
BOE.-Núm. 258 28 octubre 1983 29341

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE TOLEDO

A'CTA NUMERO 14

Seguidamente se procedtó a adjudicar a las Ilstas del Parla.
mento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por
apllcación de la regla del númaro 4.· del articulo llO de las
Normas Electorales. con el resultado slgulen\e,

Don Felipe Solano Ramirez IAPl.
Don Luis de Grandes Pascual IPDPl.
Don Antonio Manuel López Polo IAPl.
Don José Luis Malfeito Alvarez (AP):
Don Rafael de Mora-Granados Marull (PSOE).
Don Francisco JavIer de lrlzar Ortega (PSOE).
Don José Antonio Tercero Moreno (PSOEl.

Seguidamente. y por el l1ustrfsimO seflor PresIdente. se pro
clamó Diputados electos al Parlamento de las Cortes de Castll\a
La Mancha a los candidatos anteriormente relacionados Y que
resultaron elegidos.

Se acuerda la expedición de las cprrespondientes credencia
les a los señores candidatos proclamados y la remisi6n del ori
ginal de la presente.acta a la Junta Electoral Central. quedando
archivada en esta Junta el duplicado de la misma.

Con lo cual Se dio por terminada la presente, siendo le.s dia
ciocho treinta horas. firmando el original del acta los l1ustrl
simos seilores miembros de la Junta, y la copia el ilustrísimo
señor Presidente, de que yo Secretario certifico.

113.697
llO.847
8.291

118.706
6.909

2811.456
2.687
1.503

obtuvo

28407· RFSOLUCION de 12 de septiembre de 1983, de la
Junta. Electoral Central, por la que se ord~na la
pubi,cación en el .BoleUn Oficial del Estado. de
las actas de escrutinio general de las elec~iones

'al Parlamento de la Comunidad Autó'wma de Ca
narias, celebradas el dia 8 de mayo de 1983.

Ilmo. Sr.' En cumpUmlento de lo establecido en el articu
lo 1... en reLación con la ,disposición transitoria. del Real
Decreto 2322/1983. de 15 de lunio, esta Presidencia ha resuelto
ordenar la pu blicación en el .Boietln OficIal del Eslado. de las
actas de escrutinio ~neral de las elecciones' al Parlamento de
la Comunidad Autónoma de Canarias. celebradas el dia 8 de
mayo del corriente afta.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto•.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 12 de septiembre de 1983.-EI Presidente, Federico

Carlos Sainz de Robles y Rodrlguez.

Ilmo. Sr. SecretarIo· de la Junta Electoral Central.

Las anlerlores sQn tod..... candidaturas que hablan sIdo oflclal
mente proclamadas por esta Junta Electoral para concurrlr a las
elecciones a DIputados a Cortes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y, conaiguieatemente. aplicando la regla del
número 4.· del articulo llO del Real Decreto-ley 20/1977 de refe
rencia. la Junta acuerda y el liustrlslmo safior Presidente pro
clama Diputados electos por esta circunscripción electoral de
Toledo para dIchas Cortes a:

1. Don Florenclo Alonso Blanco, que llguraba con el núme
ro 1 de la que propuso el PSOE, a quien se atribuyen
118.706 votos.

2. Don José Lara Alen. que fIguraba con el número 1 de la
que propuso la coalición electoral mencionada, AP-PDP-UL.
a quien se atribuyen 113.697 votos.

3. Don Julián Checa Checa. que figuraba con el número 2
de la del PSOE, atribuyéndole 59.353 votos.

4. Don Mariano DIez y Moreno, nnmero 2 de la candIdatura
AP-PDP-UL. atrlbuyéndole 56.846 votos.

5. Don Fortunio Parla Candenas, que liguraba con el núme
ro 3 de las listas del PSOE, con 39.569 votos.

6. Don José Maria Tradeoete de Torres. número 3 de la coa
llc.ón AP·PDP-UL, con 37.899 ·yotos.

7. Don Germán Dlaz Blanco, que fIguraba con el número 4
de la candidatura del PSOE, con 29.677 Yotos.

8. Don Fernando Chueca Aguinaga. número 4 de la lista de
AP·PDP-UL, con 28.424 votos.

9. Don Vidal Gallego Gutiérrez, número 5 de la lista del
PSOE. a quien se atribuyen 23.741 votos.

10. Don Jesús MarIa Ruiz-Ayúcar y Alonso. número 5 de la
candidatura de AP-PDP-UL, con 22.739 votos.

No se tiene en cuenta en absoluto el número de votos alean·
zado por ia candidatura del PDL ni del CDS. inferior al 5 por
100 de los e.mitidos, de acuerdo con el inciso último, número 3,
disposición transitoria primera, del Estatuto de Autonomla de
Castilla·La Mancha.

Se hace constar que en el transcurso del acto no ha sido afee·
tuada ninguDa· reclamación o protesta por los representantes
de candidaturas o sus apoderados presentes en el mismo, dis
poniéndose .por la Presidencia que se haga constar asi exWe
samente en la presente acta, como también dispone Que se ex·
tienda la misma en el libro correspondiente de la Junta, expi·
diéndose certificaciones, una de las cuales se remitirá a la
Junta Electoral Central y el duplicado quedará en la Secreta
ría de esta Junta Provincial. debidamente archivado.

Por último el ilustrisimo' set\or Presidente dispone sean ex.·
pedidas copias certificadas de este acta a los rtipre~ntantds, de
candidaturas que así lo solicitaren, y que asimismo se extiendan
las oportunas credenciales. los Parlamentarios que han resul
tado elegidos, bien para su entrega personal y directa a los
presentes Que lo soliciten .() por intermedio del represetante de
las candidaturas respectivas, pudiendo hacerse esto último den·
tro de los próximos sIete dlas.

y no habiendo más asuntos de que tratar ni ningún otro ex
tremo de interés que consignar, siendo las dieciocho horas del
dia y mes que al principio Quedó expresado, se da por finali
zada la Sf'sión y se levanta la presente acta, que firma el ilus
trísimo spñor Presidente. de lo que Yo, la Secretaria, certifico.

Alianza Popular. Partido Demócrata Popular y Unión
LIberal (AP-PDP-UU '" '" ....•..........

Partido Comunista de Espafla [PCEl .., ,..
Centro Democrático y Social [CDS) .
Partido Socialista Obraro Eapaflol (PSOEJ .
PartIdo Demócrata LIberal IPDL) ... ... .., oo. •••

Número total de papeletas vtJldu escrutadas ... ... ...
Número total de papeletas nU1M ••• '" ..•••.....•.. ,..•.
Número total de papeletas en blanco ,

En CUllllto se refiere a las candidaturas presentadas,
la coalioión formada por los partidos politlcos,

352.982
273.640

273.840

Asisten
Urnas Sres.:
Presidente, Don José Sánchez y

Faba. Presidente de· la Audlencia
Provincial.

Vocal Vicepresidente, Don Pablo
Carrasco V Vi~lanuev·a, MagIstra.
do de la Audiencia Provincial.

Vocales:

Don. Salvador Fernández y Sansil
vestre, Magistrado de la Alldlen
cia Provincial.

Don José Manuel de la Vega Torre
,grosa, MagIstrado .de Trabajo de
Tolpdo.

D<:>n Jesús Olavarria y TéIIez, Nota
rio de Toledo.

Don Raimundo Drudis Baldrlch,
Catedrático de la Escuela Univer
sitaria .de Profesorado de Educa
ción General Básica.

Don Juan José Sánchez Zaragoza,
Decano del Colegio de Abogados
de Toledo.

Don José Manuel Tuda y Crespo,
Delegado provincial del InsLituto
Nacional de Estadistica.

Don Corisanto Rodrfguez-Arango y
Diaz, licenCIado en Derecho de
Toledo.

Don José Maria PavAn y Ruano,
Licenciado en Derecho de Toledo.
SeCk~etaria: D')ña E¡ena de Arce
Milla, Secretaria de la Audiencia
Provincial de 1 aledo.

Número total de electores de la provincia, según el
censo vigente ... ... ... '" .

Número total de votantes . , .
Número total de papeletas de votos emJtldas y escru

tadas

En la ciudad de Toledo
a 13 de mayo de 1983.

En el dla de hoy. y
siendo las diez treinta ho
ras, previamente citados
y después de una breve
reunión preparatoria del
acto. Be constituyeron en
la Sala de Vistas de la
ilustrísima Audiencia Pro·
vincia) de esta capital y
Palacio de Justicia de la
mismas los señores rela
cionados al margen, com
ponentes del Pleno de la
Junta EltlCtoral Provincial
de Toledo,- y, seguidamen
te, en acto público, con
la venia delliustrlsimo
señor Presidente se inició
el escrutinio general que
viene regulado en el ca
pitulo IV. titulo VI. del
Real Decreto-ley 20/1977,
de 18 de marzo (.Boletin
Oficia) del Estado- núme·
ro 70. del dla 23 da mar
zo) sobre normas electo
rales, J en relac1ón con
las elecciones convocadas
por Decreto de 8 de mar
zo del corriente año, de
la Presidencia de la Jun
ta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para
cubrir 10 escai'íos de Dipu
tados 8 Cortes de refp-ri
da Comunidad Autónoma

Se comien7,8 el indicado acto público con lectura por la se
ñorita Secretaria de la Junta de las disposiciones .legales pre
cedentemente expresadas Y. a continuación, el ilustrisimo se
nor Presidente dispuso se verifiquen las operaciones de escruti
nio con apertura sucesiva ,de los distintos sobres señalados con
el número 1 que oportunamente fueron recibidos a través de
105 Jueces de Distrito V de Paz de la provincia, correspondientes
a la.s diferentps secciones y mesas electorales integrantes de
esta drr'Jnscripción electoral de Toledo. cuidando antes de
abrirlos de examinar y .comprobar encontrarse intactos y per
fectamente cerrado!) y estampada en el lugar de cierre la firma
de los componentes de cada mesa electoraL La señorita Secre
taría, tras la comprobación indicada, fue dando lectura uno tras
otro de los resúmenes de votación de cada sección, mientras
uno de los Vocales de la Junta tomaba nota en pliegos expresa·
mente preparados al efecto de cifras 'de que se iba ·dando lec
tura, todo en el orden y forma que determinan los diferentes
apartados del articulo 68 del Real Decreto-ley antes menclo
nado.

Concluido el recuento total de votos. siendo las diecisiete
horas del dia de comienzo del acto, la suma general arroja el
siguiente resultado:
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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LAS PAI MAS

Acta .de escrutinio

En la ciudad de Las Palmas a 13 de mayo de 1983. siendo la
hora señalada, se constituyeron en la Sala Audiencia Provincial
de Las Palmas los siguientes señores:

Ilustrisimo sefior don Salvador Pérez Ruiz, Presidente.
Ilustrisimo sefiar don Luis Arrazola Garcla, Vocal.
Ilustrisimo sefior don Ricardo Alcalde Alonso, Vocal.
Ilustrísimo sefior don Fernando Martln Gonzál..., Vocal.
Ilustrlsimo sefior don Salvador Trujlllo Perdomo, Vocal.
Ilustrisimo sefior don Angel Luls Prieto Lorenzo, Vocal.
Don Antonio Inglott Dominguez¡ Vocal. ,
Don Félix Ramlrez Sintes, Voca .

Todos ellos Con mI asistencIa, la Secretaria de la Junta Elec
toral ProvincIal, dofia Maria Josefa Lobón del Rlo, a efectos de
proceder al escrutInio de -los votos emitidos en las diversas Sec
ciones y Mesas para el Parlamento Autonómico Callario. Está
presente el Deiegado de Estadistica, don Eugenio Ruano Mmos.

Dado principio el acto, por mí, la Secretana, se proc&l1Ó a
la lectura de las disposiciones aplicables al caso de la Ley Orgá
nica de 10 de agosto de 1982 del Estatuto de Autonomla de Ca·
narias, del Real Decreto·.ey de 18 da marzo de 1977. y del Real
Decreto 453 da 9 de marzo de 1983 una vez presentes los repre·
sentantes de las candidaturas que 'firmarán al fina!..

Tras ello, y en la forma establecida, se procediÓ al escru
tinio de las diversas Secciones. comenzando por las correspon
dientes a la Isla de Gran Canaria, siguiendo par las de la isla
de Lanzarote y términando por las de Fuert7ventura. . .

En el curso de dicho acto, la representación de ~a coa,J1CIÓn
Alianza Popular Partido Demócrata Popular y UDJón '"Iberal
hizo constar en ~uanto a la SeccI6n5.', Mesa l.', del Distrito 5
de Arucas que el número total de votos válidos, según el cóm
puto de la' Mesa. no se corr""pondia al total de los votos erecti·
vamente emitidos en la misma. admitiendo la Junt.a que por
error de la propia mesa &sí es en efecto. aunque, en todo caso,
el número de votos es inferior al de electores.

Por el representante de la candidatura Convergencia Naclo
na.lista Canaria se hace la advertencia. de que en la Mesa 1.&,
Sección 2 a del Distrito 7 de Las Palmas, se' emitió voto por par
le de dofi': Rita Maria Hernández Campos que no habia cum
plido la edad de dieciocho años, lo que, de. ser cierto. no
alteraría el resultado de :8 votación.

La Junta acordó no computar los resultados de la Mesa 2.',
Sección 18 Distrito 7 de Las Palmas, por cuanto que en los BO
bres abiertos no apareclan certificacIones del escrutinio ni fue·

. ron aportadas por ninguno de los representantes presentes de
las candidaturas, requeridos al efecto, lo que motivó la imposi·
bilidad de Clmocer dichos resultados en 10 que respecta a la
mencionada Mesa.

Tras las pertinentes operaciones se comprobó que el número
total de votos válidos emitidos en la provincia de las Palmas
fue de 291.538 votos, distribuidos del siguiente modo, Gran Ce·
narla. 253.951 votos; Lenzarote. 20.247 votos, y Fuerteventura,
12.338 votos. Tales datos fueron comunicados telefónica .., tele·
gráficamente, a los efectos del articulo 8 del Estatuto de Auto-·
nomla de Canarlas.. a la Junta Electoral ProvLnciaJ de Santa
Cruz de Tenerife, la que r<lmunicó. a ésta de Las Palmas 0ue el
número total de votos válidos emitidos en aquella provincia rue
el de 274.127 votos.

Intercambiados tales datos, y dado lo avanzado de la hora,
se acordó suspender el acto y seflalar para su contln!-,aclón en
el dla de mafiana y hora de las diez, quedando c;tados los
miembros de la Junta y los representantes presentes de las can
dictaturas.

y no habiendo nada más digno de hacerse constar se dio por
suspendido el acto, &xtendiéndose la presente que firman el Pre·
sidente, la Secretaria y los representantes asistentes, 4e lo que
certifico. ..

SIendo las diez horas del dla de hoy, 14 de mayo de 1983. Y
en presencia de los mismos seftores, componentes de la Junta
Electoral Provincial de Las Palmas, y de los represf'!nt~ntes de
las canqldaturas Que firmarán al final, con mi asistE'nd8. Sí!'
nrr¡cedió a la continuación del acto de escrutinio, que arrojó los
:;i~uientes resultados por islas:

ISLA DE GRAN CANARIA

5.&51
2.2611
2.815
U07

PSOE .
AP·PDP-UL .
UPC-AC .
CNC .
CDS '" .

~~2 :: : :.: : ".:. '::..::: :::
PST .
LP .
LCR ..

ISLA DE LANZAROn

AP·PDP·UL ' .
AIL .- .
CNC .
PCC .
CDS .
PSOE '" .;, .

101 062
73545
24858
23 815
13.454
11.836
7.675
1.548
1.022

750

3.887
2.718

864
948

2.435
9.595

ISLA DE FUERTEVENTYRA

Asamblea Majorera '" , .
AP·PDP·UL .. : '" , oo' .

CDS '" .
PSOE " .

ApUcadas las reglas del articulo 20 del Real Decreto-ley de
18 de marzo de 1977, según el cuadro adjunto que se une como
anexo del acta, resultan:

ISLA DE GRAN CANARIA

Siete escafios para el PSOE.
Cinco escafios para AI'·PDP·UL.
Un ascafio para UP-AC.
Un escafio para CNC.
Un escafio para CDS.

ISLA. DE LANZAROTE

Cinco escafios para el PSOE.
Dos escafios pare Ap·PDpcUL.
Uh escaño para CDS.

ISLA DE FUERTEVENTURA

Tres escafios para Asamblea Majorera.
Dos escafios para CDS.
Un escaño para Ap·PDP-UL.
Un escaño para el PSOE.

Por todo ello resultan Diputados electos los siguientes se
fiores,

ISLA DE GRAN CANARiA·

1. Don Jerónimo SaavedTa Acevedo (PSOE).
2.· Don José Medlna Jiménez (PSOEl.
3. Don José Juan Rodrlguez Rodrlguez (PSOE).
4. Don José Manuel Hernández Suárez IPSOEl.
5. Don Domingo González Chaparro (PSOE).
6. Don Bernardo Navarro Valdivieso (PSOE).
7. Don José Pedro Santana Arencibia (PSOEl.
8. Don Francisco José Manrlque de Lara y Llacena (Ap·

PDPULJ.
9. Don Manuel de la Cueva Fernández (AP-PDp·ULJ.

10. Don César LIoréns Barges (AP·PDP-ULl.
11. Don José Miguel Suárez Gil (AP·PDP-ULl.
12, Don Antollio Vega Perelra (Ap·PDP·ULl.
13. Don Gonzalo Angulo González IUPC·AC).
14. Don Gregorlo Toledo Rodrlguez (CNC).
15. Don Lorenzo Olarte Cullén (CDS).

ISLA DE LANZAROTE

1. Don Enrique Pérez Parrilla !PSOE).
2. Don Juan Ramlrez Montero (PSOEl.
3. Don Antonio Asensio López (PSOEl.

. 4. Don Leopoldo Cabrera LaSBO (PSOE).
5. Don Orlando Suárez Curbelo (PSOE).
8. Don Antonio Cabrera Barrera (AP,PDP-ULJ.
7. Don José Ferrer Perdomo (AP·PDP-UL).

.8. Don 'Jesús Morales Morales (CDSl.

ISLA. DE FUERTEVENTURA

1. Don Miguel Cabrera Cabrera (Asamblea Majoreral.
2. Don Antonio Rodrlguez Maricha! (Asamblea Majorera).
3. Dpn Miguel A. Pizárro Lozano (Asamblea Majorera).
4. Don Domingo González Arroyo ICDS).
5. Don .Eugenio Cabrera Montelongo (CDSl.
8. Don Francisco José Alonso Valerón (Ap·PDP-ULJ.
7. Don Pedro Cabrera Hernández (PSOE).

Todos ellos queda.n proclamados a! cumpUr las candidaturas
a. que pertenecen los requisitos porcentuales a. que se refiere el
articulo 8 del Estatuto de Autonomla de Canarias.

La Junta acuerda:

a) Adjuntar al acta las hojas correspondientes a los escru
tinios parciales.

b) Remitir certificacIón del acta Inicial. de su continuacIón
.., de los anexos a la Junta Electoral Cenlna!.

c) Comunicar telegráficamente a ésta. los nombres de los
Diputado! electos a los p~tlnentes efectos.

d) Comunicar lo mismo al Parlamento Autónomo de Cena
rlas por medio de oficIo expresivo, además de que en su mo·
mento ge ]e comunicarán, en su caso, los recursos e impugna
ciones que se presenten.

y no habiendo nada más digno de hacerse constar, se dló
por terminado el acto, extendiéndose la presente que firman el
Presidente y la Secretaria y los representantes presentes de las
candidaturas, de lo que certifico.

Proclamación de candidatos electos en las elecciones autonó·
micas oonvocadas por el Real Decreto 453/1983, de 9 de marzo,
por esta Junta Electoral Provincial, que han sido proclamados
Diputados electos al Parlamento de Canarias,
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l. ClRCUNSCRIPCION .ELECTORAL DE LA ISLA DE EL HIERRO

AP-PDP-Ul Don Manuel Fernl\ndezGonÚllez •.....
PSOE Don José Francisco Armas Pérez •..
AHI Don Juan Padrón Morales ..

Entidad
pallUca

Diputados electos Cociente

1.022
974
944

ordenar la publicación en el .Boletln Oficial del Estado. del
aLta de escrutinio general de las elecciones al Parlamento
de Navurra. celpbradas el día 8 de mayo del corriente año.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 12 de septierrhre de 1983.-EI Presidente. Federlco

Carlos Sainz de Robles y Rodrlguez.

Illno. Sr. Secreterio de la Junta Electoral Central.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE NAVARRA

11. CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL DE LA ISLA DE LA GOMERA

111. CIRCUNSCRIPCION E.LECTORAL DE LA ISLA DE LA PALMA

IV. CIRCUNSCIUPCION ELECTORAL DE LA ISLA DE TENERIFE
Secretario:

Acta.-En Pamplona a
13 de mayo de 1983.

A las diez horas de la
mañana del dia de hoy,
en la Sal~ de lo Penal de
la Audiencia Territorial
de esta capital, se consti·
tuyó la Junta Electoral
Provincir1 de Navarra,
con la asistencia de los
señores que se expresan
al margen, previamente
convocados al efecto, con
el fin de verificar el es
crutinio general de 1a s
elecciones celebradas el
dla B de mayo actual para
el Parlamento de Na
varra.

Antes de las diez horas
y treinta minutos se per·
sonaron en dicha 8 a 18
don Javier Aslain Ayala.
en representación de la
candidatura del Partido
Socialista· Obrero Español;
don Luis Amézqueta Diaz,
en representación de la
candidatura d o 1 Partido
Nacionalista Vasco; don
Anselmo Gallego Ropero.
en representación c, la
candidatura de Unión del
Pueblo Navarro; doña Ca
mino Monasterio Urquía
y don Andrés Percaz Na
palo en representación de
la candidatura de la

Agrupación de Electores Herrí Batasuna; habiéndose personado
con porterioridad don Juan Luis Apezteguía Eisa, en represen~

tación de la candidatura de -Alianza Popular en coalición
o.ectorai con el Partido Demácrata Popular y Unión Liberalc.

A las diez horp.s y treinta minutos. por orden del aEIIft'Or
Presidente de la Junta, se dio lectura· por el señor Secretario
de la misma de las disposiciones legales referentes al, acto
comprendidas en el capítulo IV del título VI del Real Decreto
ley 20/1977. de 18 de marzo, de acuerdo con lo prevenido en
el articulo 68 de dicha normativa legal.

A continuación se dio comienzo a las operaciones de es
crutinio, que se verificó con la apertura sucesiva de los plie
gos recibidos de las secciones y mesas de todos y cada uno
de los Colegios Electorales de la provincia, comenzando por
reconocerse y adverarse la integridad de los sobres ante~ de
procf'der a su apertura, continuándose el acto e¡in interrupción
hasta las catorce qumce horas del día de hoy, escrutánrivbe
los resultados de las secciones electorales de todas las locali
dades de la provincia por orden alfabético, comenzando por
Abaigar y concluyendo con Zúñiga. .

. En el transcurso del acto se han efectuado las -siguientes
reclamaciones, protestas e incidentes:

Presidente, Don Daniel Mata VI
dai, Presidente de la Audiencia
Provi.ncial.

Don Arturo' Vela Pastor, Secreta
rio de la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Pamplona.

Don José Arregul Gil, Magistrado
de la Audiencia Territorial.

Don José Maria" lrigs:ray Undiano,
Magistrado de la Audiencia Te
rritorial.

Don Jesús Maria Rodriguez Ferre
ro. Magistrado de la Audiencia
TerrItorial.

Don José Lecumberrl Jiménez. De
cano del CoieglO de Abogados.

Don Julián Maria Rubio de Villa·
nueva, Decano del Ilustre Cole
gio Notarial.

Don Javier Hervada Xiberta, De
cano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Navarra.

Don Francisco de Asia Sancho Re
bullida. Caledrátlco de la Facul·
tad de Derecho de la Universi
dad de N av arra.

Don José Miguel Arrlaga Sagarra.
.AbogadO. Secretario del Colegio
de Abogados.

Don Emilio Hastorra Mendla. De
legado provincial de Estadistica.

3367
3.2>14
1.683
1.647

13.069
11.193
6534
5.596
5.540
5.166
4.356
3.731

23.000
22 289
21 298
¡7.H8
17252
16438
15213
13802
13.311

106.492
69.0l!
53.246
35.497
34.505
26.623

Cociente

Cociente

CocienteDiputados electos

Diputados electos

Don Pe.dro Acosta Lorenzo ..
Don AlvQ.TO Argany Fajardo '" ..
Don Sarbelio Pérez Pulido .. '" ., .
Don Abilio Fidel Monterrey Gutiérrez ...
Don Ferna.ndo Manuel Fernández Martin.
Don Anto;nio San Juan Hernández .. o., .,_

Don Miguel Rafael Perdigón Cabrera .....
Don José Luis Pérez Martin o •• o •• o •• o •• o ••

Don. Alonso Lino Oswaldo Trujillo Trujillo.
Don Esteban Bethencourt Gl\mez .
Don Ramón Jerez Herrera. o •• o,. o., o •• o •• "_

Don Domingo Gerardo Herrerá. Rodríguez.

Diputados electos

NOTA

Don Antonio Martinón Cejas ......
Don Francisco Ma!~cos Hernández ...
Don Pedro G¡¡erra Cabrera ... . ..
Don Juan Alberto Martin Martin ... ... ...
Don Andrés Agustin MIranda Hernández.
Don José Vicente Hernán'dez Díaz ..
Don Ramón Lorenzo G9nÚliez do Mesa-

Machado .
Den Oswaido Narciso Brito González ..
Don Augusto Pablo Brito Soto '"
Don José An tenio Garcia DénÍz .
Don Vicente Alvarez Pedreira .
Don Manuel Acevedo Bisshopp ..
Doña María Dolores Palliser Dlaz ..
Don Ei viro BIas Hernl\ndez Reboso ...
Don Maximino Isidro Jiménez l'L.mero

Entidad
pol1tica

PSOE
AGI
PSOE
AGI

Entidad
política

Ap·PDp·UL
PSUE
APPDp·UL
PSOE
CDS
PCC
Ap·PDp·UL
PSOE

Entidad
política

PSOE
AP-PDP-UL
PSOE

·PSOE
AP-PDP-UL
PSOE
AP-PDP-UL

UPC-AC
PSOE
PSOE
AP·PDP-UL
CDS
PSOE
AP-PDP-UL
PSOE

limo. Sr.,. En cumplimiento de lo esteblecido en el articu
lo 1.°. en relación con la disposición transitoria del Real De
creto 2322/1983, de 15 de junio, esta presidencia ha resuelto

Le.s siglas que figuran en el escrlto al cual se le adjunta
esta nota corresponden a los 'siguientes nombres:

PSOE, Partido Socialista Obrero Español.
AP-PDP-UL, Coalición Alianza Popular-Partido Demócrata Po-

pular-Unión Liberal.
AGI, Agrupación Gomera Independiente. .
AHI, Agrupación Herreña Independiente. '.
UPC-AC, Coalición Unión del Puebio Canario.... sambIea Canaria.
PCCO Partido Comunista de Canarias.
CDS, Partido Centro Democrático y Social.

28408 RESOLUCION de 12 de .eptiembre de 1983: d} la
Junta Electoral Central. por la que se ordena la
publicación en el .Boletin Oficial del Esiado. del
acta de escrutinio general de las elecciones al
Parlamento de Navarra, celebradas el 8 de ""'yo
de 1983. .

Aborln.-Dlstrito l. Sección 1. Mesa l.-Al aparecer las dos
actas de 18- elección obrantes en los sobres números 1 y 2,
en blanco, es decir, sin resultado alguno de las votaciones, el
representante de la candidatura de la Agrupación de Electores
Herri Batasuna, presenta certificación del acta de escrutinio,
procediéndose a su lectura.

Fitero.-Distrito 2, Sección 1. Mesa l.-No apareciendo en
ninguno de los dos sobres acta alguna, el representante de
la candidatura del Partido Socialista Obrero Español aporta
c. rtirica-eión del acta de escrutinio, procediéndose a su lectura.

Olazagutia.-Distrito 1, Sección 1, Mesa l.-Al no aparecer
en ninguno de los dos sobres acta alguna, el representante de
la candidatura del Partido Socialista Obrero Español aporta
certificación de la misma, prorediéndose a su lectura.

Pamplona.-Distrito 3 SecciOn 5. Mesa 2.-AI no aparecer
en ninguno de los dos 'sobres acta alguna, por el représentante
de la candidatura de la ooalición Alianza Popular en coalición
e.ectoral con 01 Partido DemOr.rata Popular y Unión Liberal
se aporta certificación de la mbma, procediéndose a su lectura.

Pamplona.-Distrito 3. SeccIón 13. Mesa l.-Las actas In
cluidas en los sobres apart!cen sin firma alguna, por lo que
se procede a verificar el escrutinio oon la certificación del
acta obrante en el sobre número 1.

Pamplona.-Distrito 4. Sección 3. Mesa 2.-Apareciendo las
actas existentes en IOf? dos sobres sin firma alguna, se erocede


