
BOE n(ıU\q18 Sabado 20. anaro 1996 

1380 AGUERDO de 10 de enero de 1996, de la Junta Electoral 
Gentral, por el que se aprueban los modelos de.actas. a 
utilizar por tas Juntas y las Mesas Electorales en las elec~ 
ciones al Parlamento de Andalucia convocadas por DeCreto 
del Presidente de la Junta de Andalucia 1/1996, de 8 de 
enero. 

La Junta Electoral Central, en su sesiôn del dia 10 de enero de 1996, 
ha acordado, de conformidad con 10 establecido en el articUıo 19:'1, f) 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General, y segdn la propuesta 
de la Consejeria de Gobernaciôn de la Junta de Andalucia, aprobar los 
siguientes mode10s de actas especificas a utilizar en 1as elecciones al Par~ 

1amento de Anda1ucia convocadas por Decreto de1 Presidente de la Junta 
de Aiıdalucia 1/1996, de 8 de enero, a celebrar e1 dia 3 de marzo de 1996: 

Acta de escrutinio de Mesa E1ectoral: Anejo 1. 
Acta de la 8esiôn dela Mesa. Parlamento de Andalucia: Anejo 2. 
Acta de escrutinio de la Junta Electoral Provincial: Anejo 3. 
Acta de proclamaciôn de electos: Anejo 4. 
Acta de escrutinio para la votaciôn RAE: Anejo 5. 

En anejo 6 ,se detallan las caracteristicas tecnicas de cada una de las 
referidas actas. 

Palacio de1 Congreso de 10s Diputados, 10 de enero de 1996.-El Pr~ 
sidente, Francisco Soto Nieto. 
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ANEJO 1 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDAL'UciA 1996 

PROVINCIA MUNICIPIO DISTRITO CENSAL SECCIÖN MESA 

PRESIDENTE 
[) .................................. . 

VOCALES 
D .................................. . 

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

INTER VENTORCS 
D ................................ " .. 

ACTA DE ESCRlJTINIO' DE LA 1\1ESA 

En--------------------------siendo las ------horas de! dia-----dc-----------de----------se haccn 
ıJüblicos 'Ios resultados mediante e.xpediciôn de la prcscnte Acta de Escrutinio. 

N° de electores cen5ados (1 ) 
N° CERTlflCACIONES CENSALES PRESENTADAS: 

A. - De alta en el censo electoral 
8.- De correcciôn de,errores materiales 

N° de votantes (2) 
N° de \'ot05 en blanco 
N° de votos nulos 

NlJl\JERO DE VOTOS OBTENIDOS PORCADA CANDIDATURA 

CANDIDATURAS VOTOS OBTENIDOS 

En Ictra 

fiııali/ado e' actD tb e5\:ruıinio, a las -·---horas del dia al pi·incipjo scfialado, se exticııde la prcscııte Acta p0r ırij)iicado ejemplar, 
qııe cn prueba de conformidadfırman 105 asistentes. 
EL PRESIDENTE LOS INTERVENTORES LOS VOCALES 

n) 1.0:-; ()l 'E FKa ıl{;\N EN L:\S IJSTAS Dı;[ 'cı~NS() U.ECTORAL 
(.') !.OS Ql;E F)(;(II{,\N EN LA Lı:~T;\ Nı ı~·IYj{I\ı)A O[ VOTANTI'S QVE iiA DF.BIIX) FORMt\R LA MESA (l{ECUı':RDESE QUE L()S EI.ECTORES I·UF.DEN VOTAR EN UNA 0 EN AMllAS 
EI J,(,'('( lNES I LE I.AS <.)l LE SE ('\iJ .ı-:BRAN) 
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ANEJ02 

ELEccıONES AL PARt,A1\'lENTO DE f-\~DALUciA 1996 
ACTA 0.: LA. SESION 

ı:=:PR=O=V=IN,=C=I=A===::!.!::=M=U=N=I=C=IP=I=O===. :!!::! =D=(S=-'l='R=IT=O=C=E=IN=S=A-=~::=~=~=S=E=C=C=(O=' N==....J::!!I[=(\=/IE=$=_ A===:J 
PARLAMENTO DE ANOALl!ciA 

PRESIDENTE 
0 ............ 0> ............................ . 

A las ----------- horas dcl dia----- ·--de ------------de 19--·--, en ci lugar antes r~senado, y una 
ve7 terminadas todas las operaciones atribuida<; por la legishci6n vigcnte a esta Mesa 
Electoral, se expide la siguiente Acta de la Sesi6n: 

VOCALES 
l) ........................................... . 

0 ......................... " ............... . 

INTERVENTORES 
D ........................................... . 

N° de electores censados ( ı ) 
N° CERTIFiCACIONES CENSALES PRESENTADAS 

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

N° de votantes (2) 
N° de İnterventores n6 censados en la Mcsa que han votado 

N° de votos cn blanco 
N° de votos nUI0s 

Distribuyendose los votos a CANDIDATURAS de la siguiente forma: 

CANDIDA TURAS VOTOS OBTENIDOS 

En letra 

............... -' 

Finalizadas todas las opcraciones de escrutinio, y siendo las " ...... horas del dia al principio scfialado se dio por terminada la sesi6n, 
cxtendiendose la presente Acta, que fırman los asistentcs .. 
EL PRESIDENTE LOS INTERVENTORES LOS VOCALES 

(1) 1.0S ()llE FJGUIUN EN I.AS l.lSTA':; I>hl. CENSO EI.ECH >RAI. 
(2) I OS 1.11'1'. l'lGlJI{AN EN LA USTA Nlll\.fERADADF ,-,orANıN. Q!fJ·: HA I>EIHi)O J'(h,MAI{ L\ MESA. (RECUli I{I)ESEQln, 1.0S ELEcıORE;; l'UmJEN '-OTAR LN IJNA(' I:.N AMR";') 
Fr ECClONFS I>E IAS <,>UE~:F CF.l.EBRAN) , 
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ANEJ03 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUciA 1996 

JlJNT A ELECTORAL PROYINClAL DE 

_. 

PRESIDENTE 
D ..................................... . 

VOCALES 
D ................. . 

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

D ........................... O< ••••••• 

D ................................. " .. . 

SECRETARIO 
D .................................... . 

REPRESENT ANTES 

D ......................... , ............ . 

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

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

0 ............................ , ......... . 

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

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

APODERADOS 

D 

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

0 ......... " ...................... . 

D. 

o 

ACTA DE ESCRlJTINIO 

En--------------------siendo las------- horas de! dia--------de --------------de--------
se dio por concluido el escrutinİo con los re::.ultados quc se indi can. 

N° de electores censados 
N° certificacİones censales presentadas de alta 
N° de votantes 
N° de votos en blanco 
N° de votos nulos 

NUME~O DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

CANDIDA TURAS YOTOS OBTENIDOS 

En letra 

. .. 

Finalizado cı acto de escrutinio, a las -----------horas del dia------de---------------------------de------- --se exıi~ndc la 
presente Acta por triplicado cJcnıplar, quc en prueba de conformidad fırman los asısterıtes . 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES .EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Representarıtes Los Apoderados 
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ANEJ04 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUciA 1996 

I JUNT A ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 
D ...................................... . 

SECRETARIO 
[} ................... ; ................. . 

ACTA DE PROCLAMACIÖN 

En---------------------------siendo las------------ horas del dia-------.,--de ---------------
dt;;--------- se rcıınc la J unta Electoral para proceder a la proclamacion ofıcial de 
candidatos dectos al Parlamcnto de Andalucia. 

!'\<' de e1ectorı~s ( ı ) 
1\<' de votantes 
N° de votos a candidaturas 
N<' de votos en blanco 
N<' de votos validos (2) 
N° de votos nulos 

NUMERO DE VOTOS Y ELECTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA 

CAN DI DATURAS VOTOS OBTENIDOS 

En letra 

1 : .. :'. :::.'::' .. :::::.': 

(1) Los que tıguran en las lİstas del Cerıso Electoral mas las certifıcaciones censales presentadas 
(2) . EI Numero de votos vaIidos es la su ma del n° de votos en blanco y el de candidaturas. 

Num 
Elec
tos' 
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De acuerdo con 10$ resultados rctlejad(\$ cn ci presente cuadro~ se proclama clectos a los 
siguientes candidatos: 

Reclamaciones y proıestas presentadas por Representantes y Apoderados ante la Junta 
Electoral y Resolucionesadoptadas. (3) 

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

Fina1izado el acto de proclamaciön de electos a las ..................... horas de1 dia al principio 
sefialado, se extiende la presente Acta por triplicado ejemplar, firmada por el Pr~sidente y et 
Secretario de la Junta Electoral. 

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

·;BOE num. 18 
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ANEJ05 

ELECCIONES AL PA~LAMENTO DE ANDALUCj,,\ 1996 

JUNTA ELECTORAL J>ROVINCIAL DE 

ACI'A DE ESCRlITINIO PARA LA VOTACIÔN DE LOS RF.SII>ENTES .-\CS~"TES Ei\ Et. 

PRESIDENTE 

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

VOCALES 

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

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

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

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

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

SECRETARIO 

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

INTERVE~TORES 

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

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

D ...... · ....................... . 

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

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

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

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

0 ....... 

EXTRAN.JE;RO 

En----------------------siendo Ja.<.;------- horas, dd dia--:-------dc ------------- -dt:(-------
se dıo por conduido ci es.crutinio con los resultados quc se indicaıı. 

N° de elcdorcs censados 
N') certifıcaciones ccnsalcs aportadas 
N° de votanteş 
N° de votos cn blanco 
NiL de votos nulos 

NLMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CA~DIDATURA 

CANDIDA TURAS VOTOS OBTE'IDOS 

En letra 

. ...... 0.:.' ............................ :. ..... . 

Finalizado cı acto de escrutİnio, a las -----------horas de! dia------de---------------------------de----- ----~,e c~:tıende La 
pre::enle ı\cta por tripiicado ej.emplar, qıı~ cn prucba dc conformidad Ilrm~Ul ios asistentes 

EL PRESiDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los interventores 
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.ANEJ06 

ANEJ0 1 - ACTA DE ESCRUTINIO DE MESA· 
Car~cterı~ticas Tecnicas: (Impreso multiple de c~atro hojas). 

Caracterısticas: Medidas L~~ A-4 210 x 297 mm. Color 
blanco. Gramaj e: pı-imera hoj a 56 9 /m2, . las dos hoj as 
centrales q 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. En el angulo 
superior .derecho 1levara una franja verde Pantone '352 de 
aproximadamente 1 cm. Impresi6n en una sola cara, en pape1 
autocopıativo quimico, en cuaderni1ıo de cuatro hojas, con 
portada y contraportada de cart~lina de 120 g/m2, en 
cualquiF'r tonalidad. 

ANEJO 2 - .ACTA DE LA SESION DE LA MESA 

~aract~is~~cas Tecnicas: (Impreso ~ultiple de cuatro hojas) 

Caracteristicas: Medidcıs UNE.A-4 210 x 297 mm. Color 
blanco. Grarnaje: primera hoja 56 g/m2, las dos hojas 
centr~les. _ 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m~. En el ~ngulo 
superıor derecho llevara una franja verde Pantone 352 de 
aproxim~daı~ente ~ . cm. Impresi6n eı: una sola cara, en papel 
autocopıatıvo quımıco, en cuadernıııo de cuatro hojas, con 
portad~ y co~~raportada de cartulina de 120 g/m2, en 
cualquıer tonalıdad. 

~~EJO 3' - .ACTA DE ESCRUTINIO DE JUNTA ELECTORhL PROVINCIAL 

Caracte.~.isticas Tecnicas: (Impreso multiple de cuatro hojas) 

Caracterısticas: Medidas ımE A-4 210 x 297 mm. Color 
blanco. 'Gramaje: primera hoja 56 g/m2, las dos hojas 
centrales ı 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. En e1 angu10 
superior derecho llevara una franja verde Pantone 352 de 
aproximadamente ı cm. Impresi6n en una sola cara, en papel 
autocopiativo quimico, en cuaderniııo de cuatro hojas, con 
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en 
cualquier tonalidad. 

ANE~ro 4 - ACTA DE PROCLAMACION 

Caracterist~ças Tecnicas: (Impreso multiple de cuatro hojas) 

Caracterısticas: Medidas ~E A-3 297 x 420 mm. Color 
blanco. Gramajc: primera hoja 56 g/w2, las dos hojas 
centrales, .53 g/m2 y La cuarta hoja 57 g/m2. En' el angulo 
superior derecho llevara una franja verde Pantone 352 de 
aproxiınadamente ı cm. Impresi6n en una sola cara, en papel 
autoc6piati ~,.ro quimico, en cuad.erni;rıo de cuatro hoj as, con 
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en 
cualquier tcnalidad. 

&~EJO 5 - ACTA DE ESCRUTINIO DE JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL 
PARA EL VOTO DERESIDENTES AUSENTES 

CaractJ~:J:':rsticas Tecnicas: (Impreso multiple de cuatro nojas) 

Caracterısticas: Medidas UNE A-4 210 x 297 mm. Color 
blan~o. Gramaje: primera hoja 56 g/m2, las dos hcjas 
centrales, 53 g/m2 y la cuarta hoja 57 g/m2. En el angulo 
superior 'derecho llevara una franja vı:rde Pal1tone 352 de 
aproxiınadi-1.men~_e ı cm. Impresiôn en un::ı solu cara; en papel 
autoccpiativo quimico, en cuadernillo de cuatro hcjas, con 
portada y contraportada de cartulina de 120 g/m2, en 
cualquier to~~lidad. 
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