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1. Disposiciones
1

generales

DISPONGO

El Real Decreto-ley veinte/mil novecíentos setenta y siete,
do dieciocho do marzo, sobre normas electorales, determina. en
su artículo cincuenta y cínr:o, que las urnas. los sobres, las
pHi'iOldas y los documentos a que se refieren las citadas 11,")1"
mas se ajustarán al modelo oficial qtle se establezca. con el
fin de gUI'Hntiz9.r el secreto y la pureza de la votación.

En Sl,.t virtud. a p!"opuesta dd Ministro dH la Presidencia
del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reullión del dia quince de abril de mil novecientos se
tenta y siete,

Artículo tres.-Uno. Las papeletas electorales destinadas a
la elección de Diputados y Senadores se ajustarán a las carac
teristicas y condiciones de impresión señaladas en el anexo tres.

Dos. Serán facilitadas por los Gobiernos Civiles a las Juntas
electorales de Zona, que las entregarán contra recibo a los Pre
sidentes de las Mesas electorales.

Tres. En ningún caso, las papeletas recibidas por los Presi
dentes podrán serlo en cuantía inferior al doble de los electores
correspondientes a cada. Mesa electoral, entendiéndose que este
número se refiere tanto a la papeleta para el Senado· como
a las correspondientes a todas y cada una de las listas o can
didaturas proclamadas.

Artículo cuatro.-Uno. Los sobres, dentro de los ·cuales de
berá introducirse una sola papeleta electoral del mismo color
que el sobre, se ajustarán igualmente a las caracteristicDs y
condiciones de confección señaladas cn el anexa Cl.-wtro.

Artículo uno.-·Uno. Cada Mesa de~toral dispondrá de dos
urnas, destíllaup,s. rcspcclivamente, a la elección para el Con
greso de los Diputados y para el Senado.

Dos. Las urnas se diferenciarán en el color y se acomo
darán a las especificaciones que se serialan en el anexo uno,
debiendo sit.um·sc el día de la dección en la Mesa que la pre
sida y frente a su Presidente.

Tres. Las urnas sérán entregadas contra recibo da recep
ción por los Gobiernos Civiles a las Juntas electorales de Zona,
las cuajes, pre..-io montaje y predato a cargo de sus Secretarios,
las pondrán a disposición de los l::PresídenLss de las Mesas elec
tort.-tles,

Los prec¡nto~ consistirán en cualquier tipo de cierre, median~

te precinto de plomo, papel engomado o cualquier otro 'elemento:
que impida la aportura de la urna sin conocimiento de la Mesa
y de los Interventores.

Independíentemente de su precinto, la Meso., de oficio o a
petición do algún Interventor, püdrá di~,poner nuevo precinto
cornpkmdntado de la urna.

Articulo dos.-Uno. Con el fin de asegurar el secreto del
voto a los olectores que deseen utilizarla, frente a cada Mesa
tOxístirú, al menos, una cabina en la que podrán int.roducirse
las pap~l8ta.s electorales en los sobres.

Dos. Las cabinas seran facilitadas por los Gobiernos Civiles
a las Juntas electorales de Zona, las que para el dia de la
votación y antes'-de que se inicie ésta deberán tenerlas monta
das en las respectivas Mesas electorales.

Tres. Las cabinas electorales se acomodarán a las especifi
caciones contenidas en el anexo dos.

Dos. Los Gobiernos Civiles facilitarán a los representantes
de partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidatu
ras una cantidad de sobres, tanto para el Senado como para
el Congreso, similar a.l número de electores de la circunscripción
provincial.

Tres. Del mismo modo que las papeletas. los sobres seran
facilitados por los Gobíprnos Civiles alas Juntas electorales de
Zona, que los entregarán contra recibo a los Presidentes de las
Mesas electorales,

Cuatro. En ningún caso, el número de sobres de cada tipo
(Senado y Congreso) recibidos por los Presidentes de las Mesas
podrán serlo en cuantía inf0rior a la resultante del doble de
los electores correspondientes a cada Mesa electoral.

Articulo cinco.~Uno. Se aprueban los modelos de impresos
que se señalan en los anexos cinco. seis, siete. ocho, nueve y
diez, declarando obligatoria su utilización en. los tramites y
operaciones del proceso electoral.

No obstante, si alglma Junta electoral I;~stimase que, salvando
el contenido. puede emplear otro formato, por razones de me
canización, pRra mayc.r eficacia, podrán utilizarlo dando cono
cimiento a la Junta electoral inmediatamente superior.

Dos, Todos Jos impresos,. incluidos los anexos antes cit-ados,
tendrán canicter oficial y serán facilitados a su debido tiempo
por los Gobernadores civiles a los Presidentes de las Juntas
electorales pmvinciales, con destino a ellas mismas, y para su
distribución entre las Juntas electorales de Zona y Mesas elec
torales,

Artículo seis,~Toda la documenbción electoral que se re
mita por correo tendrá el concepto de correspondAncia oficial
y dará detecho al disfrute de franquicia postal ordinaria.

D1SPOSICION TRANSITORIA

JUAN CARLOS

Será de material totalmente transparente e irrompible y
desmontable, ocupando el menor sitio para su embalaje,

Caracteristicas y despiece

Un fendo, tendrá 43 X 30, medidas interiores.
Dos laterales de 43 X 30, medidas interiores. y cuatro tala

dros de 5 milímetros.
Dos costados de 30 X 30 milímetros y cuatro taladros de

5 milímetros,
Una. tapa de 43 x 30 milímetros, en la miSma llevará una

ranura de 180 milímetros en el centro de 5 milímetros de
abertura. En los laterales de dicha tapa llevará dos salientes del
mismo material de 30 X 30 Y taladro en el centro de 5 milíme
tros. Esta tapa cerrará completamente dicha urna.

La tapa y fondo de dicha urna serán, en la que sirva para
contener las papeletas al Congreso de los Diputados. transpa
rentes, y las que contegan las del Senado, color sepia.

El espesor de paredes de toda la urna será de 4 milímetros.
La base en la parte baja y alrededor llevará ocho taladros

de 5 milímetros con tornillo de cabeza plana sin ranura alguna
para embutirse con salIda al interior y roscar en mariposa.

Estas ·urnas iran cl.mpletament.e desmontadas y plegadas
en una caja de cartón doble con un follelín indicativo para su
montaje,

ANEXO l.-URNA

URNA

El Ministro <1e la Pre;; i,o>ncia o'! ,:iobíern<)
ALFONSO O:-:OHlO CARCIA

Todos los actos electorales realizados antes de disponerse de
impresos ofidales se considerarán válidos a todos los efectos,
aunque no se hayan empleado tales modelos.

Dado en Madrid a quince de abril de mil noveci('niOs setent.a
y siete.

GOBIERNODEL

REAL DECRETO 878/1977, de 15 de abrí!. por el
que se regulan los modelo.'>' oficiales a que se ajus
tarán las urnas, cabinci-s, papeletas electorales, so
bres y documentos en las Elecciones al Congreso de
los Diputados y al Serwdo.

PRESiDENCIA

1Q64ll
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ANEXO 2.-CABINA

CABINA ELECTORAL

Estara compuesta de dos tableros laterales sin parte de
atrás, con un casillero, una repisa, una cortina con su barra
y aniJlu5, un aplique de luz con su interruptcr correspondiente
y un bolígrafo colgado de una cadena de la repisa.

Características y despiece

eua,tra perfiles en ..U-, con ala de 10 milll11etros y base de
15 milímetros, do 200 centímetros de largo, aproxinucJ¡¡mellt2,

Cuatro perillas en -U-, con ala de 10 milímetros y base de
15 milímetros, de 100 centímetros de largo, aproximadamente.

Cuatro tubos de acero de secdón cuadrada de 30 X 30 X 1,5
milímetros.

Una armadura superior, con unas medida" de 100 X wo, en
tubo de acero de 30 x 30 X 1,5 milímet.ros.

Todos estos perfiles deberán ir pintados a fuego, color
marrón.

Dos tableros de madora aglomerada de lO' X 1O{ X 20e de
altura, con ambas caras vistas, madera tono oscuro y plasti
ficadas con brillo.

Una base cuadrada de madera aglomerada de 15 mílime
tróS, ein cantear y con una cara plastificada tono claro.

Una cortina de tejido acrílico, con ojetes y anillas, de unas
medidas de 136 X 130, en un tono marrón oscuro y con la.
menor transparencia posible.

Un tubo de acero redondo de 14 X 1 milímetl-('3 y 100 de
largo, con dos soportes pa::-e. su 5uj~ión.

Un CaSillCF) n'c'¡jz.'ldo en poliestileno, C::in 36 casil!as, que
tendrán cada una de oPas unas medidas ¡n¡el'i.on~s de 15C 'X 110
milímetros.

Una rt.!pisa de tabl~ro a juego con los lateraies de 10 mi~

límetros, tarner,;) 3e X 21 centimetros, abatible y con un aloja
miento para un bolígrafo verticalmente.

Un aparato de iluminación, compuesto (i! un portalámparas
fijado en un lateral. con interruptor para ur.a bombilla esfé
rica, con un cable dt 4 metros de largo y una clavija al final
del mismo tipo nornui,L

Los tornillos a emplear' serán tipo "Allen,. o tornillo de pre~

sión de cabeza hexagonal con paso esférico de 12 milímetros Y;
las tuercas irán embutidas y soldadas.

Esta cabina jrá totalment·", de::mcntdda y embalada en una
caj-a de cartén ccn cuatro flejes de plástico y el casHIero de
poliestjjeno en ot.ra independiente.
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ANEXO 3. PAPELCiAS Df. VOTACIUN

Anexo 3/1

ELECCIONES GENERALES 1.977

9243

DIPUTADOS

Doy mi voto a la candidatura presentada por

.. ·· .. ~ ·.t _.

I05m.m.

Especificaciones:
Hedidas de 105 por 148 mimo
Papel blanco de 70 g/m2 .
Impn)siün en una sola .cara.
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Anexo 3/Z

ELECCIONES GENERALES 1.977

~DIPUTADOS L-.-J
Doy mi voto a la candidatura presentada por

fI •• • l·' ·1 ......... • _~ .

Especificaciones:
Medidas de 105 por 2232nrn.
Papel blanco de 70 g/m •
:In¡>resi6n en una sola. cara.

B. O. ílel E.-Num. 102
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Anexo 3/3

É
E...
~

ELECCIONES GENERALES 1.977

DIPUTADOS [SimbOI:]

I)()y mi voto a la canc1úldtura presentada p:;r

...........................................

105 M.l",

Especificaciones:
:'Itódidas de lOS ¡:.:or
297 mu.
Papel blanco de 70
gjrn2 •
Impresión en tilla o
dos caras, en su 
C~D.
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Anexo 3/4

29 aliril 1977

ELECCIONES GENERALES· 1.977

SENADO

Doy mi voto a los candidatos seña lodos con l2l

o

O

O

O

O

O

O
~
~D

O

O

O

D

O

O

O

O

O IOSm.m.

. B. O. íJel K-Num. 102

Especificacio110S:
Hedidas de 105 l.Dr
297 mu.
P~P21 sepia de 70
g/m.
Inpresión por una,
dos 1 tres o CUi1tro
caras en 61.1 caso.
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ANEXO 4, SObHc, '. ülACION

Anexo 411

9247

MODELO DE SOBRE PARA LAS PAPELETAS ELECTORALES AL CONGRESO DE. ·DIPUTADOS

ELECCIONES GENERALES 1977

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Especificaciones:
UNE C6 114 por 162 mm.
Color blanco con fondo interior, de 63 g/m2•

Engomado únicamente en la punta del cierre.
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MODELO DE SOBRE PARA LAS FAPELEJ AS ELECTORALES AL SENADO

Anexo 4/2

ELECCIONES GENERALES 1977

SENADO

Especificaciones:
UNE C6 114 por 162 mm.
Color sepia de 63 g/m!.

Engomado únicamente en la punta de cierre.
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ANEXO 5. VOTO POR CORREO

Anexo 5/1

9249

-----_._-----------------
ELECCIONES GENERALES 1977

ASUNTO

SoLICITUD DE CERTIFICACIDN
FECHA

i!! APELLIDO I 2.9 APELLIDO,,
NOMBRE TN2 D; N. l.

P.~OFESION IEDAD

D9MlCILIO ACTUAL (co'lle, pIOlOrttC.) 1NUMERO

LUCALIDAD 1PROVINCIA .
que figura inscrito e" eJ cens!, Eleqoralcorrespondiente al Municipio ...... ,,_ '" .-." .
... : , : .. ,', ' , . : : . , ' " , . :' .•. , .. , .. ,habiendo", empadronado en el siguiente domicilia.,

¡'ALLE. PLAZA, ETC. II..._~'"_' _

y en su nombre, debidamente autorizado:

11! APELLIDO t 28 APELLIDO

1
NOMBRE fN20.N.,.
DOMICILIO (eone, piOlO, etc,) l·...·

Expone o V.S. lo imposibilidad en que se encuentro de emitir el vo
to en <,;1 lugar de su residencio habitual y solicita que al amparo de lo indi
cado en el Articulo 57 de los normas. e'lectorales vigentes, se expido certifi-=
cación acreditativa de figurar inscrito en el CENSO o los efectos de poder
emit ir e I voto por correo.

Firma

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA ZONA DE ...........
............................................. .... ... ~ .
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ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

B.O, élel E.--Nifm. 102

ASUNTO
CERTI FI CACION

FECHA

111: APELLIDO : 22 APELL.IDO,,
NOMBRE IN2 D.N.I. .
PRQFESION lEDAD

DOMICUjO ACTUAL (call.,plolO, etc.) INum.

LOCALIDAO IPROVINCIA

Datos delo inscripción censal en el Municipio de _, .. , , . "_

I,-D_I~_TR_I_T_O ISECC¡ON U HOJA
¡Num. I

OON ,¡ ••••••••• ,. •• ,; .

SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

CERTIFICO:
Que el elector cuyos datos y demás circunstancias personales ante

ceden, se encuentra inscrito en el CENSO, en el distrito, sección, hoja
y número que también se especifica.

y para que conste, en cumplimiento de lo determinado- en el Artrcu
lo 57 de las normaS electorales vigentes, expido la presente certificació;'
a los solos efectos de que pueda emitir el sufragio por correo_

El Secretaria,

Sr. Presidente de la Mesa Electora,1 n2 ••• del Distrito ••••
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Anexo 5/2

---_._--------------------_.--
ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

ASUNTO: Comunicando na
figurar inscrito
en la IistCi de
electores.

En contestacion a su escrito en el que solicita se le expida
certificacion acreditativa de figurar inscrito en las listas electorales,
a efectos de emitir el voto por correo en cumplimiento de lo indica
do en el articulo 57 de las Normas electorales vigentes se comúnica
a Vd. que no aparece inscrito en la Sección correspondiente al do
micilio consignado.

• .. • • • . • •• a •••••. de .•.•••••.•.• 1977

El SECRETARIO

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMIC1UQ.(colle, plozo,ttc.) INúm.

LOCALIDAD IPROVINClA

9~51
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Anexo 5/3

ELECCIONES GENERALES 1.977
VOTO POR CORREO

franquicia postal especial

B. O. ael E.---Nu·m. 102

ICERTIFICADOI

aRo PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

DOMICILIO DE LA MESA ELECTORAL Calle, plaza, tllc. Núm.

SECCIO¡ DISTRITO

LOCALIDAD

PROVINCIA
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Anexo 5/4

9253

ELECCIONES GENERALES 1.977
VOTO POR CORRIO

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO Calle, Plaza. Núm.

LOC41.ID40

PROVINCI4
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ANEXO 6. NOMBRAMIENTO MESAS ELECTORALES

Anexo 6/1

ELECCIONES GENERALES 1977

B. O. del E.- N"im. 102

MODELO

l_tll_ST_R_Illl I_M_UN_I_CI_Pl_O I_s_ECC_'O_N ~,-M_ESA .....J

RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION CON TlTULOS AL MENOS DE BACHILLE
RATO O DE FORMACION PROFESIONAL DE PRIMER GRADO.

NI do!
~ "PELUDO Z' "PELLlDO NOMIlRE DOMICILIO EDIID PROFESION

CENao

~
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AnexQ 6/2

ELECCIONES GENERALES 1977

IL...D_IS_TR_IT_O ....I_MU_N_IC_IP_IO I_S_ECC_I_O_N I...M_E_SA _

RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION QUE SEPAN LEER Y ESCRIBIR CON
TITUL.ACION INFERIOR A BACHILLERATO O FORMACION PROFESIONAL DE PR.l
MER GRADO, •

N!.l: del
1'" APELLIDO 2' APELLIDO NOMBRE DOMICILIO EDAD PROFESIONCENSO

.
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Anexo 6/3

ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ......•...

B. Q. {lel Ji:.-Núm. 102

'.UNTO MESA ELECTORAL NV
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO OE LA MESA
FECHA

111 APELLIDO ~.& AlJfLlIDO

:
NOMBRE fD. "_1. teS

PItO,•• IOI't -JEDAD

OOMICILIO (eell•• ,101') IN' rilO

De acuerdo con las normas electorales vigentes y en
cumplimiento de lo indicado en el artículo 27 de las
mismas, ha s·ido Vd. designado para formar parte de la
Hesa eléctoral como (1) •••.•••......•.••......•.•••••
.•.••... que deberá constituirse en .
a las 8 de la mañana del día 15 de junio de 1977 para
la votaci6n en l~s elecciones generales al Congreso 
de los Diputados yal.Senado.

La condición de miembro de la Hesa electoral tiene
carácter obligatorio. Si tuviera excusa, justificada
o documentalmente que le impida la aceptaci6n del -
cargo, dispondrá del plazo de cinco días para prese~

tar la correspondiente alegación ante ~sta Junta.

EL PRESIDENTE DE l,A JUNTA ELECT2
RAL DE ZONA.

(1) Presidente, Adjunto, Suplente de Presidente,Suple~

te de Adjunto.
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+-----------~--~"'._.~...~~.~._.-. __.~._._.-.--------

- - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - -
ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

ASUNTO MESA ELECTORAL NI!
ACUSE DE RECIBO

FECHA

¡Ir APELLIDO 122 APELLIDO

i
NOMBRE ID.N.I. Ni;

PROFESION ¡EDAD

DOMICILIO (callt o piOlO) r -IPISO

SECCIQN EN QUE FIGURA CENSADO

El sobre adjunto contiene el nombramiento de

•..............•... " de la Mesa electoral reseñodo, que debe'

rá constituirse para presidir lo votación de las primeros elecciones

al Congreso de los Diputados y 01 Senado.

Recibí el nombramiento:

a de 1977

EL INTERESADO
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ELECCiONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

B. o. del K- ~Ni:ím. 102

l
ASuNTO MESA ELECTORAL N

COMUNICACION DATOS IDENTIFlCACION
FECHA

lar APELLIDO \IA AFi'E L LIGO

NOMBRE t D.N I Ni

PltOFES1OH ¡EDAD

DOMICiliO (colle o piOlO)

í
Ni -lPISC

SECCION EN QuE FIGUAA CENSADO iSfCCION i HOJA 1N.a
!

A los efectos preven¡dos en el artí culo 66, aportado cuatro,

de las Normas electorales vigentes, pongo en conocimiento de V.S.

que lo persona cuya identificación arriba se indica, ho sido desig-

nada .. ~ " ,. t ..

de la Mesa electoral que deberá constituirse en ..••.....••••...

........................................ para presidir la votación de las primeras

elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ElECTORAL
DE ZONA

Sr.. Juez de ..



B. O. ael E.--NiÍm. 102 29 aoriI 1971

-.------

ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..

A,unlo MESA ELECTORAL N.o
COMUNICAOON DATOS IDENl1RCAOON

Fecha

9259

1."'- Apellido

Nombre

Profesión

Domicilio (calle o plaza)

Sección en que figura censado

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 11 •••••••••••

de I Mesa Electoral que deberá constituirse en ..
............... para presidir la votación de las primeras

elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

EL PRES!DENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
DE ZONA
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .

Anexo 6/:4
- • fA:lil

~
0,

IDISTRITO IMUNICIPIO ISECCION IMESA I
A efectos dl' lo establecido en el aportado cuatro del art(culo 66 de las Normas electorales vigentes. han sido nombrados poro los

cargos que se indican los Sres. que o continuación se expresan: •

lJr APE\.LIDO 2AAPELLIDO NOMBRE N. D.N.l. DIRECCION TELEFONO CARGO EN LA MESA

PRESIDENTE

IIr ADJUNTO

. 21 ADJUNTO

PRESIDENTE IJ[ SUPLENTE

PRESIDENTE 21 SU PLENTE

IU·ADJUNTO SUPLENTE

2! ADJUNTO SUPLENTE

-

•••••••••••••••. 0 •.•.. de ..............• 1977

El Presidente de lo Junto de Zona

/
Sr. Juez de ..

..
""
~.
~
~

~...

?'
9
"'..
~

t':l
"

:k
r:;.J

?-13
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ANEXO 7. NOMBRA!\HENTO INTERVENTORES

ANEXO 7/1

EIEctloNES G-EÑERALES 1977 --- -----
JUNTA ELECTORAL DE ..

Asunto CREDENCIAL
1--;c~ fjºMBRAMIENJO INTERVENTOR

Fecha

DATOS DEL REPRESENTANTE

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA

Representante de la lisia presenk\d

D,N.!.

de de 1977
EL REPRESENTANTl:

Oistríto

................ a

Dornicilk!

Elpc!or en

Nombre

Prú1csión

Domiciliü

1.~'· ApelFdo

Nombre

1"~ Apeiiido

Profesión

Sr. D · , .

L _
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ELECCIONES GENERALES 1977
JUNTA ELECTORAL D:.:Ei.·ii·~· ':"¡'ifi''~'m¡:mt-:----""

rA.""TO CR L
NOMBRAMIENTO INTERVENTOR

fECHA

DATOS nt I A PERSONA PROPUESTA
lar Afl'I:LUOO ~APEU.IOO

NOM."E 1D. M• J•

'"0fEIION -TEGAD

DOlIfelLID 1"" tilO

~LEeTOft EN - fDllflifllO 1"'"04- I
DATne> """ .~"ft~C~NTANT~

lit APELLIDO
-"" APELLIDO

ftoiilifE 1°·11. lo

PROfE'lOte IIDAD

OONICII..IO ¡"" l!'lao

ftEP~E8"'TAIIT' oc LA -LIITA PftESEIITADA POft

De acuerdo con los A1Tculos 35 - uno de las Normas electorales v;..
gentes y a los efectos de lo indicado en tas mismas, nombro Interventor
de la Mesa Electoral 02 <le \o Sección " del
Distrito •••.••••••••••• 1"" d fa persono crribo indicodJ,.

••••••••••••••• o •.•. de 1977

El REPRESENTANTE

Sr. Presidente de la Mesa electoral del Dist'rito ..•••.. Sección n2.....
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"EiECCIONES-GENERALES197-'r- --------
JUNTA ELECTORAL DE ..

Asunto CREDENCIAL
NOMBRAMIENTO IIIITERVENTOR

Fecha

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA
1.e,. Apellido 1 2/> Apeftido

Nombre I N." D.N. l.

Profesión IEdad

Domicilio INúm. IPiso

Elector en 1 Distrito IMesa I
..

1."" Apellido I2." Apellido

Nombre IN." D.N.!.

Profesión IEdad

Domicilio !Núm. IPiso

Representante de la lista presentada por

DATOS DEL REPRESENTANTE

De acuerdo con los artículos 35-uno de las Normas electorales
vigentes y a los efectos de lo indicado en las mismas, nombro Inter-
ventor de la Mesa Electoral n.O de la Sección del
Distrito a la persona arriba indicada.

••••••• '11 •• ' ••• a , de ,., de 1977
EL REPRESENTANTE

Sr. Presidente de la Mesa Electoral del Distrito
Sección N,o ..

•• JIII"IIIII."I'I'I'.'
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ELEccíONESGENERALES 1'917-- --_. - ---
JUNTA ELECTORAL. DE ..

Asunto CREDENCIAL
NüMBRAMIENT INTERVENT

Edad

Piso

N," D,N.!'

Elector en

Fecha

Domicilio

Profesi6n

Nombre

Profesión

Nombre

Oomicílio

1.~'· Apellido

1"" Ape1!ído

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA

DATOS DEL REPRESENTANTE

acuerd con los artfculos 35-uno de las Normas electorales
vi ntes y a os efectos de lo indicado en las mismas, nombrolnter-

entor d a Mesa Electoral n.O de la Secc.ión del
Distrit a la persona árriba indicada .

........... , a de de 1977
EL REPRESENTANTE
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ANEXO 8, MESA ELECTORAL

Anexo 8/1

ELECCIONES GENERALES 1977

I_D_i_st_r_it_o 1 Municipio l_se_cc_ió_n__I_M_es_a__....1

ACTA DE CONSTlTUCION DE LA MESA ELECTORAL

En •.••••...•..........-... a .••........ de !-..... de 1977,

siendo las ocho horas se constituyó la Mesa electoral correspondiente a esta Sección

formada por los siguientes señores:

PRESIDENTE: D .

]er, ADJUNTO', D. ... .......... .......................................... ..
22. ADJUNTO: D. . l ••••• I " •••

Acto seguido se procedió a recibir a las personas designados por los represen:

tontes de las listas de las candidaturas.

Cumplidos los trómites indicadas en el artículo 51 de los Normas electorales

vigentes, el Sr. Presidente dio posesión de los cargos de Interventor a los Sres. que

en relación adiunta se indican, con expresión de lo candidatura por la que lo son.

El Sr. Presidente indica que se consigne en la presente Aeta lo siguiente:

........ ,; .

.. .... ......." " " ' " .

.... ........................ ... ............. ...... .... ........ ...... .... ... .... .

.....................................................................................
.. .................................................................., "... , ...
............................................. , , .

Siendo las ocho treinta horas se extiende la presente Acta que firman todas

los concurrentes.

EL PRESIDLNTE.

ADJUNTO

INTERVENTORES

ADJUNTO
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Anexo 8/2

ELECCIONES GENERALES 1977

II.._D_is_tr_it_o 1 Mun;ci pio

B. O. del E.--Num. 102

l_sec_ción_I,--Me_sa_

/

~ los que suscriben, Presidente y Adjuntos de lo Meso electoral arribo reseñado:

CERT IF ICAMOS RE~¡fE"¿J~~A~fED. • .

• • . . . . . . • • • • • . • • •• APODERADO de lo condi do/uro presentado por .........•
INTERVENTOR............................................................... , . , . ... ....

que dicho Meso electoral ha quedado constituido por los señares que se indican.

PRESIDENTE: 'D. . ...••••....•.............................................•

ADJUNTO: D.. ~ " .

ADJUNTO: D.........•.••..•••• , •.....•••....•..•.•....• " ....•..........•,
INTERVENTORES: D..•.••••.••••••••••••••..•.••.•• , ....•..•••..•••.......•

· .
· , .
· - .
· .
· - .
· " .
· " .

............... o de 1977.

LOS ADJUNTOS

EL PRESIDENTE

Nota: De no ser suficiente el espacio para Interventores, se<Juir al dorso, .
salvand:>lo con las firmas.
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LbTA Di: \"-OTANCI ES

ELECCIONES GENERALES 1977

I
1
'"'", ")
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'"1'"
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'<;,.,

::::

~

',.)

"""'¡-

If:
¡ ;

¡ /~.-IS'
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i

I Distrito I Munkipio I Sección I "lesa 1

1 __

4

2

:1

"'tlm'~1 (J de orden !
--'- _.•._---

Nombre y ¡,;pe!Jidos
En la En el censo

votación de la Secdón

1 _1 _

i
---!---------
____ 1

-

"

-7

8

9

----i -- --- ---10

I
11

12

1

13
I

i
I14

I15

16

17

18

I I19

i20

21

I
22

r23

I
24

25

I26

27

28

I
29

30

todos les pliegos lntegnnJ'es del presente cuaderno firmarán los
ce: "Jeic:ón c!d último \'otar:t8 se fechara y t'lrmanín asimismo

Nota.-Al msrgen de
Adjuntos (' lnt~i'\'('j,

todos los miembros

Rebción nl1me",vla y fnnna]jzGr]fI de los electores que, en las Elecciones
Gen~", ~"l::::,; d_';2~)l ,-,Jes en el día de hoy, han emitido su voto, con e'i{presión
del : '2',,1,,-" 'o" que lo hicieron y del nÚiilcro con q\.w uHLl uno figura l?lscrito
en el censo.
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ANEXO 814

ELECCIONES GENERALES 1977

CONGRESO DE LOS D1PLJ1 ADOS

Sección

CERTIFICACION DEL ESCRUTINIO

B. O. del K-Núm. 102

.......•..•.............. Mesa .....•

los que suscriben. Presidente y Adjuntos e Interventores que componen la Mesa electoral de esta
Sección,

CERTIFICAN: Que seg(m el acta de la votación verificada en el día de hoy'. el resultado de la 'I1isma es
el siguiente:

Número de electores de la Mesa .

Votos emitidos a favor de los candidatos siguientes:

Número de votantes .

Votos nulos .
Volos en blanco .............................•
Votos válidos .

I NUMERO DE VOTOS -JCANDIDATURAS
En letra En número

I
I
t

I i
I

I II
-

i I

--~----I
i¡

•

i i
i

. I,
I

JI
i
-

!

I
--- --

I
·1
I

1 I1
¡

i
. -- ------1
l- .

1,
:
1,
I
I

I I
I 1II
I 1I

y para que conste. y O) .

siguiente en , .
llovecientos ' , .

a
. expedimosia

. de de mil

(l) Indíquese si se expide a petición de parte interesada, en cuyo caso se expresará el nombre y representaóon
que ostente.
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ANEXO 8/5

ELECCIONES GENERALES 1977

SENADO

Sección

9269

.. Mesa .....•
-----------_._-----

CERTlFlCACION DEL ESCRUTINiO

Los que suscriben, President.e y Adjuntos e Interventores que cornpon811 la Mesa electoral de esta
Sección,

CERTIFICAN: Oue según el. acta de la votación verificada en el día de hoy. el resultado de la misma es
el siguiente:

Número de electores d.e la Mesa .

Votos emitidos a favor de los c;.mdidatos siguientes:

Nl¡¡pero de votantes., .

Votos !luios 0._' •• '_,

Votos 811 blanco ,_ "
Votos váHdDS ., .

- -- -- '!"....;... ....

1
NUMERO DE VOTOS

,

NOMBRE Y APELLIDOS

En -letra En número

I Ir I
I . I
I I
I ,
! !-

I I
i

I _"_~_~ ______.___

II ~-----------

I
,

------- - ------

I I
I, -

I iI---

f····
I
I

.

I

I
I
I
I

~ I-
y para que conste. y (1) _ _ expedimos la

siguiente en _ _ a ...........................• de __ de mil
n.ovecientos .

(I) Indíquese si se expide a petición de parte interesada, en cuyo caso se expresará el nombre y representación
que ostente.
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Anexo 8/6

ELECCIONES GENERALES 1977

B. O. del E.- Nlim. 102

MODELO

•

PRESIDeNTE

D••••••••••••••••

ADJUNTOS

D••••••••••••••••
D••••••••••••••••

INTERVE1¡TORES

D••••••••.•.•••••
D•••••..•.•.• , ••••
D••••••••••••••••
D •••••••••••••••• '

Distrito ••••Municipio•••• Sección••••Mesa ••••
ACTA DE LA ELECCION

En•••••••••••••• a ••••••• de ••••• de •••de.dt977
siendo las •••••horas se dio por terminadas 
todas las operaciones del recuento de votos,
dando el siguiente resultado.
ELECTORES DE LA ME6A. ••••••••••••••••••••••
ELECTORES QUE HAN VOTADO••••••••••••••••••••
VOTOS DE INTERVENTORES NO INCLUIDOS EN LAS -
LISTAS••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAPELETAS PARA EL- CONGRESO DE LOS DIPUT.\DOS

LEIDAS••••••••••••••••••••••
VALIDAS•••••••••••••••••••••
NULA.S•••••••••••••••••••••••
EN BLANCO •••••••••••• ,. ••••••

Hecho el correspondiente recuento de votos ha
dado el siguiente resultado:
Para la lista presentada por •••••••••••votos

Tf " ti " ." •• " •• " ••• votos
(Relacionor todas las líatas de candidatos con los votos obt.nidos)

PAPELETAS PARA EL SENADO

LEIDAS ••••••••••••••••••••••
VALIDAS•••••••••••••••••••••
NULAS•••••••••••••••••••••••
EN BLANCO•••••••••••••••••••

Hecho el correspondiente rec~ento de votos ha
dado el siguiente resultado ••
Para D••••••••••••••••••••••••••••••••votos
(Relacionar todos los candidatos con .1 nI de votos obtenido)

Se hace constsr que se han íormulado las S4·
guientes reclamaciones:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(Indicar los reclamaciones)

Siendo resueltas por la Mesa electoral según
se indica:
(R.lacionar las resoluciones adoptadas)
Se han emitido los sigu1er.tes votos particu-
lares•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••
(Indicar nombre v apellidos. cargo en la Mesa electoral y motivo
do' volo 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Durante la celebración de la votaci6n han 
o~~rrido l~s incidentes que se indican:
(indicar los Incidente. con nombre y ap.lIidos de 101 cQusant.s.enlu calo)

A las •••••••horas del d!a••••••1e••••• l.977
se di6 por finalizado el acto, firmando a 
cont1nueci6n todos los as~tentes•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Anexo 8/7

ELECCIONES GENERALES 1977
SOBRE N2. 1

) Distrito 1 Municipio 1 Se·cci~n IMesa I

~

9
c..
~

t'l

1
=.J¡;
~

Q
N.

Los Interventores: Sr. Juez de •.••.••....•••..•••••••••••••.

El Presidente, Adjuntos e Interventores de la referido Mesa Electoral.

CERTIFICAMOS:

Que este SOBRE .contiene. los siguientes documentos:

- ORIGINAL DEL ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA
- ORIGINAL DEL ACTA DE LA ELECCION CON LOS .DOCUMENTOS ELECTORALES

A QUE SE HAGA REFERENCIA.
- LISTA NUMERADA .DE VOTANTES
- PAPELETAS DE VOTACION RESERVADAS

EL PRESIDENTE

LOS ADJUNTOS

'"<O

~j
:l.-.
~

<O..,..,

<O

~
~.
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Anexo 8/8

SOBRE N2. 2

.1 Distrito IMuniciPio, ISección. IMesa )

¡e¡
¡:j

Los Interventores:' Sr.. Juez: . ~ fI"'" "lO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de I I ..

El Presi dente, Adjuntos e Interventores de la referi da Mesa electora l.

CERTIFICAMOS:

Que este SOBRE contiene los siguientes documentos:

- COPIA LITERAL DEL ACTA DE CONSTlTUCION DE LA MESA ELECTORAL

- COPIA LITERAL DEL ACTA DE LA ELECCION VERIFICADA

El PRESIDENTE

LOS ADJUNTOS

'"'"po
0',
:l.--'"""""

!l.l
;:>
I:l<
~

l':l

~::,!
3

-<:>

'"
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Anexo 8/9

SOBRE N!l, 3

] Distrito 1 Municipio . [ Sección I Meso I

!"
9
~:

~

f"l

~=,
F

io
!,NJ

Los Interventores: Sr .. J!J ez , ' 0 ;. "...... de ,. ' $o

El Presidente, Adjuntos e Interventores de lo referido Meso Electoral.

CERTIFICAMOS:

Que este SOBRE contiene los siguientes documentos:

- COPIA LITERAL DEL ACTA DE CONSTlTUCION DE LA MESA ELECTORAL

- COPIA LITERAL DEL ACTA DE ELECCION VERIFICADA

EL PRESIDENlE

tos ADJUNTOS

1..
1'"
.~

"",,
::.l.-
~

'"...,...,

'".....,
"
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Anexo 8/10

B. O. del K-Num. 102

ELECCIa.ES GENERALES 19n

JL.~__is_tr_it_o 1Municipio ·'_s_ec_c_ió_n__I:...M_e_s_a......._1

A las horas del dra dI! la fecha, he recibido de la Mesa

electoral antes reseí'iada TRES sobres cerrados, en cuyo exterior los componen

tes de la Mesa indicada certifica.n que contienen:

SOBRE N2. 1

- Originales del Acta de constitucion de la Mesa.

- Original del Acta de la eleccion con la documentacion complement~

ria.

- Listas numeradas de votantes.

- Papeletas de votación re~ervadas.

SOBRE N2. 2 Y N2. 3

- Copia literal del Acto de constitución de lo Mesa.

- Copio literal del Acto de la elección verificada, autorizada por to-

dos los miembros de lo Mesa.

Que fueron firmadas todos los sobtes en lo forma indicada en el articulo

~6, aportado cuatro.

• ••••• >••••••••••• a ..•. de •••••••••••• de 1977.

EL JUEZ .
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ANEXO 9. CANDIDATURAS

Anexo 9/1

ELECCIONES GENERALES 1.977

PRESENTACION DE CANDIDATOS

D , D.••••••••••••••••••••••••

................... , D .

en representa.ción de (1) .," ~ ' ' " • " lO .. lO ..

••·····•••·•

FIRMADO

presentan =00 candidatura al CONGRESO DE ros DIPUTAOOS a los siguientes señores,

=nforrre a 10 establecido en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de narzo.

N" NOMBRE Y APELLIDOS ASOCIACION o FEDERACION POLlTICA (2)

•

.

FIRMII.OO

{l) Asociación, Federación o Coalición.

(2) En el caso de Coalición.

•
• rO••· -· ,...· ,...
• m
• ,....¡•: ~
•••••••·•••: ~ ~

.....
<lJ

<lJ.....
<lJ
Ul,g

,li!
§,....
Ul
rO
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Anexo 9/2

ELECCIONES GENERALES 1977
PRESENTACION DE CANDIDATOS

D.••••••••• ' , D. • ....•......•..•..••

•..................... ,0......................................................•

en representación de (1) ....•..•.•.......•.•..•.•...................•........... .-

present9-n Coma candidatura 01 SENADO o los siguientes sePlares, conforme o lo estable~

cida en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo .

.
NI NOMBRE Y APELUOOS AIOCIACION O FEOERACION POLITICA (2)

• ni·· -r--
r--
~·:-8·

FIRMAOO

(1) Alociaeión, Federación o Coalición.

(2) En .1 caso de Coalición.

FIRMAOO
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Anexo 9/3

9277

ELECCIONES GENERALES 1977

PRESENTACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR AGRlJPAC¡ON DE ELECTORES..
wo
«
~
1
W

""U
w
V>

"

los aboio firmantes, electores del distrito .Iéctorof de ..... 1.0 ... ",".:, ••••••••••••

.................................. ~ • "",; .... • 'l._ , "o.'. L ~ '! ";' ,qutt 'oetu'arán 'ba¡o

« UJ-' o
w -'o «

""9 O
-' tiw UJ
V1 -'>- w
« «:¡; 1-

"" Z:::>... ...,

,
"-
"-o-

UJ
Q

..
UJ
Q

w « oí
Q ":... o
« -' "
u w ~

z « ..
~

>
Q .g« "2 1- 'gZ... UJ O>

-' V> ';¡
W o« """" ... ,

O ~

1- « e
u "" o
w :::> ..s:
-' ~w

o« a1-
z Z ..
:::> « .!2
..., V o

N~ NOMBRE Y APELLIDOS

.

..
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ELECCIONES GENERALES 1977
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL
CONGRESO POR AGRUPAC()N DE EJ..a1O'ES

Electores que presenton a los sei'\ores antes consignados

B O del E.-Num. 102

IHOJA NIl

· .· .· .· .··
:w
·0

: : oi
• . e

~~v
O ~

-> "-«-' -_w o
U "O
Z-<:·g-o e
>-<: .2'
01- ~",Z o
o..w •

V> ~
-.JlU o
~g: o
O ..c:
....-<:
U'"w::>
->1w«

O-«-
.... Zo ~Z o:::>«.,u O

NOMBRE Y APELUDOS N' D,N.I. N' LISTA EI.EC1llllES
DISTRITO

FlRMA

NOMBRE y APELUDOS Nt D.N.I. N" LISTA ELECTORES
OISTRI TO

/

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS N' o.H,t. N~ USTA ELECTORES
OISTRITO

FIRMA

NOMBRE y APELLIOO S N' D.N.l. NI LISTA ElECTORES
OISTRITO

FIRMA
.

NOMBRE Y APELUDOS N' D.N.r. N' USTA ELECTORES
DISTRITO

FIRMA ,

,
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Anexo 9/4

ELECCIONES GENERALES 1977

9279

los ahajo firrt'lantes, electores del distrito electoral de •••••••••••••••.•••.•••••

PRESENTACION DE CANDIDATOS A SENADORES POR AGRlJPAC¡ON .DE ELECTORES.

la denominación de I
y usarán. como símbolo~/-;::=======================~
de 'acuerdo con lo esi'o

« .'....
w
O

« ·
'" ·« ·1-w ·o< ·U
w
Vl

-« "'.... O
w ....
O -«

""9 O........ Uw
Vl w....
>- w

« -«
1-:¿ Z

"" :::l.... ..

.................................................." .

blecido en el Real De

creto-ley 20/1977, de

18 de Marzo I proponen

como candidatos a la 

elección de miembros -

de I Senado a:

que aetuanin bojo

I

••· ~· "-· "-· '"'.·· w· O N.!!.· NOMBRE Y APELLIDOS

·
· 1;•···· w

o

'.w « oi
o e
.... O ..,
« ....
U

w .,
z « "~
;;: O o

« -o
e

\;1 1- 'oZ e
¡>. w .~.... Vl ~

W o« .~o< ~

O ~

« o.... ~

U "" o
w :::l -".... <.....

O-« O....
Z Z ~

:::l « ..2
.... U o
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ELECCIONES GENERALES 1977
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL
SENADO POR AGRUPACON DE ELB::ltHS

Electores que presentan o los seoores antes consignados

B. O.' ilsl E. Num. 102

IHOJA' NI!

·.· .'· .· .· .

···.w.0
: : oi
• . e

NOMBRE Y 4PELUOOS NI: O.N.t. N' LISTA ElEClllRES
I

DISTRITO

I
FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS N' O.N.l. NO LISTA ElEC'TORfS
DISTRITO

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS N' o.M.l. NO LISTA ELECTORES
DISTRITO

FIRMA

NOMBRE Y APEtLIOOS N' O.N.l. N' LISTA B.ECTORES
DISTRITO

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS N" O.N.r. NO USTA EI.B:TORES
DISTRITO

FIRMA
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ANEXO 10. CREDENCTALES -{DIPUTADO y SENAI)ORJ

9281

ELECCIONES GENERALES L977 Anexo 10/1

Asunto

CREDENCIAL DE DIPUTADO

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE .....•....•..........•

D.. .. ..

Presidente de la Junta Electoral Provincial de ••........•

....... , expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha

sido designado DIPUTADO ELECTO por este Distrito el Sr. D•

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO ;. ., '" .

por estar incluido en la Lista de Candidatos presentada por

...................................................................................... 1J .. .. .. .. .. .... a las

Elecciones Generales de 1977 y que ha obtenido mayorta de

votos, seg6n refleja el resultado del escrutinio general
celebrado el dta· •••••• de los corrientes.

A los efectos de su presentaci6n en las Cortes espa

ñolas expido la presente en •••••••••••••••••••••••••••••

el día ••••. de •••••••••••••••• de 1977.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Sr. D••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
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IAsunto.

. CREDENCIAL DE SENADOR

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE •.••••.•.••........•.••....•

D " ti ti .

Presidente de la Junta Electoral Provincial de •••••••••... ,
expido ,la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido pro-

clamado SENADOR ELECTO por este Distrito el Sr. D•••••••••• ~

•.....•••••••••••••••••••• al haber obtenido mayoría de votos

según refleja el resultado del escrutinio general celebrado
el día ••••••• de los corrientes.

A los efectos de su presentaci5n en las Cortes españo
las expido la presente en .••••••••.•...•.....•• el dta .•••
de .••••••••••••• de 1977.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL

Sr. D , ~ .


