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A j DADES DEL CENTRE/ DATOS DEL CENTRO 

Denomlnació / Denominación CEIP JAUME I El CONQUERIDOR 

Localitat / Localidad CATARROJA 

Data de la consulta / Facha da la consulta 11/04/2022 

B I CENS ELECTORAL/ CENSO ELECTORAL 

B1 
Persones amb dret de vol doble 

VOTDOBLE Personas con daracho da voto doble 

' ,' 11 1 

// 

VOTO DOBLE Vots possibles {multlpllqueu per 2 el nombre anterior de persones) 
B2 Votos pos/bias (multiplicad por 2 el número anterior da personas) 

B3 Persones amb dret de vot simple 
VOTSIMPLE Personas con daracho da voto simple 

VOTO SIMPLE Vots posslbles 
B4 Votos poss/blas 

Persones amb dret de vot {B1 + B3) 603 
Persones con derecho e voto (B1 + B3) 

VOTS TOTALS 
VOTOS TOTALES 

Vots posslblos (B2 + B4) 609 
Votos posibles (82 + B4) 

C J ESCRUTINI / ESCRUTINIO 

Nombre total d'umes utllltzades en la consulta 2 
Número total de umes u/1//zedas an le consulta 

UmaC1A 385 

Nombre total de paperetes depositades en cadascuna de les umes 
Número /ola/ da papa/etas depositadas an cede ume 

UmaC1B 

Nombre total de paperetes deposltades en el total d'umes C1 385 
Número total da pepala/Bs dapos/lades en al total da umes (C1a+C1b+C1 ... ) 

Nombre total de paperetes tramitadas per correu certlRcat 
Número total de pepa/etas trsmllades por COfTBO certificado 

C2 7 

Nombre total de paperetes C1 + C2 392 
Número total de papa/a/as 

Nombre de vots aflrrnatlus 
Número de votos eflrmetlvos 

188 

Nombre de vots negatlus 202 
Número da votos negativos 

Nombre de vots en blanc o 
Número de votos en blanco 

--
Nombre de vots nuls 2 
Número de votos nulos 

Percentatge de persones que han exerclt el seu dret a vol 
Porcentaje de persones que han a/ere/do su derecho e voto 

64,01% 

Percentatge de vots aflrrnatlus en relacló emb el nombre total de vots posslbles 
Porcentaje de votos afirmativos en relación con el número total de votos posibles 

30,87% 

CATARROJA , 11 do ABRIL do 2022 

Ropruen11n11 do lo romll/11 
Reprosonllntos do los foml/lo, 

SignaVFmnedo 

JlCoJvt~ . 
µ6 · l)L\Vc'2. µ.A>,F\ 

' ¡.,h (A SlgnoVF/rma o 

6 

12 

597 

597 

,;s . r.,)' 
.J -,. 

;,, ~ ~ 
O'·, '~ ~ 


