Decreto 10/2015, de 13 de marzo, por el que se regulan los medios
materiales que se utilizarán en las elecciones al Parlamento de las Illes
Balears y a los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza
(BOIB núm. 36, de 14 de marzo de 2015;
corrección de errores BOIB núm. 56, de 18 de abril de 2015)
Texto consolidado

1

La disposición adicional cuarta de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias
para el cumplimiento y la ejecución de esta ley.
En el mismo sentido se manifiestan los contenidos de las disposiciones adicionales primera y segunda
de la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, Electoral de los Consejos Insulares.
La experiencia acumulada en los anteriores procesos electorales, el hecho de actuar conjunta y
coordinadamente con la Administración central del Estado en la elaboración y el desarrollo conjunto de
las elecciones locales con las del Parlamento de las Illes Balears y con las de los consejos insulares, y la
conveniencia de permanencia en el tiempo de la mayoría de los medios materiales que las haga
compatibles o de posible uso para procesos posteriores con el fin de conseguir un ahorro en el gasto
público, aconsejan realizar una nueva redacción de la norma, que introduzca cambios o mejoras en
alguno de los modelos de los impresos electorales y haga nuestras algunas de las medidas adoptadas
por la Administración General del Estado mediante el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de
regulación complementaria de los procesos electorales, sus anexos o la normativa vigente en cada
momento, y todo ello con el fin de conseguir un mejor y más económico desarrollo de los procesos
electorales.
El contenido del Decreto es un texto normativo coherente con el resto de la normativa vigente en
materia electoral, que establece un marco normativo estable en relación con los medios materiales y
los modelos documentales aplicable a todas las elecciones que se convoquen en el futuro, dado que los
modelos serán los mismos y únicamente se tendrá que añadir el año de la fecha electoral. Así, la
vocación de permanencia de los medios y modelos documentales permite reutilizar, siempre que sea
posible, el material de elecciones anteriores.
Este decreto no es de aplicación a las elecciones al Consejo Insular de Formentera, dado que, de
acuerdo con el artículo 63.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, el Consejo Insular de
Formentera está integrado por los concejales del Ayuntamiento de Formentera; por ello el artículo 1.2
de la Ley 7/2009 establece que se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general para las
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Decreto modificado por el Decreto 22/2019 (BOIB núm. 38, de 23 de marzo de 2019 y corrección de
errores BOIB núm. 44, de 6 de abril de 2019 ), y por Orden de la Consejera de Presidencia de 1 de abril de
2019 (BOIB núm. 42, de 2 de abril de 2019).

elecciones municipales, reguladas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General.
De acuerdo con el artículo 19.1 g de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, la Junta Electoral Central, en fecha 5 de marzo de 2015, acordó la aprobación de los modelos
de actas identificados en el apartado 2 de la disposición adicional primera.
El Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el que se establecen las
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, establece que la Secretaría General de la Consejería de Presidencia se
hace cargo de la organización de los procesos electorales autonómicos, de conformidad con la
legislación en materia electoral.
DECRETO

Artículo 1. Objeto
1. Este decreto establece las características que deben cumplir los locales, las cabinas y las urnas que se
utilizarán en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a las elecciones a los consejos insulares
de Mallorca, de Menorca y de Ibiza.
2. Asimismo, fija las características que deben cumplir las papeletas, los sobres y el resto de
documentación electoral que se utilizarán en ambos procesos electorales.
Artículo 2. Locales electorales
1. Los locales que se utilicen en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y en las elecciones a los
consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza deben cumplir las condiciones necesarias para su
finalidad; deben estar perfectamente señalizados como secciones y mesas, y deben ser
preferentemente de titularidad pública, si es posible de carácter docente, cultural o recreativo, y de fácil
acceso para las personas con movilidad reducida.
2. Igualmente, y a efectos de adaptar la documentación del voto accesible a que hace referencia el
artículo 6 de este decreto, los locales electorales dispondrán de un espacio concreto, accesible y
adecuado, que garantice la privacidad del elector o electora y que esté tan próximo como sea posible
de la mesa en la cual le corresponda ejercer su derecho de sufragio.
3. En caso de concurrencia de elecciones de competencia autonómica con elecciones de competencia
estatal, el local será único para todos los procesos electorales.
Artículo 3. Urnas
1. Cada mesa electoral dispondrá de una urna para cada proceso electoral.
2. La identificación de las urnas correspondientes a las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a
los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza se llevará a término mediante la fijación, de
forma visible, en la parte anterior y posterior de la urna, del sobre de votación respectivo, de manera
que no pueda haber confusión en cuanto al proceso electoral. El sobre se fijará de manera que no se
pueda desprender durante el proceso de votación y escrutinio.
3. Las urnas se ajustarán a las características que figuran en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de
regulación complementaria de los procesos electorales, en sus anexos o en la normativa vigente en
cada momento.

4. Excepcionalmente, y cuando el número de electores o electoras correspondientes a una mesa
electoral así lo aconseje, habrá una segunda urna disponible, correspondiente a cada una de las
elecciones autonómicas que tengan lugar en aquella mesa, con las características señaladas en el
párrafo anterior. Antes de utilizarla, el presidente o presidenta de la mesa debe verificar que está vacía
y la tiene que situar al lado de la urna ya utilizada, que estará debidamente cerrada. A partir de
entonces, se utilizará exclusivamente la segunda urna.
Artículo 4. Cabinas
1. En el mismo espacio en el que tenga lugar la votación, y en un lugar intermedio entre la entrada y la
mesa electoral, debe haber, al menos, una cabina en la que el o la votante pueda seleccionar las
papeletas electorales e introducirlas en los sobres correspondientes. En el interior, en los casilleros
destinados a este efecto, o al lado de la cabina, habrá una mesa con el número suficiente de sobres y
papeletas de cada candidatura para cada proceso autonómico convocado.
2. Las cabinas que se utilicen en las elecciones autonómicas en las Illes Balears se ajustarán a las
características que figuren en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria
de los procesos electorales, en sus anexos o en la normativa vigente en cada momento.
Artículo 5. Papeletas y sobres de votación
1. Las papeletas de las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a los consejos insulares de
Mallorca, de Menorca y de Ibiza deben contener las indicaciones señaladas por el artículo 26 de la Ley
8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en una sola cara.
2. Las papeletas de votación de las elecciones al Parlamento de las Illes Balears son de color sepia. En el
supuesto de concurrir con elecciones del Estado en las que se utiliza el color sepia, el color de las
papeletas de votación para las elecciones al Parlamento de las Illes Balears será el amarillo claro.
3. Las papeletas de votación de las elecciones a los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de
Ibiza son de color azul celeste. En el supuesto de concurrir con elecciones del Estado en las que se
utiliza el color azul celeste o similar, el color de las papeletas de votación para las elecciones a los
consejos insulares será el gris claro.
4. Las papeletas de votación se ajustarán a las características y condiciones de impresión señaladas en
los anexos 1 y 2 de este decreto, sin perjuicio de que el modelo oficial de las papeletas requiera la
aprobación de las juntas electorales competentes.
5. Los sobres de votación serán del mismo color que las papeletas de votación correspondientes y
cumplirán las características técnicas señaladas en los anexos 1 y 2.
6. De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, el Gobierno debe garantizar la disponibilidad de papeletas y sobres de
votación, sin perjuicio de la posibilidad de que los grupos políticos que participen en las elecciones los
puedan confeccionar.
Artículo 6. Voto accesible
1. Para las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a los consejos insulares de Mallorca, de
Menorca y de Ibiza, las personas con discapacidad visual que cumplan los requisitos que establece el
artículo 3 del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, pueden solicitar la utilización de una
documentación complementaria en sistema braille. Esta documentación se tiene que adjuntar a las
papeletas y sobres de votación normalizados y les permitirá identificar la opción de voto con autonomía
y plena garantía del secreto de sufragio.

2. El procedimiento para utilizar el voto accesible es el que regula el Real Decreto 1612/2007, de 7 de
diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, con las adaptaciones necesarias derivadas del
ámbito de aplicación.
Artículo 7. Impresos electorales
1. Se aprueban los modelos impresos que figuran en los anexos 1, 2 y 3 de este decreto, que tienen que
utilizarse obligatoriamente en todos los trámites y operaciones en las elecciones al Parlamento de las
Illes Balears y a los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza.
2. Estos impresos tienen carácter oficial y deben ser facilitados por la Consejería de Presidencia del
Gobierno de las Illes Balears, o la que en cada momento tenga atribuidas las competencias en materia
de procesos electorales, sin perjuicio de los convenios de colaboración que se puedan firmar con la
Administración General del Estado en la materia.

Disposición adicional primera. Disposición de impresos en formato digital
Siempre que sea adecuado y viable, la consejería competente en materia de procesos electorales podrá
facilitar a las juntas electorales los modelos de actas y documentos, previstos en los anexos de este
decreto, en formato digital autorellenable.
Así mismo, se podrán facilitar en la web de la consejería los modelos de presentación de candidaturas y
formación de coaliciones, que han de utilizar los interesados que concurran al proceso electoral, en
formato digital autorellenable.
Por otra parte, a petición de las administraciones que colaboren en los procesos electorales, siempre
que sea adecuado y viable, la consejería podrá facilitarles los documentos que han de utilizar, en
formado digital autorellenable.
Cuando el proceso electoral posibilite expresamente la utilización de medios informáticos por parte de
las mesas electorales, la consejería facilitará los modelos de actas previstos en los anexos de este
decreto y que tengan que utilizar las mesas, en formato digital autorellenable.
Disposición adicional segunda
1. En caso de documentación electoral no prevista en este decreto, hay que ajustarse a los modelos que
en cada momento tenga aprobados la Administración General del Estado para sus procesos electorales
con las adaptaciones que correspondan a la singularidad de los procesos autonómicos.
2. En el supuesto de elecciones concurrentes con el Estado, la documentación común para todas las
elecciones será la prevista expresamente en el anexo 11 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de
regulación complementaria de los procesos electorales, o en la normativa vigente en cada momento.

Disposición adicional tercera. Denominaciones
Todas las denominaciones en género masculino en relación con electores, diputados, consejeros,
titulares de órganos, cargos, profesiones y funciones que aparecen en la documentación a la que hace
referencia la disposición adicional segunda, de aplicación subsidiaria o preferente de modelos
documentales de la Administración General del Estado, se entenderán referidas al masculino o al
femenino según el género del titular o de la persona de quien se trate en cada caso.

Disposición derogatoria única
Queda derogado el Decreto 21/2011, de 25 de marzo, por el que se establecen normas sobre los
medios materiales que se deben utilizar en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a los
consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza de 2011.
Disposición final primera. Desarrollo normativo
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Presidencia, o a la que tenga atribuidas las
competencias en materia de procesos electorales, a dictar las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo del presente decreto y a modificar los modelos previstos en los anexos.
Disposición final segunda
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

ANEXO 1
Elecciones al Parlamento de las Illes Balears

Papeletas de votación
EPIB 1.1

Papeletas de votación en la circunscripción de Mallorca
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 1.2

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
105 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Los tipos de
letra han de ser idénticos para cada
candidata o candidato. Símbolos de
máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Papeletas de votación en la circunscripción de Menorca
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
105 x 223 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Los tipos de
letra han de ser idénticos para cada
candidata o candidato. Símbolos de
máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

EPIB 1.3

Papeletas de votación en la circunscripción de Ibiza
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 1.4

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
105 x 223 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Los tipos de
letra han de ser idénticos para cada
candidata o candidato. Símbolos de
máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Papeletas de votación en la circunscripción de Formentera
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
105 x 148 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Los tipos de
letra han de ser idénticos para cada
candidata o candidato. Símbolos de
máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Sobres de votación
EPIB 2

Sobre para papeletas de votación en el Parlamento de las Illes Balears
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:

Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
UNE C-6 114 x 162 mm, ha de tener fondo
interior y opacidad superior al 85 %;
engomada en la punta del cierre de la
solapa.
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Constitución de coaliciones electorales y presentación de candidaturas
EPIB 3.1
EPIB 3.2
Balears
EPIB 3.3

Comunicación de constitución de la coalición electoral
Presentación de candidatas/candidatos al Parlamento de las Illes
Presentación de candidatas/candidatos al Parlamento de las Illes
Balears por agrupación de electoras/es (hoja de firmas)
Especificaciones
Color y tonalidad

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta
Texto bilingüe

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Documentación para el voto por correo
EPIB 4.1

Sobre para el envío de documentación del voto por correo a las
personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en el
extranjero
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 4.2

Sobre dirigido a la Junta Electoral de las Illes Balears para el voto de las
personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en el
extranjero, que soliciten votar desde España
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 4.3

Caña claro
184 x 305 mm aproximadamente. Sobre de
fuelle. Adhesivo en la solapa Autodex.
90 g/m2
Impresión en tres tintas. El recuadro con la
expresión EXPRÉS ha de ser de color rojo y
el de VÍA AÉREA / PAR AVION de color azul.
En la solapa (remitente), figurará el
nombre de la provincia y España.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
120 x 175 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Fondo
interior y solapa impresa. Engomada en la
punta del cierre o a lo largo de toda la
solapa.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Sobre dirigido a la Junta Electoral de las Illes Balears para el voto de las
personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en el
extranjero, desde el consulado respectivo
Especificaciones
Color y tonalidad:

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 4.4

120 x 175 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Fondo
interior y solapa impresa. Engomada en la
punta del cierre o a lo largo de toda la
solapa.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Sobre dirigido al consulado respectivo (con franqueo) para el voto de
las personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en
el extranjero
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco
162 x 229 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara. Fondo
interior y solapa impresa. Engomada en la
punta del cierre o a lo largo de toda la
solapa.
Catalán en redonda y castellano en
cursiva. Ambos en el mismo tipo y cuerpo
de letra.

Documentación para la actuación de las mesas electorales
EPIB 5.1

Acta de escrutinio
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4 210 x 297 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, engomado en
la parte lateral, con portada impresa y
contraportada de cartulina de 120 g/m2,
color sepia en cualquier tonalidad (o
amarillo claro en cualquier tonalidad, sólo
en el supuesto previsto en el artículo 5.2 de
este Decreto).
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

EPIB 5.2

Acta de sesión
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 5.3
EPIB 5.4
EPIB 5.5

Sobre de fuelle número 1: documentación para entregar al Juzgado de
Primera Instancia o de Paz
Sobre de fuelle número 2: documentación para entregar al Juzgado de
Primera Instancia o de Paz
Sobre de fuelle número 3: documentación para entregar a la
funcionaria/el funcionario del servicio de Correos
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 5.6
EPIB 5.7

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-3 297 x 420 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, engomado en
la parte lateral, con portada impresa y
contraportada de cartulina de 120 g/m2,
color sepia en cualquier tonalidad (o
amarillo claro en cualquier tonalidad, sólo
en el supuesto previsto en el artículo 5.2 de
este Decreto).
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Kraft, en cualquier tonalidad
250 x 353 mm
Papel kraft verjurado de 90 g/m2, con tira
de silicona
Impresión en cualquier tipo de letra, en en
tinta negra, por una sola cara y a la parte
exterior de la solapa impreso un texto
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Recibo de la jueza o el juez de Primera Instancia o de Paz justificativo
de la entrega de los sobres números 1 y 2
Recibo de la funcionaria o el funcionario de Correos justificativo de la
entrega del sobre número 3
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:

Sepia, en cualquier tonalidad
(o amarillo claro en cualquier tonalidad,
sólo en el supuesto previsto en el artículo
5.2 de este Decreto)
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2

Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Impresión en cualquier tipo de letra, en en
tinta negra, por una sola cara
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Designación de representantes de la Administración en las elecciones al
Parlamento de las Illes Balears
EPIB 6.1a
EPIB 6.1b

Credencial
Copia
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Actas para la actuación de la Junta Electoral de las Illes Balears
EPIB 7.1
EPIB 7.2
EPIB 7.3

Acta de constitución de la Junta Electoral de las Illes Balears para el
escrutinio general (impreso múltiple de 4 hojas)
Acta de escrutinio (impreso múltiple de 4 hojas)
Acta de la sesión o sesiones del escrutinio (impreso múltiple de 4
hojas)
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4 210 x 297 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, engomado en
la parte lateral, con portada impresa y
contraportada de cartulina de 120 g/m2,
color sepia en cualquier tonalidad (o
amarillo claro en cualquier tonalidad, sólo
en el supuesto previsto en el artículo 5.2 de
este Decreto).
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

EPIB 7.4

Acta de proclamación (impreso múltiple de 4 hojas)
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

EPIB 7.5

EPIB 7.6

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-3 297 x 420 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, engomado en
la parte lateral, con portada impresa y
contraportada de cartulina de 120 g/m2,
color sepia en cualquier tonalidad (o
amarillo claro en cualquier tonalidad, sólo
en el supuesto previsto en el artículo 5.2 de
este Decreto).
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Acta de constitución de la mesa para el escrutinio de votación de las
personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en el
extranjero (impreso múltiple de 4 hojas)
Acta de escrutinio para la votación de los residentes ausentes en el
extranjero (impreso múltiple de 4 hojas)
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4 210 x 297 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
tinta negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, engomado en
la parte lateral, con portada impresa y
contraportada de cartulina de 120 g/m2,
color sepia en cualquier tonalidad (o
amarillo claro en cualquier tonalidad, sólo
en el supuesto previsto en el artículo 5.2 de
este Decreto).
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Credenciales
EPIB 8.1a
EPIB 8.1b

Credencial de diputada del Parlamento de las Illes Balears
Credencial de diputado del Parlamento de las Illes Balears
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
240 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en
cinco tintas, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

EPIB 1.1

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

DIPUTADES/DIPUTATS
DIPUTADAS/DIPUTADOS

Símbol
Símbolo

Circumscripció electoral de Mallorca
Circunscripción electoral de Mallorca
El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

EPIB 1.2
1.4

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

DIPUTADES/DIPUTATS
DIPUTADAS/DIPUTADOS

Símbol
Símbolo

Circumscripció electoral de Menorca
Circunscripción electoral de Menorca
El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................

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

Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

EPIB 1.3

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

DIPUTADES/DIPUTATS
DIPUTADAS/DIPUTADOS

Símbol
Símbolo

Circumscripció electoral d’Eivissa
Circunscripción electoral de Ibiza
El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................

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

Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

EPIB 1.4

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

DIPUTADES/DIPUTATS
DIPUTADAS/DIPUTADOS

Símbol
Símbolo

Circumscripció electoral de Formentera
Circunscripción electoral de Formentera
El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Suplents/Suplentes
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

EPIB 2

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

DIPUTADES/DIPUTATS
DIPUTADAS/DIPUTADOS

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

EPIB 3.1

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...
COMUNICACIÓ A LA JUNTA ELECTORAL DE LES I.B. DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COALICIÓ ELECTORAL
COMUNICACIÓN A LA JUNTA ELECTORAL DE LAS I.B. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN ELECTORAL

Les sotasignades i els sotasignats, representants legals dels partits i de les federacions polítiques que
s’indiquen a continuació:
Las personas abajo firmantes, representantes legales de los partidos y de las federaciones políticas que a
continuación se relacionan:
NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

PARTIT O FEDERACIÓ POLÍTICA
PARTIDO O FEDERACIÓN POLÍTICA

Comuniquen que s’han constituït en coalició electoral, sota les normes que s’adjunten, que adopta la
denominació d
Comunican que se han constituido en Coalición Electoral, bajo las normas que se adjuntan, adoptando la
denominación de
.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Per a l’àmbit territorial d / Para el ámbito territorial de
............................................................................................................................................................................................
I usen com a sigla i símbol, d’acord amb el que
estableix l’article 44.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, els que
s’especifiquen en el marge.

Sigla
Símbol/Símbolo

Y usando como sigla y símbolo, conforme a lo que
establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los que
en el margen se especifican.

S’adjunta l’escrit de constitució de la coalició electoral, d’acord amb el model C.1 de l’annex 5 del Reial Decret 605/1999, de
16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
Se adjunta el escrito de constitución de la coalición electoral, de acuerdo con el modelo C.1 del anexo 5 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril de regulación complementaria de los procesos electorales.

…………………………. , ……………. d ……………………………………………de 20……
SIGNANTS/FIRMANTES:

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...
PRESENTACIÓ DE CANDIDATES/CANDIDATS
JUNTA ELECTORAL DE ZONA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS/CANDIDATOS

PROVÍNCIA

CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

ILLES BALEARS
Sra./Sr. .............................................................................................................................. , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
Sra./Sr. ............................................................................................................................... , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
Sra./Sr. ............................................................................................................................... , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
En representació de la formació / En representación de la formación .................................................................................................................
Presenten com a candidatura al Parlament de les Illes Balears les persones que figuren en aquesta llista, d’acord amb el que estableixen
l’article 46 de la Llei orgànica 5/1985 i els articles 16 i 17 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. /
Presentan como candidatura al Parlamento de las Illes Balears a las personas que figuran en la presente relación conforme a lo establecido
en el artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985 y los artículos 16 y 17 de la Ley 8/1986, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Núm.
N.o
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

GÈNERE (1)
GÉNERO (1)
D/M H/H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓ POLÍTICA
FORMACIÓN POLÍTICA
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

(1) Marcau la casella “D” per a dona i “H” per a home. (1) Marcar la casilla “M” para mujer y “H” para hombre.

La candidatura utilitzarà com a sigla i com a símbol, d’acord amb el que estableixen l’article 46 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, i l’article 16 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els que
s’especifiquen a continuació: / La candidatura utilizará como sigla y símbolo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y el artículo 16 de la Ley 8/1986, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, los que a continuación se especifican:

Sigla

Símbol
Símbolo

Les promotores / Els promotors de l’agrupació d’electores/electors / Las promotoras / Los promotores de la agrupación de

electoras/electores ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................ adjunten / adjuntan ................................................... fulls de signatures
que donen suport a la presentació d’aquesta agrupació. / hojas de firmas que apoyan la presentación de dicha agrupación.(2)

....................................................................... , ..................................... d ............................................................. de 20....

SIGNAT/FIRMADO:

SIGNAT/FIRMADO:

SIGNAT/FIRMADO:

DILIGÈNCIA/DILIGENCIA: La secretària / El secretari de la Junta Electoral de Zona / La secretaria / El secretario de la Junta Electoral
de Zona d / de .................................................... CERTIFIC que aquesta candidatura s’ha presentat el dia / CERTIFICA que la presente
candidatura ha sido presentada el día ........... d / de .......................................... de 20...., a les / a las .......................... hores / horas;
se li ha assignat el núm. / asignándosele el n.º ............................................................ i s’hi adjunta la documentació següent: / y la
misma ha sido acompañada de la siguiente documentación:
- Declaració d’acceptació de la candidatura. / Declaración de aceptación de la candidatura.
- Documents acreditatius d’elegibilitat. / Documentos acreditativos de elegibilidad.
- Fotocòpia simple del DNI de cada candidata/candidat. / Fotocopia simple del DNI de cada candidata/candidato.
- .......................... fulls de signatures, en suport de l’agrupació. / hojas de firmas, en apoyo de la agrupación.(2)
- .................................................................. ............................................................. ............... ................................................................

SIGNAT/FIRMADO:

(2) S’ha d’indicar el nombre de fulls que s’hi adjunten i únicament s’ha d’emplenar quan es tracti d’agrupacions
d’electores/electors. / Indicar el número de hojas que se acompañan y cumplimentar únicamente cuando se trate de agrupaciones
de electoras/electores.
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PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

EPIB 3.3

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...
FORMACIÓ POLÍTICA / FORMACIÓN POLÍTICA ............................................................................................

FULL núm.
HOJA N.º

SIGNATURA I SEGELL DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA
ELECTORAL
FIRMA Y SELLO DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA ELECTORAL

PRESENTACIÓ DE CANDIDATES/CANDIDATS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS/CANDIDATOS AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
Electores/electors que presenten les persones consignades abans: / Electoras/electores que presentan a las personas antes consignadas:

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

JUNTA ELECTORAL DE ZONA ……………………………………
CANDIDATURA PRESENTADA DIA
……..d ……… de 20….
CANDIDATURA PRESENTADA EL DÍA
A les ……..hores, a la qual s’assigna el núm.. ……………………..
A las ……..horas, a la cual se asigna el núm.

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

SIGNATURA
FIRMA

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

EPIB 4.1 (p. 1/2)

R

EXPRÉS

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

VÍA AÉREA
PAR AVION

N.º ………………

PORT-PAYÉ
EXPEDIDOR: DELEGACIÓ PROVINCIAL DE L’OFICINA DEL CENS ELECTORAL
EXPEDIDOR: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
PROVÍNCIA/PROVINCIA:

Illes Balears
ESPANYA/ESPAÑA

EPIB 4.1 (p. 2/2)

CAUSAS DE DEVOLUCIÓN
CAUSES OF RETURN
(Marcar con una cruz)
(Tick as appropriate)
REHUSADO
ADDRESSEE GONE AWAY OR REFUSED TO ACCEPT

DIRECCIÓN INSUFICIENTE
IMPROPERLY ADDRESSED

DESCONOCIDA/DESCONOCIDO
ADDRESS UNKNOWN

FALLECIDA/FALLECIDO
ADDRESSEE DECEASED

SE AUSENTÓ SIN DEJAR SEÑAS
ADDRESSEE MOVED AWAY. NO FORWARDING ADDRESS

OTRAS
OTHER

SELLO DE LA OFICINA
O CENTRO DE REPARTO
Office Stamp

FIRMA DE LA EMPLEADA / DEL EMPLEADO
Employee signature

EPIB 4.2

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

CERTIFICADO
URGENTE

Espai reservat per a l’etiqueta de l’OCE d’identificació de la
Junta Electoral amb un codi de barres
Espacio reservado para la etiqueta OCE identificativa de la
Junta Electoral con código de barras
(No senyaleu l’espai de l’etiqueta)
(No señalar el espacio de la etiqueta)

EPIB 4.3

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

Espai reservat per a l’etiqueta de l’OCE d’identificació de la
Junta Electoral amb codi de barres
Espacio reservado para la etiqueta OCE identificativa de la
Junta Electoral con código de barras
(No senyaleu l’espai de l’etiqueta
(No señalar el espacio de la etiqueta)

EPIB 4.4

Prioritaire

RECOMMANDÉ / CERTIFICADO

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
VOT PER CORREU D’ELECTORES/ELECTORS CERA
VOTO POR CORREO DE ELECTORAS/ELECTORES CERA

Espai reservat per a l’etiqueta de l’OCE amb l’adreça del
consolat o l’ambaixada
Espacio reservado para la etiqueta OCE con la dirección del
Consulado o Embajada

(No senyaleu l’espai d’etiqueta)
(No señalar el espacio de la etiqueta)

EPIB 5.1

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…
MUNICIPI
DISTRICTE CENSAL
MUNICIPIO
DISTRITO CENSAL

CIRCUMSCRIPCIÓ
CIRCUNSCRIPCIÓN

SECCIÓ
SECCIÓN

MESA

ACTA D’ESCRUTINI
ACTA DE ESCRUTINIO
A les ____ hores del dia ___ d ________ d ___, i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
Siendo las ____ horas del día ___ de _______ de ___, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
1.

1. Nre. d’electores/electors censats
segons les llistes del cens / N.º de
electoras/electores censados según
las listas del censo
NOMBRE DE CERTIFICATS CENSALS
PRESENTATS: / NÚMERO DE
CERTIFICACIONES CENSALES
PRESENTADAS:

A)
_______________

B)
_______________

2. D’alta en el cens electoral / De alta
en el censo electoral
3. De correcció de dades personals /
De corrección de datos personales

_______________

Electoras/Electors censats en la
mesa que han votat /
Electoras/Electores censados
C) en
la Mesa que han votado
Interventores/Interventors no
censats en la mesa que han
votat
Interventoras/Interventores no
censados en la Mesa que han
votado

Total votants (A+B)
Total votantes (A+B)

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

__________

____________

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco ___________
____________

____________

Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)
_______________

NÚM.
N.º

VOTS OBTINGUTS / VOTOS OBTENIDOS
CANDIDATURES/CANDIDATURAS
EN LLETRES / EN LETRAS

EN XIFRES /
EN CIFRAS

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE
nom i signatura
nombre y firma

VOCALS
VOCALES
nom i signatura
nombre y firma

INTERVENTORES/INTERVENTORS
INTERVENTORAS/INTERVENTORES
nom i signatura
nombre y firma

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents. / Se extiende la presente acta, que, en prueba de
conformidad, firman todas las personas asistentes.
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CIRCUMSCRIPCIÓ
CIRCUNSCRIPCIÓN

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…
MUNICIPI
MUNICIPIO

DISTRICTE CENSAL
DISTRITO CENSAL

SECCIÓ
SECCIÓN

MESA

ACTA DE SESSIÓ
ACTA DE SESIÓN
A les ____ hores del dia __ d ________ d ___, i una vegada concloses les operacions atribuïdes a aquesta mesa electoral, s’estén aquesta acta de sessió:
Siendo las ____horas del día __ de ________ de ___, y una vez concluidas las operaciones atribuidas a esta Mesa Electoral, se expide la presente acta de sesión:
4.

1. Nre. d’electores/electors censats
segons les llistes del cens / N.º de
electoras/electores censados según
las listas del censo

_______________

NOMBRE DE CERTIFICATS CENSALS
PRESENTATS:
/
NÚMERO
DE
CERTIFICACIONES
CENSALES
PRESENTADAS:
2. D’alta en el cens electoral / De alta
en el censo electoral
3. De correcció de dades personals /
De corrección de datos personales

A) Electoras/Electors censats en la
mesa que han votat /
Electoras/Electores censados enD)
la
Mesa que han votado
B) Interventores/Interventors no
censats en la mesa que han votat
Interventoras/Interventores no
censados en la Mesa que han votado

_______________

Total votants (A+B)
Total votantes (A+B)

____________

____________

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

_____________

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco __________

____________

_______________

Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)
_______________

VOTS OBTINGUTS / VOTOS OBTENIDOS
NÚM.
N.º

CANDIDATURES/CANDIDATURAS
EN LLETRES / EN LETRAS

EN XIFRES /
EN CIFRAS

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE
nom i signatura
nombre y firma

VOCALS
VOCALES
nom i signatura
nombre y firma

INTERVENTORES/INTERVENTORS
INTERVENTORAS/INTERVENTORES
nom i signatura
nombre y firma

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents. / Se extiende la presente acta, que, en prueba
de conformidad, firman todas las personas asistentes.

Es fa constar que s’han formulat les reclamacions i les protestes següents, que la mesa electoral ha resolt segons el que s’indica: (Indicau les reclamacions i les
resolucions adoptades.) / Se hace constar que se han formulado las siguientes reclamaciones y protestas, siendo resueltas por la Mesa Electoral según se indica:
(Indicar las reclamaciones y las resoluciones adoptadas.)

S’han emès els vots particulars següents: (Indicau el nom i els llinatges, el càrrec en la mesa electoral i el motiu del vot.) / Se han emitido los siguientes votos
particulares: (Indicar nombre y apellidos, cargo en la Mesa Electoral y motivo del voto.)

Durant la celebració de la votació han ocorregut els incidents que s’indiquen: (Indicau els incidents amb el nom i els llinatges de les persones causants, si escau.) /
Durante la celebración de la votación han ocurrido los incidentes que se indican: (Indicar los incidentes con nombre y apellidos de las personas causantes, en su
caso.)

LA PRESIDENTA/EL PRESIDENT
LA PRESIDENTA/EL PRESIDENTE
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LES INTERVENTORES/ELS INTERVENTORS
LAS INTERVENTORAS/LOS INTERVENTORES

LES VOCALS/ELS VOCALS
LAS VOCALES/LOS VOCALES

EPIB 5.3

EPIB 5.4

EPIB 5.5

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

EPIB 5.6

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

Circumscripció electoral
Circunscripción electoral

Municipi
Municipio

Districte censal
Distrito censal

Secció
Sección

Mesa

A les ...................... hores d’avui, he rebut de la mesa electoral ressenyada abans dos sobres tancats, a l’exterior dels quals els
components de la mesa indicada certifiquen que contenen:
A las ...................... horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada dos sobres cerrados, en cuyo
exterior los componentes de la Mesa indicada certifican que contienen:

SOBRE NÚM. 1

SOBRE NÚM. 1

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Original de l’acta de la sessió amb els documents
electorals a què es faci referència.

- Original del acta de la sesión con los documentos
electorales a que se haga referencia.

- Llista numerada de votants.

- Lista numerada de votantes.

- Paperetes de votació reservades (validesa negada o
objecte de reclamació).

- Papeletas de votación reservadas (negado de validez u
objeto de reclamación).

SOBRE NÚM. 2

SOBRE NÚM. 2

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Còpia literal de l’acta de la sessió.

- Copia literal del acta de la sesión.

Que tots els sobres han estat signats com estableix l’article 100.4 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general.
Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

............................................., ...........................d ...............................................de 20....

LA JUTGESSA / EL JUTGE .........................................................................................................................................................................
LA JUEZA / EL JUEZ ........................................................................................................................................................................................

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

EPIB 5.7

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...

Circumscripció electoral
Circunscripción electoral

Municipi
Municipio

Districte censal
Distrito censal

Secció
Sección

Mesa

A les ......................... hores d’avui, he rebut de la mesa electoral ressenyada un sobre tancat, a l’exterior del qual els
components de la mesa indicada certifiquen que conté:
A las ......................... horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada un sobre cerrado, en cuyo
exterior los componentes de la Mesa indicada certifican que contiene:

SOBRE NÚM. 3

SOBRE NÚM. 3

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Còpia literal de l’acta de la sessió.

- Copia literal del acta de la sesión.

Que el sobre ha estat signat com estableix l’article 100.4 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general.
Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

.............................................., ...........................d ...............................................de 20....

LA FUNCIONÀRIA / EL FUNCIONARI DEL SERVEI DE CORREUS
LA FUNCIONARIA / EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS

EPIB 6.1a

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

.............................................., ...........................d ...............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

EPIB 6.1b

PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

.............................................., ...........................d ...............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…

EPIB 7.1

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN __________
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA PER A L’ESCRUTINI GENERAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA PARA EL ESCRUTINIO GENERAL

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

A __________________, quan són les _____hores del tercer dia següent al de la
votació, es reuneixen, a la seu del local on exerceix les seves funcions la secretària o el
secretari, les persones que s’especifiquen en el marge, amb la finalitat de començar la
sessió en què s’ha de fer l’escrutini general.
En __________________, siendo las _____horas del tercer día siguiente al de la
votación, se reúnen, en la sede del local donde ejerce sus funciones la secretaria o el
secretario, las personas que en el margen se relacionan, con la finalidad de dar
comienzo a la sesión donde se realice el escrutinio general.

VOCALS
VOCALES

Atès que hi han comparegut almenys la meitat més un dels seus membres, queda
constituïda aquesta Junta Electoral i comença l’escrutini general.
Habiendo concurrido al menos la mitad más uno de sus miembros, queda constituida
esta Junta Electoral y da comienzo el escrutinio general.

Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

Incidències produïdes en l’acte de constitució de la Junta Electoral el dia fixat per a
l’escrutini general:
Incidencias producidas en el acto de constitución de la Junta Electoral en el día fijado
para el escrutinio general:

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

EPIB 7.2

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN _________________

ACTA D’ESCRUTINI / ACTA DE ESCRUTINIO
A les ____hores del dia __d ________ d ___, i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
A las ____horas del día __de ________ de ___, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
Posau-hi
el
nom
signatura
Poner nombre y firma

i

la

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

1. Nombre d’electores/electors censats

Nombre de votants
Número de votantes

__________

N. de certificaciones censales de alta presentadas ________

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

__________

Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco

__________

o

N. de electoras/electores censados
2. Nombre de certificats censals d’alta presentats
o

NÚM.
N.º
VOCALS
VOCALES

_________

CANDIDATURES
CANDIDATURAS

_________

VOTS OBTINGUTS
VOTOS OBTENIDOS
EN LLETRES
EN LETRAS

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents.
Se extiende la presente acta, que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

EN XIFRES
EN CIFRAS

EPIB 7.3

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ______________
ACTA DE LA SESSIÓ O SESSIONS D’ESCRUTINI
ACTA DE LA SESIÓN O SESIONES DE ESCRUTINIO
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

A __________________, quan són les _____ hores del dia __ d _________ d __, i una vegada fetes totes
les operacions d’escrutini, els resultats de les quals consten en les actes d’escrutini corresponents,
s’estén aquesta acta, que conté totes les sessions necessàries per fer l’escrutini esmentat.
En __________________, siendo las _____horas del día __ de _________ de __, y una vez realizadas
todas las operaciones de escrutinio, cuyos resultados constan en las correspondientes actas de escrutinio,
se extiende la presente acta comprensiva de todas las sesiones necesarias para la realización del citado
escrutinio.
Constitució de la Junta Electoral i incidències sorgides:
Constitución de la Junta Electoral e incidencias surgidas:

VOCALS
VOCALES

Sessions que s’han duit a terme per fer l’escrutini i incidències que s’hi han produït:
Sesiones celebradas para la realización del escrutinio e incidencias producidas durante las mismas:

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

Tot això ho signen, de conformitat, les persones assistents.
Todo lo cual firman, de conformidad, las personas asistentes.
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ______________
ACTA DE PROCLAMACIÓ / ACTA DE PROCLAMACIÓN

A _________________________, quan són les ____ hores del dia __ d ________ d ___, es reuneix la Junta
Electoral de les Illes Balears per procedir a la proclamació oficial de candidates/candidats electes en les eleccions i a
la circumscripció indicada més amunt.
En ________________________, siendo las ____ horas del día __ de ________ de ___, se reúne la Junta Electoral
de las Illes Balears para proceder a la proclamación oficial de candidatas/candidatos electos en las elecciones y
circunscripción arriba indicados.
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma

Nombre d’electores/electors

Nombre de vots vàlids

N.º de electoras/electores________

Número de votos válidos ________________

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

Nombre de votants

Nombre de vots nuls

N.º de votantes _______________

Número de votos nulos _________________

Nombre de vots a candidatures

Nombre de vots en blanc

N.º de votos a candidaturas ______

Número de votos en blanco _______________

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

NOMBRE DE VOTS OBTINGUTS PER CADA CANDIDATURA
NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA
VOTS OBTINGUTS

VOCALS
VOCALES

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

NÚM.
N.º

VOTOS OBTENIDOS

CANDIDATURES
CANDIDATURAS

EN LLETRES

EN XIFRES

EN LETRAS

EN CIFRAS

NRE.
ELECTES
N.º
ELECTOS

D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, es proclamen electes les persones següents:
De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman electas las siguientes
personas:

Reclamacions i protestes presentades per representants i apoderades/apoderats davant la Junta Electoral i
resolucions adoptades:
Reclamaciones y protestas presentadas por representantes y apoderadas/apoderados ante la Junta
Electoral y resoluciones adoptadas:

Recursos presentats, si escau, davant la Junta Electoral i resolucions corresponents.
Recursos presentados, en su caso, ante la Junta Electoral y sus correspondientes resoluciones.

Un cop finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les _____ hores del dia assenyalat més amunt, s’estén
aquesta acta en tres exemplars, signada per la presidenta o el president i la secretària o el secretari de la
Junta Electoral de les Illes Balears.
Finalizado el acto de proclamación de electos a las _____ horas del día al principio señalado, se extiende
la presente acta por triplicado ejemplar, firmada por la presidenta o el presidente y la secretaria o el
secretario de la Junta Electoral de las Illes Balears.
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE
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SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…

EPIB 7.5

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ____________________
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A L’ESCRUTINI DE
VOTACIÓ DE LES PERSONES RESIDENTS ABSENTS A L’ESTRANGER
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL PARA EL ESCRUTINIO DE
VOTACIÓN DE LAS PERSONAS RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

VOCALS
VOCALES

A ______________, quan són les _____hores del dia ______, es reuneixen, a
la seu del local on exerceix les seves funcions la secretària o el secretari, les
persones que s’especifiquen en el marge, amb la finalitat de començar la sessió
en què s’ha de fer l’escrutini.
En ______________, siendo las _____horas del día ______, se reúnen, en la
sede del local donde ejerce sus funciones la secretaria o el secretario, las
personas que en el margen se relacionan, con la finalidad de dar comienzo a la
sesión donde se realiza el escrutinio.
Atès que hi han comparegut almenys la meitat més un dels membres de la
Junta, i abans de procedir a l’escrutini general, aquesta Junta queda constituïda
en mesa electoral i comença l’escrutini dels sobres de votació de les persones
residents absents a l’estranger rebuts fins ara.
Habiendo concurrido al menos la mitad más uno de los miembros de la Junta y
antes de proceder al escrutinio general, esta queda constituida en Mesa
Electoral, dando comienzo el escrutinio de los sobres de votación de las
personas residentes ausentes en el extranjero recibidos hasta este momento.
Incidències produïdes en l’acte de constitució el dia fixat per a l’escrutini:
Incidencias producidas en el acto de constitución en el día fijado para el
escrutinio:

INTERVENTORES/INTERVENTORS
INTERVENTORAS/INTERVENTORES

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

EPIB 7.6
ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20…
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN _____________

ACTA D’ESCRUTINI PER A LA VOTACIÓ DE LES PERSONES RESIDENTS ABSENTS A L’ESTRANGER
ACTA DE ESCRUTINIO PARA LA VOTACIÓN DE LAS PERSONAS RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO

A les ____ hores del dia __d ________ d ___, i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
A las ____horas del día __ de ________ de ___, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes
resultados:
Posau-hi
el
nom
signatura
Poner nombre y firma

i

la

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

1. Nombre d’electores/electors censats
N.º de electoras/electores censados

Número de votantes _____________

2. Nombre de certificats censals d’alta presentats

Nombre de vots nuls

N.º de certificaciones censales de alta presentadas ______

Número de votos nulos ___________

Total electores/electors (1+2)

Nombre de vots en blanc

Total electoras/electores (1+2)
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

Nombre de votants
______

NÚM.
N.º

CANDIDATURES
CANDIDATURAS

______

Número de votos en blanco _______
VOTS OBTINGUTS
VOTOS OBTENIDOS
EN LLETRES
EN LETRAS

VOCALS
VOCALES

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents.
Se extiende la presente acta, que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

EN XIFRES
EN CIFRAS

EPIB 8.1a (p.1/2)

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...
CREDENCIAL DE DIPUTADA
CREDENCIAL DE DIPUTADA

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
……………………………………………………………………….................................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designada DIPUTADA ELECTA per la
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designada DIPUTADA ELECTA por la
circumscripció electoral d
…..………………….. la Sra. …………………………………………………………………………,
circunscripción electoral de
atès que figura inclosa en la llista de candidates/candidats presentada per
......………………………..…………………………….,
ya que figura incluida en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix
el resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado
del escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Parlament de les Illes Balears, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de las Illes Balears, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20...
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20...
CREDENCIAL DE DIPUTAT
CREDENCIAL DE DIPUTADO

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
……………………………………………………………………….................................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designat DIPUTAT ELECTE per la
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designado DIPUTADO ELECTO por la
circumscripció electoral d
…..…………………….. el Sr. ………………………………………………………………………,
circunscripción electoral de
atès que figura inclòs en la llista de candidates/candidats presentada per
....………………………..…………………………….,
ya que figura incluido en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix
el resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Parlamento de las Illes Balears y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado
del escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Parlament de les Illes Balears, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de las Illes Balears, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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ANEXO 2
Elecciones a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Ibiza
Papeleta de votación
ECIM 1.1

Papeleta de votación en la circunscripción de Mallorca
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
105 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara. Tipo de letra
idéntico para cada candidato o candidata.
Símbolo de máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

ECIMe 1.1

Papeleta de votación en la circunscripción de Menorca
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
105 x 223 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara. Tipo de letra
idéntico para cada candidato o candidata.
Símbolo de máximo 20 mm por cada lado.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

ECIEi 1.1

Papeleta de votación en la circunscripción de Ibiza
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
105 x 223 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara. Tipo de letra
idéntico para cada candidata o candidato.
Símbolo de máximo 20 mm por cada lado.

Texto bilingüe:

Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Sobre de votación
ECI 2

Sobre para la papeleta de votación al Consejo Insular
Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:

Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
UNE C-6 114 x 162 mm; fondo interior y
opacidad superior al 85 %; engomada en la
punta del cierre de la solapa.
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Constitución de coaliciones electorales y presentación de candidaturas
ECI 3.1
ECI 3.2
ECI 3.3

Comunicación de constitución de la Coalición Electoral
Presentación de candidatas o candidatos al Consejo Insular
Presentación de candidatas o candidatos al Consejo Insular por
agrupación de electores (hoja de firmas)
Especificaciones
Color y tonalidad

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Documentación para la actuación de las mesas electorales
ECI 4.1

Acta de escrutinio
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4 210 x 297 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara en papel

Texto bilingüe:

ECI 4.2

Acta de sesión
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

ECI 4.3
ECI 4.4
ECI 4.5

Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

ECI 4.7

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-3 297 x 420 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, con portada
impresa y contraportada de cartulina de
120 g/m2, azul cielo (o gris claro en cualquier
tonalidad, sólo en el supuesto previsto en el
artículo 5.3 de este Decreto). Estará
engomado en la parte lateral.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Sobre de fuelle número 1: documentación para entregar al Juzgado de
Primera Instancia o de Paz
Sobre de fuelle número 2: documentación para entregar al Juzgado de
Primera Instancia o de Paz
Sobre de fuelle número 3: documentación para entregar a la funcionaria
o el funcionario del servicio de Correos
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:

ECI 4.6

autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, con portada
impresa y contraportada de cartulina de
120 g/m2, color azul cielo (o gris claro en
cualquier tonalidad, sólo en el supuesto
previsto en el artículo 5.3 de este Decreto).
Estará engomado en la parte lateral.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Kraft, en cualquier tonalidad
250 x 353 mm
Papel kraft verjurado de 90 g/m², con tira de
silicona
Impresión en cualquier tipo de letra, en en
tinta negra, por una sola cara y en la parte
exterior de la solapa impreso un texto.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Recibo de la Jueza o el juez de Primera Instancia o de Paz justificativo de
la entrega de los sobres número 1 y 2
Recibo de la funcionaria o el funcionario de Correos justificativo de la
entrega del sobre número 3

Especificaciones
Color y tonalidad:

Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Azul cielo
(o gris claro en cualquier tonalidad, sólo en el
supuesto previsto en el artículo 5.3 de este
Decreto)
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m²
Impresión en cualquier tipo de letra, tinta
negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Designación de representantes de la Administración en las elecciones al Consejo
Insular
ECI 5.1a
ECI 5.1b

Credencial
Copia
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Actas para la actuación de la Junta Electoral de las Illes Balears
ECI 6.1
ECI 6.2
ECI 6.3

Acta de constitución de la Junta Electoral de las Illes Balears para el
escrutinio general (impreso múltiple de 4 hojas)
Acta de escrutinio (impreso múltiple de 4 hojas)
Acta de la sesión o sesiones del escrutinio (impreso múltiple de 4 hojas)
Especificaciones:
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4 210 x 297 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, con portada
impresa y contraportada de cartulina de
120 g/m2, azul cielo (o gris claro en cualquier
tonalidad, sólo en el supuesto previsto en el
artículo 5.3 de este Decreto). Estará
engomado en la parte lateral.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

ECI 6.4

Acta de proclamación (impreso múltiple de 4 hojas)
Especificaciones:
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-3 297 x 420 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara en papel
autocopiativo químico. El acta será un
cuadernillo de cuatro hojas, con portada
impresa y contraportada de cartulina de
120 g/m2, azul cielo (o gris claro en cualquier
tonalidad, sólo en el supuesto previsto en el
artículo 5.3 de este Decreto). Estará
engomado en la parte lateral.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Credenciales del Consejo Insular de Mallorca
ECIM 7.1a
ECIM 7.1b

Credencial de consejera insular
Credencial de consejero insular

Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
240 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en cinco
tintas, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Credenciales del Consejo Insular de Menorca
ECIMe 7.1a
ECIMe 7.1b

Credencial de consejera insular
Credencial de consejero insular
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
240 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en cinco
tintas, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Credenciales del Consejo Insular de Ibiza
ECIEi 7.1a
ECIEi 7.1b

Credencial de consejera insular
Credencial de consejero insular
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
240 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en cinco
tintas, por ambas caras.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra

ECIM 1.1

CONSELL INSULAR
de MALLORCA
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 20...

CONSELLERES/CONSELLERS INSULARS
CONSEJERAS/CONSEJEROS INSULARES

Símbol
Símbolo

El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ECIMe 1.1

CONSELL INSULAR
de MENORCA

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MENORCA 20...

CONSELLERES/CONSELLERS INSULARS
CONSEJERAS/CONSEJEROS INSULARES

Símbol
Símbolo

El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................

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

Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ECIEi 1.1

CONSELL INSULAR
d’EIVISSA
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE IBIZA 20...

CONSELLERES/CONSELLERS INSULARS
CONSEJERAS/CONSEJEROS INSULARES

Símbol
Símbolo

El meu vot és per a la candidatura presentada per
Doy mi voto a la candidatura presentada por
......................................................................................................................
SIGLA: ...........................................................................................................

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

Suplents/Suplentes
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ECI 2

CONSELL INSULAR

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR

CONSELLERES/CONSELLERS INSULARS
CONSEJERAS/CONSEJEROS INSULARES

ECI 3.1

CONSELL INSULAR
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D ..................................20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE ..................................20...
COMUNICACIÓ A LA JUNTA ELECTORAL DE LES I.B. DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COALICIÓ ELECTORAL
COMUNICACIÓN A LA JUNTA ELECTORAL DE LAS I.B. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN ELECTORAL

Les sotasignades i els sotasignats, representants legals dels partits i de les federacions polítiques que
s’indiquen a continuació:
Las personas abajo firmantes, representantes legales de los partidos y de las federaciones políticas que a
continuación se relacionan:
NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

PARTIT O FEDERACIÓ POLÍTICA
PARTIDO O FEDERACIÓN POLÍTICA

Comuniquen que s’han constituït en coalició electoral, sota les normes que s’adjunten, que adopta la
denominació d
Comunican que se han constituido en Coalición Electoral, bajo las normas que se adjuntan, adoptando la
denominación de
.....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Per a l’àmbit territorial d / Para el ámbito territorial de
............................................................................................................................................................................................
I usen com a sigla i símbol, d’acord amb el que
estableix l’article 44.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, els que
s’especifiquen en el marge.

Sigla
Símbol/Símbolo

Y usando como sigla y símbolo, conforme a lo que
establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los que
en el margen se especifican.

S’adjunta l’escrit de constitució de la coalició electoral, d’acord amb el model C.1 de l’annex 5 del Reial Decret 605/1999, de
16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.
Se adjunta el escrito de constitución de la coalición electoral, de acuerdo con el modelo C.1 del anexo 5 del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril de regulación complementaria de los procesos electorales

…………………………. , ……………. d ……………………………………………de 20……
SIGNANTS/FIRMANTES:

CONSELL INSULAR

ECI 3.2 (p. 1/2)

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE .................... 20...
PRESENTACIÓ DE CANDIDATES/CANDIDATS
JUNTA ELECTORAL DE ZONA

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS/CANDIDATOS

PROVÍNCIA

CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

ILLES BALEARS
Sra./Sr. .............................................................................................................................. , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
Sra./Sr. ............................................................................................................................... , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
Sra./Sr. ............................................................................................................................... , amb DNI núm. / con DNI n.º .................................. ,
En representació de la formació / En representación de la formación .................................................................................................................
Presenten com a candidatura al Consell Insular d ............... les persones que figuren en aquesta llista, d’acord amb el que estableixen
l’article 46 de la Llei orgànica 5/1985 i els articles 16 i 17 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. /
Presentan como candidatura al Consejo Insular de ............... a las personas que figuran en la presente relación conforme a lo establecido en
el artículo 46 de la Ley Orgánica 5/1985 y los artículos 16 y 17 de la Ley 8/1986, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Núm.
N.o
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

GÈNERE (1)
GÉNERO (1)
D/M H/H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓ POLÍTICA
FORMACIÓN POLÍTICA
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

(1) Marcau la casella “D” per a dona i “H” per a home. (1) Marcar la casilla “M” para mujer y “H” para hombre.

La candidatura utilitzarà com a sigla i com a símbol, d’acord amb el que estableixen l’article 46 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, i l’article 16 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els que
s’especifiquen a continuació: / La candidatura utilizará como sigla y símbolo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y el artículo 16 de la Ley 8/1986, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, los que a continuación se especifican:

Sigla

Símbol
Símbolo

Les promotores / Els promotors de l’agrupació d’electores/electors / Las promotoras / Los promotores de la agrupación de

electoras/electores ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................ adjunten / adjuntan ................................................... fulls de signatures
que donen suport a la presentació d’aquesta agrupació. / hojas de firmas que apoyan la presentación de dicha agrupación.(2)

....................................................................... , ..................................... d ............................................................ de 20....

SIGNAT/FIRMADO:

SIGNAT/FIRMADO:

SIGNAT/FIRMADO:

DILIGÈNCIA/DILIGENCIA: La secretària / El secretari de la Junta Electoral de Zona / La secretaria / El secretario de la Junta Electoral
de Zona d / de .................................................... CERTIFIC que aquesta candidatura s’ha presentat el dia / CERTIFICA que la presente
candidatura ha sido presentada el día ........... d / de .......................................... de 20...., a les / a las .......................... hores / horas;
se li ha assignat el núm. / asignándosele el n.º ............................................................ i s’hi adjunta la documentació següent: / y la
misma ha sido acompañada de la siguiente documentación:
- Declaració d’acceptació de la candidatura. / Declaración de aceptación de la candidatura.
- Documents acreditatius d’elegibilitat. / Documentos acreditativos de elegibilidad.
- Fotocòpia simple del DNI de cada candidata/candidat. / Fotocopia simple del DNI de cada candidata/candidato.
- .......................... fulls de signatures, en suport de l’agrupació. / hojas de firmas, en apoyo de la agrupación.(2)
- .................................................................. ............................................................. ............... ................................................................

SIGNAT/FIRMADO:

(2) S’ha d’indicar el nombre de fulls que s’hi adjunten i únicament s’ha d’emplenar quan es tracti d’agrupacions
d’electores/electors. / Indicar el número de hojas que se acompañan y cumplimentar únicamente cuando se trate de agrupaciones
de electoras/electores.
.

ECI 3.2 (p. 2/2)

CONSELL INSULAR
ECI 3.3
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE .................... 20...
FORMACIÓ POLÍTICA / FORMACIÓN POLÍTICA ............................................................................................

FULL núm.
HOJA N.º

SIGNATURA I SEGELL DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA
ELECTORAL
FIRMA Y SELLO DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA ELECTORAL

PRESENTACIÓ DE CANDIDATES/CANDIDATS AL CONSELL INSULAR
PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS/CANDIDATOS AL CONSEJO INSULAR
Electores/electors que presenten les persones consignades abans: / Electoras/electores que presentan a las personas antes consignadas:

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

JUNTA ELECTORAL DE ZONA ……………………………………
CANDIDATURA PRESENTADA DIA
……..d ……… de 20….
CANDIDATURA PRESENTADA EL DÍA
A les ……..hores, a la qual s’assigna el núm.. ……………………..
A las ……..horas, a la cual se asigna el núm.

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

DNI

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

GÈNERE
GÉNERO
D/M

SIGNATURA
FIRMA

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

SIGNATURA
FIRMA

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

H/H

MUNICIPI D’INSCRIPCIÓ
EN EL CENS
MUNICIPIO DE
INSCRIPCIÓN EN EL
CENSO

ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…
ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…

ECI 4.1
ILLA
ISLA

MUNICIPI
MUNICIPIO

DISTRICTE CENSAL
DISTRITO CENSAL

SECCIÓ
SECCIÓN

MESA

ACTA D’ESCRUTINI
ACTA DE ESCRUTINIO
A les ____hores del dia ___ d ________ d___, i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
Siendo las ____horas del día ___ de _______ de ___, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
5.

1. Nre. d’electores/electors censats
segons les llistes del cens / N.º de
electoras/electores censados según las
listas del censo

_______________

NOMBRE DE CERTIFICATS CENSALS
PRESENTATS:
/
NÚMERO
DE
CERTIFICACIONES
CENSALES
PRESENTADAS:
2. D’alta en el cens electoral / De alta
en el censo electoral
3. De correcció de dades personals / De
corrección de datos personales
Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)

A) Electoras/Electors censats en la
mesa que han votat /
Electoras/Electores censados enE)la
Mesa que han votado
B) Interventores/Interventors no
censats en la mesa que han votat
Interventoras/Interventores no
censados en la Mesa que han votado

_______________

Total votants (A+B)
Total votantes (A+B)

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

__________

____________

____________

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco ___________

____________

_______________

_______________

VOTS OBTINGUTS / VOTOS OBTENIDOS
NÚM.
N.º

CANDIDATURES/CANDIDATURAS

EN LLETRES / EN LETRAS

EN XIFRES /
EN CIFRAS

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

nom i signatura
nombre y firma

VOCALS
VOCALES
nom i signatura
nombre y firma

INTERVENTORES/INTERVENTORS
INTERVENTORAS/INTERVENTORES

nom i signatura
nombre y firma

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents. / Se extiende la presente acta, que, en prueba de
conformidad, firman todas las personas asistentes.

ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…
ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…
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ILLA
ISLA

MUNICIPI
MUNICIPIO

DISTRICTE CENSAL
DISTRITO CENSAL

SECCIÓ
SECCIÓN

MESA

ACTA DE SESSIÓ
ACTA DE SESIÓN
A les ____hores del dia __ d ________ d ___, i una vegada concloses les operacions atribuïdes a aquesta mesa electoral, s’estén aquesta acta de sessió:
Siendo las ____horas del día __de________ de___, y una vez concluidas las operaciones atribuidas a esta Mesa Electoral, se expide la presente acta de sesión:
6.

1.
Nre.
d’electores/electors
censats
segons les llistes del cens / N.º de
electoras/electores censados según las
listas del censo

_______________

NOMBRE DE CERTIFICATS CENSALS
PRESENTATS:
/
NÚMERO
DE
CERTIFICACIONES
CENSALES
PRESENTADAS:
2. D’alta en el cens electoral / De alta en
el censo electoral
3. De correcció de dades personals / De
corrección de datos personales
Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)

A) Electoras/Electors censats en la
mesa que han votat /
Electoras/Electores censados enF)la
Mesa que han votado
B) Interventores/Interventors no
censats en la mesa que han votat
Interventoras/Interventores no
censados en la Mesa que han votado

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

__________

____________

____________

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco ___________

_______________
Total votants (A+B)
Total votantes (A+B)
_______________

____________

_______________

VOTS OBTINGUTS / VOTOS OBTENIDOS
NÚM.
N.º

CANDIDATURES/CANDIDATURAS

EN LLETRES / EN LETRAS

EN XIFRES /
EN CIFRAS

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

nom i signatura
nombre y firma

VOCALS
VOCALES
nom i signatura
nombre y firma

INTERVENTORES/INTERVENTORS
INTERVENTORAS/INTERVENTORES

nom i signatura
nombre y firma

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents. / Se extiende la presente acta, que, en prueba de
conformidad, firman todas las personas asistentes.

Es fa constar que s’han formulat les reclamacions i les protestes següents, que la mesa electoral ha resolt segons el que s’i ndica: (Indicau les reclamacions i les
resolucions adoptades.) /
Se hace constar que se han formulado las siguientes reclamaciones y protestas, siendo resueltas por la Mesa Electoral según se
indica: (Indicar las reclamaciones y las resoluciones adoptadas.)

S’han emès els vots particulars següents: (Indicau el nom i els llinatges, el càrrec en la mesa electoral i el motiu del vot.) / Se han emitido los siguientes votos
particulares: (Indicar nombre y apellidos, cargo en la Mesa Electoral y motivo del voto.)

Durant la celebració de la votació han ocorregut els incidents que s’indiquen: (Indicau els incidents amb el nom i els llinatges de les persones causants, si
escau.) / Durante la celebración de la votación han ocurrido los incidentes que se indican: (Indicar los incidentes con nombre y apellidos de las personas
causantes, en su caso.)

LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE
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LES INTERVENTORES / ELS INTERVENTORS
LAS INTERVENTORAS / LOS INTERVENTORES

LES VOCALS / ELS VOCALS
LAS VOCALES / LOS VOCALES

ECI 4.3

ECI 4.4

ECI 4.5

CONSELL INSULAR
ECI 4.6
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE .................... 20...

Circumscripció electoral
Circunscripción electoral

Municipi
Municipio

Districte censal
Distrito censal

Secció
Sección

Mesa

A les ...................... hores d’avui, he rebut de la mesa electoral ressenyada abans dos sobres tancats, a l’exterior dels quals els
components de la mesa indicada certifiquen que contenen:
A las ...................... horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada dos sobres cerrados, en cuyo
exterior los componentes de la Mesa indicada certifican que contienen:

SOBRE NÚM. 1

SOBRE NÚM. 1

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Original de l’acta de la sessió amb els documents
electorals a què es faci referència.

- Original del acta de la sesión con los documentos
electorales a que se haga referencia.

- Llista numerada de votants.

- Lista numerada de votantes.

- Paperetes de votació reservades (validesa negada o
objecte de reclamació).

- Papeletas de votación reservadas (negado de validez u
objeto de reclamación).

SOBRE NÚM. 2

SOBRE NÚM. 2

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Còpia literal de l’acta de la sessió.

- Copia literal del acta de la sesión.

Que tots els sobres han estat signats com estableix l’article 100.4 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general.
Que fueron firmados todos los sobres en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

.............................................., ........................... d ...............................................de 20....

LA JUTGESSA / EL JUTGE .........................................................................................................................................................................
LA JUEZA / EL JUEZ

CONSELL INSULAR

ECI 4.7

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE .................... 20...

Circumscripció electoral
Circunscripción electoral

Municipi
Municipio

Districte censal
Distrito censal

Secció
Sección

Mesa

A les ......................... hores d’avui, he rebut de la mesa electoral ressenyada un sobre tancat, a l’exterior del qual els
components de la mesa indicada certifiquen que conté:
A las ......................... horas del día de la fecha, he recibido de la Mesa Electoral antes reseñada un sobre cerrado, en cuyo
exterior los componentes de la Mesa indicada certifican que contiene:

SOBRE NÚM. 3

SOBRE NÚM. 3

- Còpia literal de l’acta de constitució de la mesa.

- Copia literal del acta de constitución de la Mesa.

- Còpia literal de l’acta de la sessió.

- Copia literal del acta de la sesión.

Que el sobre ha estat signat com estableix l’article 100.4 de la vigent Llei orgànica del règim electoral general.
Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el artículo 100.4 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

.............................................., ...........................d ...............................................de 20....

LA FUNCIONÀRIA / EL FUNCIONARI DEL SERVEI DE CORREUS
LA FUNCIONARIA / EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS

ECI 5.1a
6.1a

CONSELL INSULAR

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D ....................
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE ....................

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

.............................................., ........................... d ...............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

ECI 5.1b

CONSELL INSULAR
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D ....................
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE ....................

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

............................................, ...........................d ............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

ECI 6.1

ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…
ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN _______________
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA PER A L’ESCRUTINI GENERAL
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA PARA EL ESCRUTINIO GENERAL
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

VOCALS
VOCALES

A __________________, quan són les _____ hores del tercer dia següent al de
la votació, es reuneixen, a la seu del local on exerceix les seves funcions la
secretària o el secretari, les persones que s’especifiquen en el marge, amb la
finalitat de començar la sessió en què s’ha de fer l’escrutini general.
En __________________, siendo las _____ horas del tercer día siguiente al de
la votación, se reúnen, en la sede del local donde ejerce sus funciones la
secretaria o el secretario, las personas que en el margen se relacionan, con la
finalidad de dar comienzo a la sesión donde se realiza el escrutinio general.

Atès que hi han comparegut almenys la meitat més un dels seus membres,
queda constituïda aquesta Junta Electoral i comença l’escrutini general.
Habiendo concurrido al menos la mitad más uno de sus miembros, queda
constituida esta Junta Electoral y da comienzo el escrutinio general.

Incidències produïdes en l’acte de constitució de la Junta Electoral el dia fixat per
a l’escrutini general:
Incidencias producidas en el acto de constitución de la Junta Electoral en el día
fijado para el escrutinio general:

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…

ECI 6.2

ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ______________

ACTA D’ESCRUTINI / ACTA DE ESCRUTINIO
A les ____hores del dia __d ________ d ___, i una vegada conclòs l’escrutini, s’obtenen els resultats següents:
A las ____horas del día __de ________ de ___, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma

1. Nombre d’electores/electors censats

Nombre de votants
Número de votantes

__________

N. de certificaciones censales de alta presentadas ________

Nombre de vots nuls
Número de votos nulos

__________

Total electores/electors (1+2)
Total electoras/electores (1+2)

Nombre de vots en blanc
Número de votos en blanco

__________

o

N. de electoras/electores censados

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

_________

2. Nombre de certificats censals d’alta presentats
o

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

NÚM.
VOCALS
VOCALES

N.º

CANDIDATURES
CANDIDATURAS

_________

VOTS OBTINGUTS
VOTOS OBTENIDOS
EN LLETRES
EN LETRAS

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

S’estén aquesta acta, que, com a prova de conformitat, signen totes les persones assistents.
Se extiende la presente acta, que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

EN XIFRES
EN CIFRAS

ECI 6.3

ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…
ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ________________

Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

VOCALS
VOCALES

ACTA DE LA SESSIÓ O SESSIONS D’ESCRUTINI
ACTA DE LA SESIÓN O SESIONES DE ESCRUTINIO
A __________________, quan són les _____ hores del dia __ d _________ d __, i
una vegada fetes totes les operacions d’escrutini, els resultats de les quals consten
en les actes d’escrutini corresponents, s’estén aquesta acta, que conté totes les
sessions necessàries per fer l’escrutini esmentat.

En __________________, siendo las _____horas del día __ de _________ de __, y
una vez realizadas todas las operaciones de escrutinio, cuyos resultados constan en
las correspondientes actas de escrutinio, se extiende la presente acta comprensiva
de todas las sesiones necesarias para la realización del citado escrutinio.
Constitució de la Junta Electoral i incidències sorgides:
Constitución de la Junta Electoral e incidencias surgidas:

Sessions que s’han duit a terme per fer l’escrutini i incidències que s’hi han produït:
Sesiones celebradas para la realización del escrutinio e incidencias producidas
durante las mismas:

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

Tot això ho signen, de conformitat, les persones assistents.
Todo lo cual firman, de conformidad, las personas asistentes.
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ELECCIONS ALS CONSELLS INSULARS 20…
ELECCIONES A LOS CONSEJOS INSULARES 20…

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
CIRCUMSCRIPCIÓ/CIRCUNSCRIPCIÓN ______________
ACTA DE PROCLAMACIÓ / ACTA DE PROCLAMACIÓN

A _________________________, quan són les ____ hores del dia __ d ________ d ___, es reuneix la Junta Electoral
de les Illes Balears per procedir a la proclamació oficial de candidates/candidats electes en les eleccions i a la
circumscripció indicada més amunt.
En ________________________, siendo las ____ horas del día __ de ________ de ___, se reúne la Junta Electoral de
las Illes Balears para proceder a la proclamación oficial de candidatas/candidatos electos en las elecciones y
circunscripción arriba indicados.
Posau-hi el nom i la signatura
Poner nombre y firma

Nombre d’electors

PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE

Nombre de votants

N.º de electores
N.º de votantes

Nombre de vots vàlids
_______________

Número de votos válidos

_________

Nombre de vots nuls
________________

Número de votos nulos

_________

Nombre de vots a candidatures

Nombre de vots en blanc

N.º de votos a candidaturas

Número de votos en blanco _________

VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENT
VICEPRESIDENTA/VICEPRESIDENTE

_______

NOMBRE DE VOTS OBTINGUTS PER CADA CANDIDATURA
NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA
VOTS OBTINGUTS

VOCALS
VOCALES

SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

REPRESENTANTS
REPRESENTANTES

APODERADES/APODERATS
APODERADAS/APODERADOS

NÚM.

CANDIDATURES

N.º

CANDIDATURAS

VOTOS OBTENIDOS
EN LLETRES

EN XIFRES

NRE. ELECTES

EN LETRAS

EN CIFRAS

N.º ELECTOS

D’acord amb els resultats reflectits en aquest quadre, es proclamen electes les persones següents:
De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman electas las siguientes personas:

Reclamacions i protestes presentades per representants i apoderades/apoderats davant la Junta Electoral i
resolucions adoptades:
Reclamaciones y protestas presentadas por representantes y apoderadas/apoderados ante la Junta Electoral y
resoluciones adoptadas:

Recursos presentats, si escau, davant la Junta Electoral i resolucions corresponents.
Recursos presentados, en su caso, ante la Junta Electoral y sus correspondientes resoluciones.

Un cop finalitzat l’acte de proclamació d’electes a les _____ hores del dia assenyalat més amunt, s’estén
aquesta acta en tres exemplars, signada per la presidenta o el president i la secretària o el secretari de la
Junta Electoral de les Illes Balears.
Finalizado el acto de proclamación de electos a las _____ horas del día al principio señalado, se extiende la
presente acta por triplicado ejemplar, firmada por la presidenta o el presidente y la secretaria o el secretario de
la Junta Electoral de las Illes Balears.
PRESIDENTA/PRESIDENT
PRESIDENTA/PRESIDENTE
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SECRETÀRIA/SECRETARI
SECRETARIA/SECRETARIO

ECIM 7.1a (p. 1/2)

ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 20...
CREDENCIAL DE CONSELLERA INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERA INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
……………………………………………………………………………...........................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designada CONSELLERA ELECTA del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designada CONSEJERA ELECTA del
Consell Insular de Mallorca
Consejo Insular de Mallorca
la Sra. ..…………………………………………………...................................………………,
atès que figura inclosa en la llista de candidates/candidats presentada per
………………………………………………………….,
ya que figura incluida en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular de Mallorca i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el
resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Mallorca y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular de Mallorca, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Mallorca, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
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ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 20...
CREDENCIAL DE CONSELLER INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERO INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
…………………………………………………………………………..............................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designat CONSELLER ELECTE del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designado CONSEJERO ELECTO del
Consell Insular de Mallorca
Consejo Insular de Mallorca
el Sr. ….……………………………...............................………………………………………,
atès que figura inclòs en la llista de candidates/candidats presentada per
…………………………….…………………….…….,
ya que figura incluido en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular de Mallorca i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el
resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Mallorca y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular de Mallorca, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Mallorca, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
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ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MENORCA 20...
CREDENCIAL DE CONSELLERA INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERA INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
……………………………………………………………………………...........................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designada CONSELLERA ELECTA del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designada CONSEJERA ELECTA del
Consell Insular de Menorca
Consejo Insular de Menorca
la Sra. ..…………………………………………………...................................………………,
atès que figura inclosa en la llista de candidates/candidats presentada per
………………………………………………………….,
ya que figura incluida en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular de Menorca i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el
resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Menorca y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular de Menorca, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Menorca, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..

LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
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ELECCIONS AL CONSELL INSULAR DE MENORCA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE MENORCA 20...
CREDENCIAL DE CONSELLER INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERO INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
…………………………………………………………………………..............................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designat CONSELLER ELECTE del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designado CONSEJERO ELECTO del
Consell Insular de Menorca
Consejo Insular de Menorca
el Sr. ….……………………………...............................………………………………………,
atès que figura inclòs en la llista de candidates/candidats presentada per
…………………………….…………………….…….,
ya que figura incluido en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular de Menorca i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el
resultat de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Menorca y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular de Menorca, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Menorca, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL

OBSERVACIONS
OBSERVACIONES
.............................................................................................................................
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ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 20...
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE IBIZA 20...
CREDENCIAL DE CONSELLERA INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERA INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
……………………………………………………………………………...........................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designada CONSELLERA ELECTA del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designada CONSEJERA ELECTA del
Consell Insular d’Eivissa
Consejo Insular de Ibiza
la Sra. ..…………………………………………………...................................………………,
atès que figura inclosa en la llista de candidates/candidats presentada per
………………………………………………………….,
ya que figura incluida en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular d’Eivissa i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el resultat
de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Ibiza y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular d’Eivissa, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Ibiza, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..

LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
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OBSERVACIONES
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ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 20.....
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE IBIZA 20.....
CREDENCIAL DE CONSELLER INSULAR
CREDENCIAL DE CONSEJERO INSULAR

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
JUNTA ELECTORAL DE LAS ILLES BALEARS
…………………………………………………………………………..............................................................................,
presidenta/president de la Junta Electoral de les Illes Balears,
presidenta/presidente de la Junta Electoral de las Illes Balears,
expedesc aquesta CREDENCIAL, que indica que ha estat designat CONSELLER ELECTE del
expido esta CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designado CONSEJERO ELECTO del
Consell Insular d’Eivissa
Consejo Insular de Ibiza
el Sr. ….……………………………...............................………………………………………,
atès que figura inclòs en la llista de candidates/candidats presentada per
…………………………….…………………….…….,
ya que figura incluido en la lista de candidatas/candidatos presentada por
en les eleccions al Consell Insular d’Eivissa i ha obtingut la majoria de vots, d’acord amb el que reflecteix el resultat
de l’escrutini general que va fer-se dia ..../..../........
en las elecciones al Consejo Insular de Ibiza y ha obtenido la mayoría de votos, de acuerdo con lo que refleja el resultado del
escrutinio general que se hizo el día ..../..../........

A l’efecte de presentar-lo al Consell Insular d’Eivissa, expedesc aquest certificat.
A los efectos de su presentación en el Consejo Insular de Ibiza, expido la presente certificación.

……………………………………….., ………. d …………………………………….. de …………..
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT DE LA JUNTA ELECTORAL
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL
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ANEXO 3
Documentación común
Acta de constitución de la mesa electoral
ACMIB

Acta de constitución de la mesa electoral (impreso múltiple de 4 hojas)
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:

Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-3 297 x 420 mm
75 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara en papel autocopiativo
químico. El acta será un cuadernillo de cuatro
hojas, con portada impresa y contraportada de
cartulina de 120 g/m2, color blanco. Estará
engomado en la parte lateral.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

Designación de representantes de la Administración en las elecciones concurrentes al
Parlamento de las Illes Balears y al Consejo Insular
EPIB-ECI 8.1a Credencial
EPIB-ECI 8 1.b Copia
Especificaciones
Color y tonalidad:
Medidas:
Gramaje:
Impresión y tinta:
Texto bilingüe:

Blanco, en cualquier tonalidad
UNE A-4, 210 x 297 mm
70 g/m2
Impresión en cualquier tipo de letra, en tinta
negra, por una sola cara.
Catalán en redonda y castellano en cursiva.
Ambos en el mismo tipo y cuerpo de letra.

ELECCIONS
ELECCIONES

ACMIB (p.1/2)

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA
ILLES
BALEARS

CIRCUMSCRIPCIÓ/ILLA
CIRCUNSCRIPCIÓN/ISLA

MUNICIPI
MUNICIPIO

DISTRICTE CENSAL
DISTRITO CENSAL

SECCIÓ
SECCIÓN

MESA
MESA

A ……………………………………, a les 8.00 hores del dia ……. d …………………. de ………, es constitueix la mesa electoral
indicada, formada pels membres següents:
En …………………………………, siendo las 8.00 horas del día ……. de ………………….. de ………, se constituye la Mesa
Electoral indicada, formada por los siguientes miembros:
PRESIDENTA/PRESIDENT: Sra./Sr.
PRESIDENTA/PRESIDENTE: Sra./Sr. …………………………………………………………………………………………………………
VOCAL 1r/ VOCAL 1.º:

Sra./Sr. ……………………………………………………………………………………………………………

VOCAL 2n/ VOCAL 2.º

Sra./Sr. ……………………………………………………………………………………………………………

Seguidament, les interventores / els interventors designats compareixen, mostren la credencial i prenen
possessió dels càrrecs.
Seguidamente, las interventoras / los interventores designados comparecen, exhiben su credencial y toman
posesión de sus cargos.

NOM I LLINATGES
NOMBRE Y APELLIDOS

CANDIDATURA QUE REPRESENTEN
CANDIDATURA A LA CUAL REPRESENTAN

La presidència de la mesa indica que consti en acta el següent:
Por la Presidencia de la Mesa, se indica que conste en acta lo siguiente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A les 8.30 hores del dia indicat, queda constituïda la mesa electoral. S’estén aquesta acta, que, com a prova de
conformitat, signen les persones assistents.
Siendo las 8.30 horas del día indicado, queda constituida la Mesa Electoral. Se extiende la presente acta, que,
en prueba de conformidad, firman las personas asistentes.
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENT
LA PRESIDENTA / EL PRESIDENTE

ACMIB (p. 2/2)

LES INTERVENTORES / ELS INTERVENTORS
LAS INTERVENTORAS / LOS INTERVENTORES

LES VOCALS / ELS VOCALS
LAS VOCALES / LOS VOCALES

EPIB-ECI 8.1a
6.1a

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20..
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20..
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20..
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE ....................20..

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

.............................................., ........................... d ...............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

EPIB-ECI 8.1b

ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 20..
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 20..
ELECCIONS AL CONSELL INSULAR D .................... 20..
ELECCIONES AL CONSEJO INSULAR DE ....................20..

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

1r LLINATGE
er
1. APELLIDO
2n LLINATGE
o
2. APELLIDO
NOM
NOMBRE
Núm. DNI
o
N. DNI

Data de nomenament
Fecha de nombramiento

Data de l’elecció
Fecha de la elección

D’acord amb el que disposen els articles 91.3 i 98.2 de la vigent Llei orgànica del règim electoral
general, expedesc aquesta CREDENCIAL DE REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ a favor
de la persona que s’ha indicat abans, a fi que la presidenta o el president de la mesa electoral li
lliuri una còpia de l’acta d’escrutini relativa a les eleccions celebrades.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 91.3 y 98.2 de la vigente Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE LA
ADMINISTRACIÓN a favor de la persona arriba indicada, a fin de que le sea entregada por la
presidenta o el presidente de la Mesa Electoral copia del acta de escrutinio relativa a las
elecciones celebradas.

............................................, ...........................d ............................................de 20....

SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENT DE LA MESA ELECTORAL
SRA. PRESIDENTA / SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL

