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

ACTA DE PROCLAMACIÓN

 En ................................................................................ siendo las ................. horas del día ..........  de ....................... de .............. se reúne  la 
Junta Electoral para proceder a la proclamación oficial de candidato/a electo/a en las Elecciones y Entidad Local Autónoma arriba indicados.

NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATO/A

Nº CANDIDATOS/AS (NOMBRE Y APELLIDOS - SIGLAS)
VOTOS OBTENIDOS ELECTO/A

(SI/NO)

EN LETRA EN NÚM.

         SECRETARIO/A
          (nombre y firma)

      REPRESENTANTES

                 (nombres)

        APODERADOS/AS

                  (nombres)

EL/LA PRESIDENTE/A
          (nombre y firma)

          LOS/LAS VOCALES
               (nombres )

NÚM. DE PAPELETAS VÁLIDAS  _________
                          

NÚM. DE PAPELETAS NULAS     _________

NÚM. DE PAPELETAS EN BLANCO   ______

                            

           
NÚMERO DE ELECTORES        _________________
        

 NÚMERO DE  VOTANTES       _________________

NÚMERO DE VOTOS A CANDIDATOS/AS  

                                                         ______________________

APJELA 1

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE   ____________________________

PROVINCIA   ____________________________

MUNICIPIO/ENTIDAD LOCAL
AUTÓNOMA 



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

                                                      
                                                                                         

ACTA DE PROCLAMACIÓN

         De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclama electo/a a el/la siguiente candidato/a:

   

Reclamaciones y protestas presentadas por Representantes y Apoderados/as ante la Junta Electoral y Resoluciones adoptadas.

Recursos presentados, en su caso, ante la Junta Electoral y sus correspondientes resoluciones.

           

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE   ____________________________

PROVINCIA   ____________________________

MUNICIPIO/ENTIDAD LOCAL
AUTÓNOMA 



Finalizado el acto de proclamación de electo/a a las ............... horas del día al principio señalado, se extiende la presente Acta por
           triplicado ejemplar, firmada por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta Electoral.

 EL/LA PRESIDENTE/A                                           SECRETARIO/A
APJELA 2
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