTAR EH UNA 0 EH AMBAS ElECOONES DE LAS OUE SE CELEBRAN) • 

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

1839 
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ANEJ03 

ELECCIONES A CORTı:S GENERALES 1996 
SENADO 

I 
ACT A DE ESCRUTINIO DE LA MESA 

PRESIDENTE 
D .. ______________ __ En siendo las_horas del dia_de de_se hacen 

publicos 105 resultados mediante expedici6n de la presente Acta de Escrutinio. 

VOCALES 

D. 
'. de electores censados (1) 
CERTIFICACIONES CENSAlES PRESENTAOAS: 

.- De alta en et censo electoral 
0., ______________ __ .- De correcci6n de errores matenales 

rN~n 
INUM. 

I A 
I 8 
~tlum 
~Nıjm 

lli!mı 

-
· de votəntes (2) 

INTERVENTORES · de papeletas en blanco 
· de pəpeletas nulas 

D.~ _______ _ 

NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO 

NOMSRE Y APELLIDOS (siglas Formaclon Politica) VOTOS OBTENIDOS 

En letra En num. 
______________ ~n~··-.~,~_-__ -_.~·~_~ __ . ____________________________ .__..._+----------------~---------~ 
, .. -~-.,--_._--~_ .. _._._~;_.~_. ____ ~ ________ . __ .--~,~---~----ı~--___1 

D. 
D. ---~--------------------._~-~--~--~------~------~ 

D. 
D. 
D. 
D. 

~-------ı..:D::.:.._-._.~_ .. __ .,_~ _________ t__~-----_f_--___I 

~------. J'..:-~ .. --""'-.-.. -------------.-t--------+-----t 
D. 

-.------- J?.:.....---"'-,---.--.-----....;...--------+---~-----_ı_---_ı 
--.------~-_.-~~-----------------+_-------4_---_I 

D" 
D. 
D. 
0, 
D. 
D. 
D. 
D. 
D., 
D. 

-------------J?-.-----____ --------------------------~------------~~--~ . 0; 

--.----------~D~.~----------------------------1---------~~--~ D. 
D. 
D. 
o. 

_ _________ ~.~D::.:..---
----------------------------..-+~----------_4----.-D. 

-------------._~.-------------------.-------------------+--------------+----~ D .. 
-----------~-----~~------------------------------------;-----------~-+-----~ ----~------~-~ _______________________________________ _L _______________ ı ______ ~ 

(1) LOS OUE f!(>1JRAN EN tAS USTAS OEL CENSO ElECT~ (Mi$ino eata que el reftejado et! el Ac:ta de 

Ey:pAjn 0 ı.M ç,;ın<.;ı''lISO de ios ~)_ 

(1) tüS OUE FIGURAN EN LA USTA NUMERAOA DE VOTANTES CUE HA OE8IOO FORMAR ı.A MESA. (RECUEROESE OUE LOS B.ECTORES 

PUf.DtN VOl AR EN UNA 0 EN AM8AS ElECOONES DE ~ cue SE Ca.EBRAN) 
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NOMBRE Y APELLIOOS (siglas Fonnacion Politica) VOTOS OBTENIOOS 

Ei1letra En mim. 
D. 
D. 
D. ~ 

D. 1 

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

Finalizado el ada de escrutinio. a las __ horas del dia al principio senalado, 
se extiende la presente Ada', que en prueba de confonnidad finnan todos los . 
asistentes. 

EL PRE.SIDENTE LOSINTERVENTORES LOSVOCALES 

n1§1!l 
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ANEJ04 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 
ACTA DE LA SESION 

IPROVINCIA IMUNICIPIO 

PRESIDENTE 
0., ______________ __ 

VOCALES 
0., _______ _ 

0., _______ _ 

INTERVENTORES 

0. ___________ _ 

1. CONGRESO DE LOS DIPUTAOOS (1) 

A tas horas del dia de de 19 _' en el lugar 
antes resenado, y una vez terminadas todas las operaciones atribuidas 
por la legislaci6n vigente a esta Mesa Electoral, se expide la siguiente 

. Acta de la Sesi6n: 

Num. de electores censados (2) 
NUM. CERTIFICACIONES CENSAlES PRESENTADAS: 

A.- De alta en el censo electoral 
B.- De correccion errores materiales 

Num. de votantes (3) ----
Num. de Interventores no censados en la Mesa 
que han votado . 

Num. de votos en blanco 
Num. de votos nulos 

Distribuyendose 105 votos A CANDIDATURAS de la siguiente forma: 

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIOOS . 
En letra En num 

(1) Todos ios datos consignados en este Acta, relativos ala composici6n de la Mesa· 

son validos tambien para el Aeta de Sesi6n del Senado. 

(2) los que figuran en las listas del Censo E\ectoral. (Recuerdese que ~ electores 

puedcn votar en .una 0 en ambas Elecciones'de las que se celebran). 

(3) los que figuran en la Usta Numerada de votanles qUe ha debido formar la Mesa. 

(Recuerdese que ios electores pueden votar en una 0 en ambas Elecciones de las 

que se celebrar.). 

BGE num. 18, 
.1 

I 



BOEnurn~i'~).:_\~8 ________ . __________ ~_. ________ S~a_b_ad_o __ 20 ~nero 1_9_9_6 ____ _ 

Se hace constar que se han formulado tas siguientes reclamaciones y protestas: 
(Indicar &əs reclamaciones). 

Siendo. resueltas por la Mesa Electoral segun se indica: 
(Relacionar &əs resoluciones adoptadas) 

Se han emitido los siguientes votos particulares: 
(lndicar nombre y apelrıdos, cargo en la Mesa EJectoral Y motivo del voto) 

Durante la celebraci6n de la votaci6n han ocumdo los incid~ntes .que se indicən: 
(Indicar ios incldentes connombre y apellidos de ios causantes, en su caso) 

Finalizadas todas las operaciones del escrutinio, y siendo las ' horas del dia al principio sef\alado 
se dio por terminada la sesi6n, extendiendose la presenteActa, que firman los asi~entes. 

EL PRESioENTE LOS INTERVENTORES LOSVOCALES 

'1843 
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ANEJ05 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 
ACTA DE LA SESION 
EV'NC'A IMbNICIPIO ~DISTRITO CENSAL. FC'ON 

PRESIOENTE 
D., ________ -------

VOCALES 
D., ______________ ~ 

D. _________ __ 

INTERVENTORES 

0., ___________ __ 

El PRESIOENTE 

1. CONGRESO DE LOS OIPUTADOS (1) 

A las horas del dia __ de de 19 _' en el lugar 
antes resefiado, y una vez terminadas todas las operaciones atribuidas 
por la legislacir.n vigente a esta Mesa Electoral, se expide la siguiente 
Ada de la Sesi6n: 

Num. de electores censados (2) 
NUM. CERTIFICACIONES CENSALES PRESENT AOAS: 

A.- De alta en el censo electoral 
B.- De correccion errores materiales 

Num. de votantes (3) 
. Num. de Interventores no censados en la Mesa 
que han votado 

Num. de votos en blailCO 
Num. de votos nulos ----

Distribuyendose los votos A CANDIDATURAS de la siguiente forma: 

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIOOS 

En letra En Ilum 

~ 

LOSINTERVENTORES LOS VOCALES 

(1) TOOos ios d;Uos conslgo.3'lO''Ô an .st. Acta. rıelatlvO$ ol Lıı composiciÖn de la M~sa. son ııalidos bımbien ~n el Acta de ~Iôn del Senoldo. 

(2) Los qıı. figuran .n Lııs IIstas del Cen~ Electoral. IRecuerdHe que ios .ıectores puecıen ııotar .n un .. 0 ən amtıas Elecciones de 1as qua se celebDn). 

(3llos que figuran en Lıı lIsta Humerada de votantes que ha debldo 'ormolr Lıı Mesa. (Recuerdese que 10$ electores pueden votar en una 0 ən ambas 

Eleccıones de Lııs que se celebranl . 

• ______ ~~ ••••••• _ •• _ •• __ •• _T~ _ •• ~ __ ~~.~ •• - --•• ~~._- _._- -- ~ • 

BOEnum.18 

I 
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ANEJ06 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1'996 
ACTA DELASE510N 
PROVINCIA MUNICIPIO MESA 

PRESIDENTE 
D., _______ _ 

VOCALES 
D., _______ _ 

D., _______ _ 

INTERVENTORES 

D., _____ ---__ _ 

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

i D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. --------
D. 
D. 

2. SENADO 

A las horas del dia de de 19 _' , en el lugar 
antes reseiiado, yuna vez tenninadas todas las operaciones atribuidəs 
por la legislaci6n vigente a esta Mesa Electoral, se expide la siguiente 
Acta de la Sesi6n: 

Num. total de papeletas contenidas en la uma 

Num. de papeletas en blanco 
Num. de papeletas nulas 

NUMERO DE VOT05 OBTENIOOS POR CAOA CANDIDATO 

NOMBRE Y'APELLIDOS (siglas Formaci6n Politica) VOTOS OBTENIDOS 

En letra En num. 

, 

.-

,-

1845 
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NOM8RE Y APEWOOS (siglas Formaciön Politica) VOTOS OBTENlDOS 

En letra En num. 
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. 
D. 
D~ 

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

El PRESIOENTE lOSINTERVENTORES "LOS VOCAlES 
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-----~~~~~~~~~~~----------------------------------

IJUNTA ELECTORAL PR~INCIAL DE] 

PRESIOENTE 
D. __ ~_ 

VOCAlES 
D. _____ " __ ~ 

0. _________ _ 

D. -

0 .. --.;..:; ______ _ 

0. _______ _ 

SECRETARtO 
D. ___ ~ __ _ 

REPRESENTANTES 
0. _______ _ 

D. _______ _ 

0. _____ ..;..... __ 

D. _______ _ 

---------D. ________ _ 

D. _________ ~ ______ __ 

APOOERADOS 
0. ____ _ 

D. 

D. _______ ~ 

0 .. _____ _ 

0. _____________ __ 

0. ______ _ 

D. ___ _ 

0. ____ _ 

ANEJO'7 

ELECCIONJ;S A CORTES GENERALES 1996 

ACTA DE CONSTiTUCION DE LA JUNT A PARA Et fSCRL."TINIO GENERAL 

En siendo tas __ hcras del tefcer dia siguiente al de la 
votaci6n, se reunen, en la sede del local d0ı1ü8 ejerce sus funciones ei 
Secretario. los senores que al margen se reıac;onan, con la fınalidad de 
dar comienzo a la sesi6n donde se realicı:, e! es:crutinio general. 

Habiendo concunido al menos la miıad mas uno de los miembros de 
la Junta, queda constituida esta Junta Eledoral y da comienzo el esC!u
tinio general. 

Incidencias producidas en el ada de c.:IJn~mı[od6n de la Junta Eledcıral 
en et dia fijado para el escrutinio ge~era', 

r~ PRESIDENTE LOSVOCALES 

lOS REf>RESENTANTES 
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PRESIDENTE D .. ______________ _ 

VOCA.LES 
D.~ __ . ___ _ 

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

D. ______ _ 

D. 

D __ ~ __ 

SECRETAHIO 
D .. __ . __ 

REPRESEf'..'T .t,~TES 
0 .. ___ _ 

D. _______ _ 

D. 

0. _______ _ 

D. 

0. ________ _ 

~--~._ .•. _----
APODER-CıJ:'}ô$ 

D. 

D. 

0., ____ _ 

Sabado 20 enero 1996 

ANEJ08 

ELECCIONES A CORTE:S GENERALES 19"96 

CONGRESO DE LOS OiPUTADOS 

ACTA DE ESCRUTINIO 

En siendo las_'_h9ras de! diə __ de ' _de __ 
se dio por concluido el escrutinio con los resultados que se indican. 

~ Num. de electcres censados 
~Num. Certifıcaciones Censales presentədas de alla 
'I'N(1iT1. de votantes 
Nom.dev~osenb~nco 

~Num. de votos nulos 'L--________________________ _ 

NUMERO D~ VOTOS OBTENIDOS POR CAfjA CANDIDATURA 

:i-~' -.-------------ır-"'~-----------VOTOS OBTENIDOS I 
J' .. 

L. 
1; 
t·------· 
~ f<---
;ı 

CANDIDATURAS 

~-~-~-----------

Eflletra En num. 

Finaliı.əck. 7;;1 ada de escrutiəio, a las _hora!; Of'~ ir: --;1t:;_. ___ ._de_·_ 
se exlieO!j,~ ~a presente Acta por triplicado ;;\~ ~.; rruebə de conforrni-
dad firmar: 1:15 8sistentes. 

EL PRESlDf~'TE 

BOEnum.,18 



BOE num.31lf' Sabado 20 enero 1996 

ANEJ09 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 
SENADO 

I JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D. .._.~._----... -._ .. _ ... -

VOCALES 

D. . ........... _ ........... _ ......................... -

D ...... ~ ..•. _ ................. _ ..................... . 

D. . .......•..• _ ........ _ ..•. _.-..... -............ . 

D. . ........................ _ ............ _ ............ . 

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

SECRETARIO 

D. .~ ................. _._._ ....... _ ......... _ .. ' 

REPRESENTANTES . 

D. . ........................... __ ............ _ .... . 

D. . ............ ...:.~ ... __ ..... __ ............... _ 

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

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

D. . ................................................ ~ .... . 

APODERADOS 

. D. . .................................................. _. 

D. _ ...... _ ........................................ . 

D ........................ :.. ........................... -

D .............. _ ... __ ....... _ .............. _ 

D ... - ... _ ........................ -........... ~ ....... . 

D .................................. _ .................. . 

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

ACTA DE ESCRUTlNIO 

En .......................................................... siendo 145, ••.......•........ horas de! 
dia ..•...................... de ........•.....•..... de ............ sc hacen publicos 105 resu1tados 
mediante CXJ?Cdici6n de la presente Acta de Escrutinio. 

Niım. de votantes 
NUm. de papeletas nulas 
Num. de papeletas en blanco 

NliMERo DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO 

NÜMERO DE VOTOS 
NOMBRE YAPÇLLIDOS (siglas) 

ENLETRA ENNÜM. 

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. 
D. 
D. 



Sabado 20 enero 1996 BOE num. t8 
" 

NÜMERo DE VOTOS 
~OMBRE Y APELLIDOS (siglas) 

ENLETRA ENNUM. 
---

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. 
D -

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. -
D. 

Finalizado el 8cto de escrutinio. 8 las ...................... horas del dia .81 principio sei\a!ado. se extiende la p~t..e 
Acta que en prueba de confoı midadfınnan todos los asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Representantes Los Apoderados 



BOE nurrl.'18 

JUNT A ElECTORAl PROVINCIAl DE 

PRESIDENTE 

0. ___ -----

VOCAlES 
0. _______ _ 

0. _______ _ 

0. ____________ __ 

0. _________ _ 

0. _______ _ 

SECRETARIO 
O. ____ ~ _______ __ 

REPRESENTANTES 
0., _______ _ 

. 0. __________________ _ 

0., ______________ __ 

0. ______________ __ 

---------_._--
0 .. ____ . 

APOOERADOS 
0. _______ _ 

D. ________ _ 

0. _______ _ 

D. _______ _ 

0. _______ _ 

0. _______ _ 

0. _______ _ 

D. _____ . 

Sabado 20 enera 1996 

ANEJO 10 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 

ACTA DE LA SESIONI ES OEL ESCRUTfNIO 

En siendo las horas del dia de de 19 
y una vez realizadas todas las operaciones de escrutinio. cuyos resultados co.;s:-' 
,tən en Iəs correspondientes Actas, se extiende la presente Actə comprensiva de 
todas las sesiones necesarias para la realizaci6n del citado escrutinio. 

Constituci6n de la Junta Electoral e incidencias surgidas. 

Sesiones celebradas para la realizaci6n del escrutinic e incidenclas producidas 
durante las mismas . 

Todo 10 cual fii1T1an de conformidad 105 concurrentes. 

El PRESIDENTE lOSVOCALES El SECRETARIO DE LA JUIVTA 

LOS REPREScNTANTES LOS APODERADOS 

1861 
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Sabado 20 enero 1996 BOFfium.18 

ANEJO 11 

ELE:CCIONES A CORTES GENERALES 1996 
> CONGRESO DE LOS DIPlJTADOS 

i JUNT A ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D ..... _ ...... __ . ___ ._. __ .. ____ ._._ 

SECRETARIO 

D ...... ~._ •. ~ ... _ ... _._-., .... -•.....•. _ .. -

ACTA DE PROCLAMACı6N 

En .............. : ........................................... siendo las ................. .horas del dia. ..........•..........•.. 
de •..•.......•........ de ............ se reUne la Junta· Electoral para proccde:r a la proclamacion 
oficia1 de candidatos eleetos al Congreso en las Elecdones 8 Cortes Genera1es. celebradas 
en esta circunscripci6n. .. 

~ 

Nlim. de electores (l) 
Num. de votantes 
NUm.. de VNOS a candidaturas 
Num. de votos en blanco . 
Niım. de votos v6lidos (2) 
Ntim. de votos nulos 

NÜJI.i DE VOTOS Y ELECTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDAn.TRA 
i 

VOTOS OBTENIDOS 
CANDIDATURAS 

ENl..ETRA EN~ 

I 

I 
.--' 

ı-.ı.n.t 
EL.EC 
TOS 

ı i 
1 L __ ._ 

F= --,.-- . _._----_._- '1_ 
I 

I . 
-- ~ 

ı 

t-_._-_._._'-' --.---"'~-- '---~._,,~ I 
.o-

t-- ı I ._--
._-~ . 

. ! 
t --:--~+_.~ t= " ,' .. _'_,-

: ... -
I ,+----_ .. _--:-~'~ .. -.J t-- -
I i .- --1 1,···-- -t--_· --,,--. _.- ....... __ .. __ . 
I .. .- ~_.,--_. . 

1 

(ı) 1.05 que figunm Cin l:as ~i$ts.s dd C~ns() Electoral n,as !a::; certi1icaciones censal.:s Df~iitadas. 
(2) Ei numcm d~ ""otos validos ;f,;3 L~ s~;ıa dd r.um,;rc de vot~s en bi~nco y et de e~:md;damras. 



Sabado 20 enero1996 

De at~erdo con J.os resultadoo reflejados en eI presente cuadrQ, se proclama ~ıe;tcıs :: bs 
sigu~entes candidatos: ' " 

Rec1amaciones y prot~as prtsentadas por Representnntes y I\poderados ante le Jtinta 
ElectoraI y Resolucİones ~doptadaS. (3) 

Recur~os presentados, en su caso, ante la Junta Electoral Ce~traı y sus ~rrespondicı:rt:es 
, resoi~iones. (3) 

Finalızado eI acto de proclamüciôn de electos a las ...•.......... ., '-'.0. horas del dia al principio 
seiialado, se extiende la presente Act" por triplicado ejemplar, finnada po,r d Presidente y eI Secretarİo 
de la J unta Electoral. \ 

(3) En su caso conforme al art. 108 de la L.O.R.E J. 



Sabado 20 enero 1996 

ANEJO 12 

ELE(~C!ONES A CORTES GENERALES 1996 
SENADO 

~A ELECTORAL ~.OV1NCIAL D~ 

PRESIDENTE 

D. • ..........•......• :.: •••• _._ .•..... _ ........ n. 

SECRETARIO 

D. . ..... ~ ...... _ ...•.....• _._ .•....••.... _ .• _0" 

AC TA DE PROCLAMACıÖN 

En ........................................................... siendo las .................. horu del 
dia ......................... de ..................... de 00 •••••••••• ~ rd.ıne la Junta Electoral para 
proceder a la 'proclamaci6n oficial de candi&tos elect05 al' Senado co las 
Elecciones a Cortes Generales, celebradas en esta drcunscripci6n. 

Num. de votantes 
Num. de papeletas en blanco 
Num. de papeletas valicias (1) 
Num. de votos m.dos 

NÖMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO· 

VOTOS OBTENIDOS 
NOMsRE Y APELLIDOS (siglas) 

ENLETRA ENJI,ıJ:\1. 

D. 
D. 
D. 
D. 

~~: 
_. --

_. 

I D. .-
D. 

I 
.-

D. . ... _-.. _--
D, - .. -
D. --
D. 

,. -
D. 

D. ----'-<-- --
D. 

D. .. 
D. 

-'-~ 

tf· D. 

lD. '~'''"--~ 

.~ ~ -
: 

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

~. 
'--~'. 

D. 
.~---- ~---- . ..-- --

D. 
..,-,,-."'.,-----'>- --

D .. 
-----,~ 

D. -

(! ) Et numero de papeletas valid;.;i5 ... --; !ə suma dd numero de p<ıpelet3s a carıdidatos y eI de papeletas en blanco. 



· BOE nu~Ptıa Sabado 20 enero 1996 

De acuerdo con los resultados ref1ejados en el presente cuadro, se proclama electos a los 
siguientes candidatos: . 

Reclarnaciones y protestas presentadas por Representantes y Apoderados ante la Junta 
Electoral y Resoluciones adoptadas. (3) 

Recursos presentados, en su caso, ante la Junta Electoral Central y sus correspondientes 
resoluciones. (3) 

Finalizado el acto de proclarnaciün de electos a las ...................... horas del dia al principio 
seiialado, se extiende la presente Acta por triplicado ejernplar, finnada por el Presidente y el Secretano 
de la J unta Electora1. 

(3) En su caso confonne al art. 108 de la L.O.R.E.G. 



1~ 
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SƏbado 20 enera 1996 

ANEJO 13 

ELECCIONES A CORTES GENERALES-1996 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL ~~ 
I _ J 

PRESIDENTE 

D. ______________________ _ 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

SECRETARIO 

D. 

INTERVENTORES (1) 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

ACTA DE CONSTlTUCION DE LA MESA ELECTORAL PARA EL ESCRUTINIC 
DE VOTACION DE LOS. RESIDENT.ES AUSENTES EN EL EXTRANJERO 

En siendo las horas del dIa 
se reunen, en la sede del local donde ejerce sus funciones 
el Secretario, los senores que al margen se relaciona!l, -
con la finalidad de dar comienzo a la sesi6n donde se rea
lice el escrutinio. 

Habiendo concurrido al ~enos la rnitad mas uno de 105 miem
bros de la Junta y antes de proceder al escrutinio general, 
esta queda constituida en Mesa Electoral, dando cornienzo -
el escrutinio de 105 sobres de votaci6n de 105 residentes 
recibidos hasta este momento. 

Incidencias producidas en el acto de constituci6n en el -
dia fijado para el escrutinio. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA'JUNTA 

Los Interventores 

(1) los designados a tal efecto por tas candidaturas concurrentes. 



--------~----~~--~~-----~-=---........-,..-==~~---~~~~-~--

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D. ____________________ _ 

VOCALES 
D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

SECRETARIO 

D: 

INTERVENTORES 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

-

Sabado 20 enaro 1996 

ANEJO 14 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

AC~A DE ESCRUTINIO PARA LA VOTACION DE- LOS RESIOENTES 
AUSENTES EN EL EXTP~JERO 

En _____________________ siendo 1as ________ horas de1 dia ____ de 

de se dio por concluido el escrutinio -
con 10s resultados que se indican. 

r===--= -
Num.de Electores censados 
Num.Certificaciones Censales aportadas 
Num.de votantes 
Num.de vot.,əs en blanco 
Num.de vot')s nu10s 

~ 

NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

Votos obtenidos 
CAND IDATUFAS 

En letra En num. 

I 
1 

I ı 
\ 

-

i 

Finalizado el acto deescrutinio,a las horas del dia de d~ 

se e~tiende la presente Acta por triplicado ejemplar, que an prueba de conformidad fi~ 
man 10s asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Interventores 
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~JNTA ELECTORAL PROVINCIAL D~ 
1, 

~ IL,=====-=:=-~,-==-

PRESIDENTE 

D. ____________________ __ 

Sabado 20 enera 1996 

ANEJO 15 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 1996 
SEHADO 

BOI;-.num. 18 

ACTA DE E5CRUTINIO PARA LA VOTACION, DE LOS RESIDENTES 
AU5ENTES EN EL EXTRANJERO 

En siendo la s horas de1 dia __ de 
de se hacen publicos 10s resultados rnc-

diante expedici6n de la presente Acta-de Escrutinio. 

Nurn.de votantes 
Num.de papeletas nulas 
Num.de papeletas en blanco 

NUMERO DE VOT05 OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO 

Numero de votos 
VOCALES NOMBRE y APELLIDOS (Siglas) 

En letra En niim. 
D. ____________________ ~ 

D. 

D.~-------------------- D. 
D. 

D. ____________________ __ 
D. 
D. 

0. ____________________ __ D. 
D. 

D. __________________ _ 
D. 
o. 
D. 

SECRETARIO D. 
D. 

0. ____________________ __ 
D. 

LD. 
D. 

INTERVENTORES D. 
D. ----0. ____________________ __ D. 
D. 

D. ____________________ -- D. 
D. 

0. ____________________ __ 
D. 
D. -D. ____________________ __ 
D. 
D. 

0. ____________________ __ D. 

D. ____________________ __ 

D. 

D. 

~ 
D. 
D. 
D. ----



Sabado 20 enero 1996 

I Nümero de votos I NOMBRE Y APELLIDOS (Siglas) 

I II
En rn1ın .1 En letra 

D. 
D. .-
D. 
D. I 
D 
D. 
D. 

--1 D. 
D. 
D. 
D. -----------
D. 

LD. 
Də 

D. 
D. 
D. 
D. I D. 
D. 

I D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D~ -
D. 
D. 
D. ----
D. 
D. 
D. 
D. 
D. .-
D. 
D. 
D. ---
D'. '.-.--- ,1 
D. 

.'.'':-_-' 

~ 
. 

D. --,._.~ 

D. . -1 
D~ .-_-, ,--=:- ,::11 -

Finalizado el acto de escrutinio, a las __ no:.:as del dia al princi
pio senalado, se extiende la present~ Acta que en prueba de confor~ 
midad firman todos 105 asistentes. 
EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Interv€ntores 

1859 
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j\.NEJO 16 

AıVEJO l-ACTA CONSTITUCION MESA 

ACTAS A DTlLIZARENELIODO ELTERIUTORIO ESPANOL. EXCEPCION.pE ENLA 
COMlJl'!"1D .. t\'Ö A1ITONOMA DE ANDALUCIA. 

Caracteristicas Tecnicas: (Impreso multiple de cuatro hojas) 

Caracteristicas.- UNE A3 297 x 420 mm., eolor blaneo. Gramaje primera hoja 56 
g/m2, las dos hojas centrales 53 g/m2 ı1a cuarta hoja 57 g/rn2. Tinta una. Impresion en 

. una sola cara, en papd nutocopiativo quimico, en cuademillo de cuatro hojas, con 
portada y contraportada de canulina de 120 g1m2, en cua1quier tonalidad . 

. 4-VEJO 2-ACTAESCRlTTlNIO DEL, CONGRESO-MESA 

.-\CfAS A UTfLlZAR :ENEL Tono EL TERRITORIO ESPANOL 

C3racteristicas Tecnicns: (Impreso multiple de cuatro hojas). 

Car.ıctcristicas_- UNE A4 210 x 297 mm .. color blanco. Grarnaje primera hoja 56 gjm2, 
h:s,dos hojas centrales 53 g1m2 Y la cuarta hoja 57 g/m2. Tinta una. Impresi6n en una sola 
C2ra, en pape1. autocopiativo quimico, en cuadernillo de cuatro hojas, con portada y 
(ontraportada de cartulina de 120 gjm2, en cnalquier tonalidad. 

~VEJO 3-ACTA ESCRUTINIO DEL SENADO-MESA 

ACTAS A UTILIZARfflFL TonD EL TERRlTORIO ESPANOL 

Caracteristicns Tecnitas: (Impreso multiple de cuatro hojas). 

Catacteristicas.-: UNE A3 297 x 420 mm., colar blaİıco. Gramaje primera hoja 56 g/m1~ 
las dos hojas centrales 53 glm2 Y la cuarta hoja 57 glrn2. Tinta una. Impresi6n en una. sola 
carc) en papel autocopiativo quimico, en cuademillo de cuatro hojas, con portarla y 
cJntrap0rtada de c:ınulina de l20 g1m2, en cu:ılquier tonalidad.~ 

A:VEJO 4-AC1:4 SESION DEL CONGRESO-ItlESA 
ACfAS A UTIL1L\R EN EL Tono ELTEIUUTOillO ESPANOL, EXCEPCI01'i DE f..E_ L.~ 
COMUNfQAD'-AUTONOMA llE AND .. "ılJCIA~ 

Caractcristic~s Tecnicas: (Jm.prcso multiplcde cuatro hojas). 

C3r:ıctenstiC:1S.-IJi\t A3 2'-)1 x 420 mm., cobr blanco. Gramaje prirnera hoja 56 glm2, 
İ:l.s dos hoi3sccntralcs 53 glm2 Y la cuarta hoja 57 glm2. Tinta una. Impresi6n en Olıa sola 
cara~ eH 'papc1 autocopiativo qulnlico, cn. cuademillo de. cuatro hojas, con portada y 
~nnl,raportadn de cartuJina de 120 g/m2, en cualquier tona1ıdad. 



BOE num.18 Sabado 20 enera 1996 

A1VEJO 5-ACTA SESION DEL CONGRESO-MESA 

ACTA.S A DTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EN LA COMUNIDAD AUTONQMA DE ANDALUClA 

Caracteristicas Tecnİcas: (lmprcso muItiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas.- UNE A4 210 x 297 mm., color blanco. Gramaje primera hoja 56 g1m2, 
las dos hojas centra1es 53 glm2 y La cuarta hoja 57 g/m2. Tinta un.a. Impresi6n en una sola 
car~ en papel autocopiativo quimico, en cuadernillo de. cuatro hojas, con ponada y 
contraportada de cartulina de 120 glm2, en cualquİer tona1idad. 

r1NEJO 6-ACTA DE LA SESI01V DEL SENADO-ıl1ES~4 

ACTAS A UTILIZAR EN TOnD IL TERRITORID ESPANOL 

Caractcristicas Tecnİcas: (Impreso multiple de cuatrohojas). 

Caractensticas.- U.Nc A3 297 x 420 mm.) color blanco. Gramaje prirnera hoja 56 g1m2, 
las dos hojas centrales 53 g/m1 Y la cuana hoja 57 g!rn2. Tinta una. Impresi6n en una sola 
cara, en papel autocopiativo quimico, en cuadernillo de cuatro hojas, con ponada y 
contrapôrtada de cartulina de 120 gjm2, en cualquier tonalidad. 

AJVEJO 7-ACTA CONSTITUCION J.E:P. 

ACTAS A. UTILlZAR EN EL TDnD EL TERRITDRTD ESPANOL, EXCEPCION DE EN LA 
COJ\oIUNIDAD AUTONOMA D,E ANDALUCIA. 

Caracteristicas Tecnicas: (lmpreso multiple de cuatro hojas). 

Caractcnsticas.- UNE A4 210 x 291 mm., color blanco. Gramaje primera hoja 56 g/m1. 
las dos hojas centrales 53 f!!m1 y la cuarta hoia 57 f!im2. Tinta una. Impresiôn en una sola 

cara, en papel autocopiativo quimico) en cuademil10 de cuatro hojas, con portada y 
contraportadz. de cartulina de 120 g!rn2, en cualquier tonalidad. 

ANEJO 8-ACTA ESCRUTINIO COjVGRESO - J.E.P_ 
ACfAS A UTILTZAR EN TonD IL TERRITORIO ESPA1~OL 

CaractcrIsticas Tccnicas: (Imprcso multiple de (:uatro hojas): 

Caractcristicas.- UNE A4 210 x. 297 mm., color blanco. Gramaje primera hoja 56 glm2, 
las dos hojas centrales 53 glm2 y la cuarta hoja 57 gJm2. Tinta una. Irnpresi6n en una sola 
cara, en papel 3.utocopiatİvo quirnico, en cuademillo de cuatro hojas) con portada y 

contraportada de cartulina de 120 glrn2, en cualqııİer tona1idad. 

1861 



Sabado 20 anero 1996 

A1VEJO 9-ACTAESCI1UTINIO SENADO-J.E.P. 
ACfAS A UTILIZAR EN Tona :EL TERRITORIO ESPARoL .. 

Caractcristicas Tecnicas!' (Impreso multiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas.- UNEA3 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje primera hoja 56 g/ın2, 
las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 glm2. Tinta UDa. Impresi6n en una sola 
cara, en papel autoc:opiativo quimico, en cuademillo de cuatro hojas, con portada y 
contraportada de cartulitıa de 120 g/m2, en cualquier'tonalidad. 

ANEJO 10-ACTA.DE LA SESION-J.EP. 
ACTAS A UTILIZAR IN TODO EL ITRRITORIO ESPANOL, EXCEPCION DE EN L.-\ 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUClA. 

Caractensticas Tecnicas: (lmpreso multiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas.- UNE A4 210 x 297 mm., calar blanco. Grarnaje primera hoja 56 g!m2, 
Ias dos hojas centra1es 53 'iJrn2 y la cuarta hoja 57 glrn2. Tinta una. Impresiôn en una sola 
car~ en papel autocopiativo quim.ico, en cuademillo de cuatrO hojas, conponada y 
contraportada de cartulina de 120 glm2, en cualquier tona1idad. 

i 

ANEJO l1-ACTAPROCLAMACION DEL CONGRESO-J.E.P. 
ACTAS A UTII.IZARENTODO ELTERRITORIO ES~ANOL 

Caractcristicas Tccnicas,: (1lIiprcso lDultiplc de cııatro hojas). 

Caracteristicas.- UNE A3 297x 420 mm., color blanco, Gramaje primera hoja 56 g/m2, 
las dos hojas centra1es 53 gJm2 Y la cuarta hoja 57 glm1. Tinta una. Impresi6n en UDa sola 
cara, en pape1 autocopiativo quimico, en cuadernillo de cuatro hojas, con portada y 
contraportada de cartulina de ı 20 g/m2, en cualquier tonalidad. 

ANEJO 12-ACTA PROCLAMACION DEL SENADO-J.E.P. 
ACTAS A UTILIZAR EN TODO EL TERRITORIO ısp ANOL 

Caracterısticas Tecnicas: (Impreso multiple de cnatro hojas). 

Caracteristicas.- lft.ı~ A3 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje primera hoja 56 gjm2, 
las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuana hoja 57 glm2. Tinta una. Impresi6n en una sola 
cara, en papel autocopİativo quirrıico, en cuademillo de cuatro hojas, con portada y 
contraportada de cartulİna de 120 glrn2, en cualquier tona1jdad. 

80Enum.18 
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ANEJO 13-ACTA CONSTITl.TCION J.E.P.-VOTO R~A.~E: 

ACT AS A lJTILIZAR EN EL TODO EL TERRITORIO ESP ANOL. EXCı:I"CION DE EN L\ 
COMlJNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. . 

Caracteristicas Tecnicas: (lmpreso multiple de cua~ro bojms). 

Caracteristicas.- UNE A4 2 ı 0 x 297 mm., color blanco. Gramaje prL.'11era hoja 56 g!m2, 
tas dos hojas centrales 53 g/m2 Y la cuarta hoja 57 gJrn2. Tinta una. Inıpresi6n en una sola 
carn, en papel autocopiativo quimico, en cuadernillo de ouatro hoj~ con· portada y 
contraportada de cartulina de 120 g/m2. en cualquier tonalidad. 

ANEJO 14-ACTA ESCRUTINIO DEL CONGRESO-Jl:_P.~VOTO R_A_E,~. 
ACTAS A TJTll..IZAR EN EL TODO EL TERRITORIO ESPANOL 

Caracteristicas Tecnİcas: (Imprcso multiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas.- UNE A4 210 x 7..97 mm.) color blanco: Gr?JP.aje primera hoja 56 glrn2. 
las dos hojas centrales 53 g1m2 y la marta hoja 57 g!m2. Tinta m:ıa. !rııpresi6n en una sola 
cara, en papel autocopiativo quimico. en cuadernillo de cuatro hojas, con porıada y 
contraportada de cartulina de 120 g/m2, en cualquier tonalidad. 

ANEJO 15-ACTA ESCRUTIl-1IO DEL SE1VADO-J.EP.-VOTO R..A.E. 
ACTAS A UTILTZAR -EN EL TODO .EL !ERRITORIO ESP ANOL 

Caracteri~ticasTcc!1icas: (lmprcso multip!e de cuatro hojas). 

Caractenstİcas.- UNE ru 297 x 420 mm., color blanco. Gramaje prirnera hoja 56 gJrn2, 
las dos hojas centrales 53 gjm1 y la cuarta hoja 57 glm2.Tinta una. Irnpresiôn en una. sola 
car~ en papel autocopiativ9 quimico, en cuademillo de cuatro hojas, con ponada y 
contraportada de cartulina de 120 gjrn2, en cualquier tonalidad~ 
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ANEJ0.17 

F:l~CCIONES MARZO 1996 

ACTA Dil:: CONSTITUCION DE LA MESA (1) 

I:Ô~~_iA ___ ~ ·IDlSTRITÖ CENTclor. 

En • siendo las. aıın horas del dia _ de ___ de .. ___ , qued6 constituida la 
,Y1esa Electorai inQicad~. fOmlı:Jua t>Or iossiguientes miembros: 

PRESIOI;WfE:' D._ ~ __ ~._" _______ ~ __ 

Segui.dərJU'.ntey personados loslnterventore.s designados" exhiben su credencial yse 
les da p05es.~6r,·" di; s,':.jS carpos: 

CANDIDATURA A LA QUE REPRESENTAN 

D. 
r------------------------------+----------~----------------------~ 
JQ~.-----------------------------+------------D. 
D. ____ '. __ ~ __ ~ ____________ ~-----------------------~~~----------~ 
.~~---~"------~.--------~------+----------------------------------------------~ rP' 
~.------------------.------------+----------------------~-----------~ D. 
D. 
D. 

~_.------------------~---~.----------_r--------------------------------~ D. 
~,~---------------.--------------~----------------------------------~~ 
~--------------------------------r------------------------------------~ gD. 

D. 
D. -----------~-------_r------------------------------------------------.~ 
~: - -.--:----__ t---------~ 

Ir 
~----------------------•. ------~-----------,-------- . LD. _______________ -L __ ~ 

D. 
D. 
D. 

~._._------------------------------------+-------------------~------------------~-------~ D, 
D. 
'D. 

(11 SE CCMPlIMENTARA UNA SOLA AeT'" DE CONSTlTUCIO,'; PARA AMBAS ELECr.IONES. 

IELI;CCIONES GENERALES Y ELFCCIONEsAl PARLAMEHTO DE ANDALl'CIA). 

] 
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. Por e( Presidente, se indicə que conste en ada 10 siguiente: 

~-_.'----------------

Siendo tas 8,30 tıoras delttfa jndicado-;'-quecta constituida la Masa Eıeetoral, extendiendose ia' 
presenle Ada, que en prueba de cənforn1idad fırm3n los əsistentes. 

EL PRESIOENTE lOSINTERVENTORES LOS VOCALES 
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ELECCIONES MARZO 1996 . 
ACTA DE LA SESION-INCIDENCIAS (1) 

ANEJO 18 

rONICIPIÖ :J0ISTRI'tÖ GENSAL ISECCION 

ACTA DE LA SESION-INCIDENCIAS (1) 

BOE num. 18 

I 
En ..•......... siendo las •..•.. horas del dia .... de ......... de 1996, en ellugar antes reseöado, y una vez terminau 

das todas las operaciones atıibuidaspor la Legislaci6n vigente a esta Mesa Electoral, se expide la siguiente 
Acta de Incidencias de la Sesi6n: 

Se hace constar que se haıı fonnulado las siguientes reclamaciones y protestas: 
(Indicar las reclamaciones). 

Siendo resueltas por la Mesa Electoral segun se indicə: 
(Relacionar las resoluciones adoptadas) 

Se han emitido 105 siguientes votos particulares: 
(Indicar nombre y apellidos. cargo en la Mesa Electoral y rr.otivo del voto) 

> 

Durante la celebraci6n de la votacı6n ucln oçurrido los incidentes que se indican: 
(Indicar 10$ incidentes con nombre y apellidos de ios causantes. en su ci2əc} 

Finalizadas todas las operaciones del escrutinio, y sie!1do las .......... horas del dia al 'pıincipio seöalado 
se dio por tenninada la sesiôn. extendiendose la presente Acta, que firman los asistentes. 

El PRESIDENTE lOSINTERVENTORES lOS VOCAlES 

(1) Se cumplimenta un Acta de la' Sesi6n-lncidencias para la totalidad de ios procesos celebrados. 

i 
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IJUNTA ELECTORA!. PROVINCIAL DE I 

PRESIDENTE 
0. _______ _ 

VOCALES 
0. _______ _ 

0., _______ _ 

0. _______ _ 

0., _________ _ 

0. ______ --

SECRETARIO 
0. _______ _ 

REPRESENTANTES 
0. _______ _ 

0. _______ _ 

0. _______ _ 

D._~------
0. _______ _ 

0. _______ _ 

APODERADOS 
0. _______ _ 

0. _______ _ 

0. ____ - __ _ 

< 0. _______ _ 

0. _______ _ 

D. _____ ~ __ _ 

0. _______ _ 

0._' _____ _ 

Sabado 20 enero 1996 

ANEJO 19 

ELECCIONES MARZO 1996 

ACTA DE CONSTlTUCION DE LA JUNTA PARA EL ESCRUTINIO GENERAL 

En siendo las __ horas del tercer dia siguiente al de la 
votaci6n,/se reunen, en la sede dellocal donde ejerce sus funciones el 
Secretario, los sei\ores que al margen se relacionan, con la fınalidad de 
dar comienzo a la se.si6n donde se realice el escrutinio general. 

Habiendo concurrido al menos la mitad' mas uno de los miembros de 
la Junta, queda constituida esta Junta Electoral y da comienzo el escru
tinio general. 

lncidencias producidas en el ada de constituci6n de la Junta Electoral 
en el dia fıjado para el escrutinio general. i 

EL PRESIDENTE LOSVOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

LOS REPRESENT ANTES LOSAPODERADOS 
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JUNTA ELECTORAl PROVINCIAl DE 

PRESIDENTE 
0. ______________ __ 

VOCAlES 
D. _______ _ 

o., _____ ~ ________ __ 

0. ________ _ 

0. ________ _ 

'0. ______ _ 

SECRETARIO 
0. _______ _ 

REPRESENTANTES 
0. ________ _ 

0. ____________ ____ 

0., ____________ __ 

0. ___________ __ 

D., _______ ~ ___ _.... 

0., _________ __ 

APODERADOS 
D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

D. _______ _ 

Sabada 20 enera 1996 

ELECCIONES MARZO 1996 

AcTA OELA SESIONI ES DEL ESCRUTINIO 

En siendo las __ horaS del dia de . de 19_. 
y una vez realizadas todas las operaciones de escrutinio, cuyos resultados cons

Jan en tas correspondientes Actas.se eXtiende la presente Ada comprensiva de 
todas las sesiones necesarias para la realizaci6n dei citado escrutinio. 

Constiluci6n de la Junta Electoral e incidencias surgidas. 

1; 

Sesiones celebradas para la realizaci6n del escrutinio e incidencias producidas 
durante las mismas. 

Todo 10 cual firman de conformidad los' concurrentes. 

El PRESIDENTE lOSVOCALES EL SECRETARIO DE LJ\ JUNTA 

LOS REPRESENTANTES lOSAPODERADOS 
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ANEJO 21 

ELECCIONES MARZO 1996 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

L=_========~=======d 

PRESIDENTE 

D. ____________________ ~ 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

SECRETARIO 

D. 

INTERVENTORES (1) 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

ACTA DE CONST.ITUCION DE LA MES~ E];ECTOR..Al. PARA EL ESCRUTINIC 
DE VOTACION DE LOS RESIDENTES AUSE~S EH EL EXTRANJERO 

En siendo las horas del dia 
se reUnen~ en la sede del local donde ejerce sus funciones 
el Secretario, 106 sei'iores qtıe al ffiargen se rel~ci.onan, -
con la finalidad de dar comienzo a la sesi6n donde se rea
lice el· escrutinio. 

Habiendo concurrido al menos la mitad mas uno de 10s miem
bros de la Junta y antes de proceder al escrutinio general, 

- esta queda constituida e!l Mesa Elect,ora1, dando comieo%o -
el esc~utinio de 106 sobres de votaci6n de 106 residentes 
recibidos hasta este momento. 

Incidencias producidas en el acto de constituci6n en el -
dia f~jado para el escrutinio~ 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los' Interventores 

(1) los designados a tal efecto per las candidaturas concurrentes. 
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ANEJ022 

AıVEJO ı·rr-ACTr1S ,DE CONSTITUCION MESAS 

ACT AS A lITIIJlZAR EXCLUSJV AMENTE EN LA CO:MIJNIDAD AUTONOMA DE ANDALUOA. 

Caracteristicas Tecnicas: (lmpreso multiple de cuatro hoJas). 

Caracteristicas.- UNE ru 297 x 420 mm.;ı color blanco. Gramaje primera hoja 56 g/rn2, 
las dos hojas centrales 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 glrn2. Tinta una. Impresi6n en una sola 
cara, en papel alltocopiativo quimico, en cuademillo de cuatro hojas, con portada y 
contraportada de cartulina de 120 gJm1, en cualquier tonalidad. 

Al'ılEJO ıa.ACTA SESION-INCIDE1VCIAS 
~cr.A-~~t UTILLZAR EXCLUSıv AMENfE EN LA COM!.[l\1DAD AUTONOrtlA DE Ai'\rnALUCIA. 

Caracterıstica~ Tecnicas: (Imprcso multiple de cuatro hoj~s). 

Caractcristicas.- UN~ A4 2 ı 0 x 297 mm., cülor blanco. Gramaje primera hoja 56 g/m2, 
Jas dos hojas centrales 53 g!m2 Y la cuarta hoja 57 glm2. Tinta una. Impresiön en una spla 
carƏ:, cn papel autocopianvo quimico) en cuademillo de cuatro hojas) con ponada y 
contraportada de cartulina de 120 gJm2, en cualquier tonalidad.' 

ANEJO·1:9--ACT.AS CONSTlTUCIO.lV J.·E.P. . 
ACTAS_A UTILIL<\F. EXCLUSWAMENTEENlA C01\fUNIDAD AUTONOr.lA DE ANDALUClA. 

Caracteristicas Tecnicas:(Impreso multiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas .. - UNE A4 210 x 297 mm.) cülür blanco. Gramaje primera hoja 56 glxJ1.2, 
las dos hojas centrales 53 g1m2 y la cuarta hoja 57 glm2. Tinta una. Impresiön en una sola 
cara, en pəpel autoc0piativü quimico, en cuadeı:nillo de cuatro hojas, con portada y' 
contraportada de cərtuUna de 120 g1m2, en cualquier tonalidad. 

ANEJO .~'o.ACTAS SESIONIES DEL ESCRUTINIO 
AC(AS -1- lJTILIZAR EXCLUSIV AMENTE EN LA COl\fUNTDAD AUTONOMA DE ANUALUCIA. 

Caracteristicas Tccnicas:(Impreso multiple de cuatro hojas)~ 

Caracteristicas~- lJNE A4 210 x 297 mm., cülor bJanco. Graınaje primera hoja 56 g/rn2, 

las dos hojas centrales 53 glm2 y la cuarta hoja 57 g/m2 Tinta una Impresiön en una sola 
cani, en papeJ autocopiativo quimico, en cuademillo de cuatro hoja:;, con portada y 
contraportada de cartulina de 120 gjm2, en cualquier torıaJidad. 

AlVEJO 21ACT~4IS~ ÇOJVSTITUCI01V J.E .. p.-vOT() R.A.E. 
ACTA~A lITIJ14AR .EXçJ.usıv AME1'ITE 'EN LA cOl!ll!r~ipAp AUT?NOM.A DE Aı"iDALUCL~. 

CaracteristirJ"~s Teç!!!cus:(Imprcsv filUltiple de cuatro hojas). 

Caracteristicas.- UNE A4 210 x 297 mm., cülür blancc Gramaje primera hoja 56 g}ı.ı2, 
las dos hojas ccntrales 5.1 g!m2 Y La cuarta hoja 57 g/m2. Tİnta una. Impresiôn en una sola 
cara, en papel auıocopiativo qUL."ll.İco, en cuadernillo de cuaıro hüjas, con pünada y 
contraportada de cartuhna de 120 glm2, en cuulquier tonalidad. 


