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1.- Tipo de Administración 

 Administración del Estado 

 Administración Autonómica 

 Administración Local 

2.- Identificación del Organismo Público y de la Unidad Electoral 

ORGANISMO PÚBLICO  

Unidad Electoral Sede Administrativa Municipio Provincia 
    
               

3.- Datos referidos al proceso electoral 

4.- Datos de identificación de la mesa electoral 

Número de preaviso  
Día Mes Año Nº de Registro del Acta  Fecha de la votación    

Tipo de Acta  

Fecha de constitución de la Mesa Electoral  
Fecha de votación  (en letra)  
Composición de la Mesa 
Presidente  NIF/NIE  
Vocal  NIF/NIE  
Vocal-Secretario  NIF/NIE  

 NIF/NIE 

5.- Datos generales de la votación 

 
 NIF/NIE  
 NIF/NIE  

Interventores 

 NIF/NIE  
Representante de la Administración  NIF/NIE  

D/ D.ª  como  Secretario de la Mesa electoral 

CERTIFICO que: a las  _____ horas del día de la fecha, se dieron por terminadas las operaciones de recuento de votos por el 
Presidente de la Mesa, habiéndose leído por el Presidente, en alta voz, las papeletas, cuyo resultado es el siguiente: 

Nº de electores de la Mesa  
DISTRIBUCIÓN DE VOTOS 
Votos válidos  Papeletas cumplimentadas  Votos en blanco  
Votos nulos……………………………………………………………………………………………..…….…………………..  
Total votos……………………………………………………………………………………………………..……………..…..  

Varones  
Número de votantes………………………….. Total  

Mujeres  
Varones  

Número de electores………………………… Total  
Mujeres  

Elecciones a órganos de representación de los funcionarios en la Administración Pública 
Modelo 6. ACTA DE ESCRUTINIO PARA DELEGADOS DE PERSONAL 
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6.- Candidatos 

APELLIDOS Y NOMBRE 
(ordenados alfabéticamente) NIF/NIE V/M Organización sindical, coalición 

grupo de funcionarios Siglas Votos 
Obtenidos 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

7.- Candidaturas presentadas: Atribución de puestos y votos obtenidos 

 

8.- Representantes elegidos 

9.- Suplentes 

Sindicato, coalición o grupo de funcionarios Código Nº de candidatos 
 presentados 

Nº de candidatos  Nº de votos de la 
candidatura elegidos 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Primer Apellido Segundo 
Apellido Nombre NIF/NIE V/M Votos Sindicato, coalición, grupo de 

funcionarios Código 

        
        
        

Primer Apellido Segundo 
Apellido Nombre NIF/NIE V/M Votos Sindicato, coalición, grupo de Código funcionarios 
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10.- Incidencias 

                       NO  

                       SÍ  
 
 
 
 
 

Lo que se acredita por la presente Acta, que firma el Presidente de la Mesa con los vocales integrantes de la misma, 
Interventores y Representantes de la Administración de que yo, como Secretario, doy fe. 

En …………………., a……..... de……..………….…..… de………… 
 
 

FIRMA del Presidente  
   

  
   
 
                                                                                                                   Fdo.: __________________________________________ 
 

FIRMA del Vocal  
   

  
   
 
                                                                                                                   Fdo.: __________________________________________ 
 

FIRMA del Vocal Secretario  
   

  
   
 
                                                                                                                   Fdo.: __________________________________________ 
 

FIRMA de Interventores, si los hay  
   

  
   
 
                                                                                                                    Fdo.: __________________________________________ 
 
 

FIRMA del Representante de la Administración  
   

  
   
 
                                                                                                                    Fdo.: __________________________________________ 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ELECCIONES SINDICALES cuya finalidad es la tramitación del registro 
de los resultados electorales de los representantes de los trabajadores y funcionarios en las empresas y organismos públicos situados en la 
Comunidad de Madrid, así como la tramitación de las bajas y altas de los mismos, y podrán ser cedidos de acuerdo con lo establecido en la Ley. El 
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 


	Lo que se acredita por la presente Acta, que firma el Presidente de la Mesa con los vocales integrantes de la misma, Interventores y Representantes de la Administración de que yo, como Secretario, doy fe. 
	 

	CDIMPRESO: 1749FA13
	NMVERSION: 1
	IT_TIPO_ADMINISTRACION: Off
	TL_ORGANISMO_PUBLICO: 
	TL_UNIDAD_ELECTORAL: 
	TL_SEDE_ADMINISTRATIVA: 
	TL_MUNICIPIO: 
	TL_PROVINCIA: 
	TL_SEDE_ADMINISTRATIVA_2: 
	NM_PREAVISO: 
	TL_FECHA_VOTACION_DIA: 
	TL_FECHA_VOTACION_MES: 
	TL_FECHA_VOTACION_ANO: 
	TLF_CONSTITUCION_MESA: 
	TLF_VOTACION: 
	TL_MESA_PRESIDENTE: 
	TL_MESA_PRESIDENTE_NIF: 
	TL_MESA_VOCAL: 
	TL_MESA_VOCAL_NIF: 
	TL_MESA_SECRETARIO: 
	TL_MESA_SECRETARIO_NIF: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_1: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_1_NIF: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_2: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_2_NIF: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_3: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_3_NIF: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_4: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_4_NIF: 
	TL_MESA_REPRESENTANTE: 
	TL_MESA_INTERVENTOR_5_NIF: 
	TL_VOTACION_NOMBRE: 
	TL_VOTACION_HORA: 
	TL_VOTACION_NUMERO_ELECTORES: 
	NM_VOTOS_VALIDOS: 
	NM_PAPELETAS_CUMPLIMENTADAS: 
	NM_VOTOS_BLANCO: 
	NM_VOTOS_NULOS: 
	NM_VOTOS_TOTAL: 
	NM_VOTOS_VOTANTES: 
	TL_VOTANTES_VARONES: 
	TL_VOTANTES_HOMBRES: 
	NM_VOTOS_ELECTORES: 
	TL_ELECTORES_VARONES: 
	TL_ELECTORES_MUJERES: 
	TLDIRGEN_CAB: 

Dirección General de Trabajo
	TLCONSEJ_CAB: 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
	TL_CANDIDATO1_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO1_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM1: [ ]
	TL_CANDIDATO1_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO1_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO1_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO2_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO2_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM2: [VACIO]
	TL_CANDIDATO2_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO2_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO2_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO3_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO3_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM3: [VACIO]
	TL_CANDIDATO3_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO3_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO3_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO4_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO4_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM4: [VACIO]
	TL_CANDIDATO4_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO4_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO4_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO5_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO5_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM5: [VACIO]
	TL_CANDIDATO5_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO5_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO5_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO6_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO6_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM6: [VACIO]
	TL_CANDIDATO6_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO6_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO6_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO7_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO7_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM7: [VACIO]
	TL_CANDIDATO7_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO7_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO7_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO8_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO8_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM8: [VACIO]
	TL_CANDIDATO8_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO8_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO8_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO9_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO9_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM9: [VACIO]
	TL_CANDIDATO9_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO9_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO9_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO10_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO10_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM10: [VACIO]
	TL_CANDIDATO10_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO10_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO10_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATO11_NOMBRE: 
	TL_CANDIDATO11_NIF: 
	DS_CANDIDATO_VM11: [VACIO]
	TL_CANDIDATO11_ORGANIZACION: 
	TL_CANDIDATO11_SIGLAS: 
	TL_CANDIDATO11_VOTOS_OBTENIDOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA1_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA1_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA1_NUMERO_ELEGIDOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA1_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA2_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA2_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA2_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA3_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA3_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA3_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA4_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA4_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA4_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA5_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA5_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA5_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA6_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA6_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA6_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA7_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA7_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA7_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA8_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA8_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA8_NUMERO_VOTOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA9_TIPO: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA9_NUMERO_CANDIDATOS: 
	TL_CANDIDATURA_PRESENTADA9_NUMERO_VOTOS: 
	TL_REPRESENTANTE1_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_REPRESENTANTE1_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_REPRESENTANTE1_NOMBRE: 
	TL_REPRESENTANTE1_NIF: 
	DS_REPRESENTANTE1_VN: [ ]
	TL_REPRESENTANTE1_VOTOS: 
	TL_REPRESENTANTE1_TIPO: 
	TL_REPRESENTANTE2_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_REPRESENTANTE2_NOMBRE: 
	TL_REPRESENTANTE2_NIF: 
	DS_REPRESENTANTE2_VN: [VACIO]
	TL_REPRESENTANTE2_VOTOS: 
	TL_REPRESENTANTE2_TIPO: 
	TL_REPRESENTANTE3_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_REPRESENTANTE3_NOMBRE: 
	TL_REPRESENTANTE3_NIF: 
	DS_REPRESENTANTE3_VN: [VACIO]
	TL_REPRESENTANTE3_VOTOS: 
	TL_REPRESENTANTE3_TIPO: 
	TL_SUPLENTE1_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE1_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE1_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE1_NIF: 
	DS_SUPLENTE1_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE1_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE1_TIPO: 
	TL_SUPLENTE2_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE2_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE2_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE2_NIF: 
	DS_SUPLENTE2_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE2_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE2_TIPO: 
	TL_SUPLENTE3_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE3_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE3_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE3_NIF: 
	DS_SUPLENTE3_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE3_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE3_TIPO: 
	TL_SUPLENTE4_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE4_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE4_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE4_NIF: 
	DS_SUPLENTE4_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE4_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE4_TIPO: 
	TL_SUPLENTE5_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE5_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE5_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE5_NIF: 
	DS_SUPLENTE5_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE5_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE5_TIPO: 
	TL_SUPLENTE6_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE6_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE6_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE6_NIF: 
	DS_SUPLENTE6_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE6_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE6_TIPO: 
	TL_SUPLENTE7_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE7_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE7_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE7_NIF: 
	DS_SUPLENTE7_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE7_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE7_TIPO: 
	TL_SUPLENTE8_PRIMER_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE8_SEGUNDO_APELLIDO: 
	TL_SUPLENTE8_NOMBRE: 
	TL_SUPLENTE8_NIF: 
	DS_SUPLENTE8_VM: [VACIO]
	NM_SUPLENTE8_VOTOS: 
	TL_SUPLENTE8_TIPO: 
	TL_INCIDENCIAS_NO: 
	IT_INCIDENCIAS: Off
	TL_INCIDENCIAS_SI: 
	TL_INCIDENCIAS1_SI: 
	TL_INCIDENCIAS2_SI: 
	TL_INCIDENCIAS3_SI: 
	TL_INCIDENCIAS4_SI: 
	TL_INCIDENCIAS5_SI: 
	TLLOCFIRMA_PIE: 
	DDFECHA_PIE: 05
	MMFECHA_PIE: febrero   
	AAFECHA_PIE: 2018
	BOT_IMPRIMIR: 


