
ACTA DE CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL PARA O ESCRUTINIO DE VOTACIÓN DOS 
RESIDENTES AUSENTES NO ESTRANXEIRO 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL PARA EL ESCRUTINIO DE VOTACIÓN 
DE LOS RESIDENTES AUSENTES EN EL EXTRANJERO 

                   
             

En…………………………………., siendo las ……………….. horas del día ………….. de ………………………………
de …………........… se reúnen, en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario, las personas que al 
margen se relacionan, con la finalidad de dar comienzo a la sesión donde se realice el escrutinio. 

Ao concorrer polo menos a metade máis un dos membros da Xunta e antes de proceder ao escrutinio xeral, esta 
queda constituída en mesa electoral, e dá comezo o escrutinio dos sobres de votación dos residentes ausentes no 
estranxeiro recibidos ata este momento. 
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 los 
residentes ausentes en el extranjero recibidos hasta este momento. 

Incidencias producidas no acto de constitución no día fixado para o escrutinio. 
Incidencias producidas en el acto de constitución en el día fijado para el escrutinio. 

XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE

O/A PRESIDENTE/A 
(Nome e sinatura)

EL/LA PRESIDENTE/A 
(Nombre y firma)

OS/AS VOGAIS 
(Nome e sinatura)

LOS/LAS VOCALES 
(Nombre y firma)

OS/AS INTERVENTORES/AS
(Nome e sinatura)

LOS/LAS INTERVENTORES/AS 
(Nombre y firma)

SECRETARIO/A 
(Nome e sinatura) 

SECRETARIO/A 
(Nombre y firma)

     
     

En…………..……………………   ........…. , ás…………  h oras do día  …………. . de ……….....………………………. .
de …………… reúnense, na sede do local onde exerce as súas funcións o secretario,  as persoas que na 
marxe se relacionan, coa finalidade de dar comezo á sesión onde se realice o escrutinio.

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020
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