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

ACTA DE ESCRUTINIO 

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

        
                    PRESIDENTE/A

      (nombre y firma)         

             

                         VOCALES
                     (nombre y firma)

 

                   SECRETARIO/A
                   (nombre y firma)

               REPRESENTANTES
                   (nombre y firma)

                 APODERADOS/AS
                     (nombre y firma)

   Se extiende la presente Acta que, en prueba de conformidad, firman todos los asistentes.

1. NÚMERO DE ELECTORES CENSADOS   __________

2. NÚMERO DE CERTIFICACIONES 
    CENSALES DE ALTA  PRESENTADAS    __________

TOTAL ELECTORES: (1+2)                             _________ 

NÚMERO DE VOTANTES       _________    
                  
NÚMERO DE VOTOS NULOS    _______     

NÚMERO DE VOTOS  
EN BLANCO                                  _______

Nº CANDIDATURAS
VOTOS OBTENIDOS

EN LETRA EN NÚM.

A.E.J.PA.

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE   ____________________________

PROVINCIA   ____________________________

MUNICIPIO/ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA
                              
___________________________________
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