
ELECCIONES  A PRESIDENTE/A DE ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019

PROVINCIA MUNICIPIO/ENTIDAD LOCAL
AUTÓNOMA

DISTRITO CENSAL SECCIÓN MESA

                                                        

                                                                                         ACTA DE ESCRUTINIO 

A las ................. horas del día ..........  de ....................... de .............. y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATOS/AS (NOMBRE Y APELLIDOS - SIGLAS)
VOTOS OBTENIDOS

EN LETRA EN NÚM.

1

      EL/LA PRESIDENTE/A
            (nombre y firma)

2

3

4

5

6

           LOS/LAS VOCALES
               (nombre y firma)

7

           8

9

10

     LOS/LAS INTERVENTORES/AS
                 (nombre y firma)

11

           12

13

14

15

1.- NÚMERO DE ELECTORES
SEGÚN LAS LISTAS DEL CENSO                 _____________

NÚMERO DE CERTIFICACIONES CENSALES PRESENTADAS

2. - De alta en el censo electoral:                         _____________

3.- De modificación de datos:                              _____________

TOTAL ELECTORES: (Nº electores según las Listas
del Censo + Certificaciones de alta (1+2)         _________________

A) ELECTORES  CENSADOS EN 
LA MESA QUE HAN VOTADO:

                          __________________

B)     INTERVENTORES NO 
CENSADOS EN LA MESA QUE 
HAN VOTADO:

                            _________________

TOTAL VOTANTES (A+B)  

                               ________________ 

PAPELETAS  NULAS   

                                        ________

PAPELETAS  EN BLANCO  

                                       _________
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