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De acordo cos resultados reflectidos no presente cadro, proclámanse electos/as os/as seguintes candidatos/as:
De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclama electos/as a los/as siguientes candidatos/as:

Reclamacións e protestas presentadas por representantes e apoderados/as perante a Xunta Electoral e resolucións adoptadas ( 3).
Reclamaciones y protestas presentadas por representantes y apoderados/as ante la Junta Electoral y resoluciones adoptadas (3).

Recursos presentados, se é o caso, perante a Xunta Electoral e as súas correspondentes resolucións ( 3).
Recursos presentados, en su caso, ante la Junta Electoral y sus correspondientes resoluciones (3).

Rematado o acto de proclamación de electos ás                   horas do día sinalado ao principio, redáctase a presente acta en exemplar tripli-
cado, asinada polo/a presidente/a e o/a secretario/a da Xunta Electoral.
Finalizado el acto de proclamación de electos a las                    horas del día, señalado al principio, se extiende la presente acta en ejemplar
triplicado, firmada por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Junta Electoral.

Núm. de electores/as (1)
Núm. de electores/as (1)
Núm. de votantes
Núm. de votantes
Núm. de votos a candidaturas
Núm. de votos a candidaturas
Núm. de votos en branco
Núm. de votos en blanco
Núm. de votos válidos (2)
Núm. de votos válidos (2)
Núm. de votos nulos
Núm. de votos nulos

PRESIDENtE/a

Don/Dona / D./D.ª

VOGaIS
VOCALES
Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

SEcREtaRIO/a

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.

REPRESENtaNtES

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

aPODERaDOS/aS

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

NÚMERO DE VOtOS E ELEctOS/aS ObtIDOS POR caDa caNDIDatURa
NÚMERO DE VOTOS Y ELECTOS/AS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA

caNDIDatURaS

VOtOS ObtIDOS
VOTOS OBTENIDOS

En letra En núm.

XUNta ELEctORaL PROVINcIaL DE
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE

Don/Dona / D./D.ª

Don/Dona / D./D.ª

Núm.
electos/as

( 1) Os/as que figuran nas listas do censo electoral, así como nos seus apéndices, en caso de que existan. Se existise algún apéndice que inclúa baixas, estas deberán ser subtraídas do total.
Los/Las que figuran en las listas del Censo Electoral, así como en sus apéndices, en caso de que existan. Si existiese algún apéndice que incluya bajas, estas deberán ser sustraídas del total.

( 2) Os que figuran na lista numerada de votantes que tivo que formar a mesa. O número de votantes debe coincidir coa suma de votos nulos, votos en branco e votos a todas as candidaturas.
Los que figuran en la lista numerada de votantes que tubo que formar la mesa. El número de votantes debe de coincidir con la suma de votos nulos, votos en blanco y votos a todas las candidaturas.

( 3) ao número de votantes, os que figuran na lista numerada de votantes que tivo que formar a mesa, haberá que subtraer o número de interventores/as non censados/as na mesa
que votaron nela.
Al número de votantes, los que figuran en la lista numerada de votantes que tubo que formar la mesa, habrá que sustraerle el número de interventores/as no censados/as en la
mesa que votaron en ella.
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En , siendo las horas del día         de ________ de 2012, se reúne la
Junta Electoral para proceder a la proclamación oficial de candidatos/as electos/as al Parlamento de
Galicia, celebradas en esta circunscripción. 

En , ás horas do día de ________ de 2012, reúnese a
Xunta Electoral para proceder á proclamación oficial de candidatos/as electos/as ao Parlamento de
Galicia, celebradas nesta circunscrición. 

O/a PRESIDENtE/a,
EL/LA PRESIDENTE/A,

O/a SEcREtaRIO/a,
EL/LA SECRETARIO/A,

Don/Dona / D./D.ª
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