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III. Administración del Estado

Junta electoral ProVIncIal de asturIas

ACtAs de escrutinio correspondientes a las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias celebradas el 
22 de mayo de 2011.

cIrcunscrIPcIón central

acta de escrutInIo

a las 14:00 horas del día 25 de mayo de 2011, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:

1. número de electores censados 739.124 número de Votantes 485.676

2. número de certIFIcacIones censales de alta Presentadas 199 número de Votos nulos 6.947

total electores (1 + 2) 739.323 número de Votos en Blanco 12.903

N.º Candidaturas
Votos obtenidos

En letra En núm.

1 Frente nacIonal-msr doscientos sesenta 260

2 PartIdo socIalIsta oBrero esPaÑol ciento treinta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro 135.744

3 IZQuIerda unIda de asturIas-los Verdes d’ asturIes cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis 53.486,

4 democracIa nacIonal seiscientos treinta y cuatro 634

5 PartIdo PoPular noventa y un mil quinientos veinte 91.520

6 unIon ProGreso Y democracIa trece mil setecientos treinta y tres 13.733

7 PartIdo democratIco Y constItucIonal ochocientos diez 810

8 los Verdes-GruPo Verde tres mil ciento sesenta y uno 3.161

9 PartIdo antItaurIno contra el maltrato anImal mil seiscientos setenta y cinco 1.675

10 PartIdo comunIsta de los PueBlos de esPaÑa mil doscientos sesenta y ocho 1.268

11 BloQue Por asturIes-unIda nacIonalIsta asturIana: comPromIsu Por asturIes cinco mil quinientos sesenta y nueve 5.569

12 Frente de la IZQuIerda cuatro mil doscientos siete 4.207

13 aGruPacIon de IndePendIentes del PrIncIPado de asturIas cinco mil setecientos quince 5.715 

14 unIon uras-Pas dos mil cuatrocientos sesenta 2.460

15 Foro de cIudadanos ciento cuarenta y cuatro mil ciento diecinueve 144.119

16 conceYu aBIertu mil doscientos 1.200

17 alternatIVa lIBeral socIal doscientos sesenta y cinco 265

Se extiende la presente Acta que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

cIrcunscrIPcIón occIdental

acta de escrutInIo

a las 14:00 horas del día 25 de mayo de 2011, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:

1. número de electores censados 105.993 número de Votantes 76.202

2. número de certIFIcacIones censales de alta Presentadas 0 número de Votos nulos 1.034

total electores (1 + 2) 105.993 número de Votos en Blanco 1.682

N.º Candidaturas
Votos obtenidos

En letra En núm.

1 PartIdo socIalIsta oBrero esPaÑol Veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve 27.499

2 IZQuIerda unIda de asturIas-los Verdes d’ asturIes cinco mil ochocientos sesenta y ocho 5.868

3 democracIa nacIonal cuarenta y siete 47

4 PartIdo PoPular dieciocho mil ochocientos treinta y siete 18.837

5 unIon ProGreso Y democracIa Quinientos ochenta y siete 587

6 PartIdo democratIco Y constItucIonal ciento sesenta y siete 167

7 los Verdes-GruPo Verde doscientos sesenta y dos 262

8 PartIdo antItaurIno contra el maltrato anImal ciento sesenta 160

9 PartIdo comunIsta de los PueBlos de esPaÑa ciento once 111
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N.º Candidaturas
Votos obtenidos

En letra En núm.

10 BloQue Por asturIes-unIda nacIonalIsta asturIana: comPromIsu Por asturIes trescientos ventisiete 327

11 Frente de la IZQuIerda ciento noventa y cuatro 194

12 aGruPacIon de IndePendIentes del PrIncIPado de asturIas cuatrocientos ochenta y nueve 489

13 unIon uras-Pas trescientos treinta y siete 337

14 Foro de cIudadanos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro 18.484

15 conceYu aBIertu setenta y cinco 75

16 alternatIVa lIBeral socIal cuarenta y dos 42

Se extiende la presente Acta que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

cIrcunscrIPcIón orIental

acta de escrutInIo

a las 14:00 horas del día 25 de mayo de 2011, y una vez concluido el escrutinio, se obtienen los siguientes resultados:

1. número de electores censados 65.265 número de Votantes 47.194

2. número de certIFIcacIones censales de alta Presentadas 6 número de Votos nulos 817

total electores (1 + 2) 65.271 número de Votos en Blanco 1.026

N.º Candidaturas
Votos obtenidos

En letra En núm.

1 PartIdo socIalIsta oBrero esPaÑol dieciséis mil trescientos setenta y seis 16.376 
2 IZQuIerda unIda de asturIas-los Verdes d’ asturIes dos mil trescientos cuarenta y nueve 2.349 
3 democracIa nacIonal treinta 30 
4 PartIdo PoPular nueve mil cuatrocientos diez 9.410 
5 unIon ProGreso Y democracIa trescientos veinte 320
6 PartIdo democratIco Y constItucIonal cincuenta y siete  57 
7 los Verdes-GruPo Verde doscientos tres 203 
8 PartIdo antItaurIno contra el maltrato anImal ciento quince 115 
9 PartIdo comunIsta de los PueBlos de esPaÑa cincuenta y cinco 55 
10 Frente de la IZQuIerda ciento noventa y siete 197 
11 BloQue Por asturIes-unIda nacIonalIsta asturIana: comPromIsu Por asturIes doscientos noventa y cinco 295 
12 aGruPacIon de IndePendIentes del PrIncIPado de asturIas ciento setenta y seis 176
13 unIon uras-Pas ciento cincuenta y seis  156 
14 Foro de cIudadanos Quince mil cuatrocientos veintiocho 15.428 
15 unIFIcacIon comunIsta de esPaÑa once 11 
16 conceYu aBIertu ciento cuarenta y seis 146

alternatIVa lIBeral socIal Veintisiete 27

Se extiende la presente Acta que, en prueba de conformidad, firman todas las personas asistentes.

oviedo, 30 de junio de 2011.—la secretaria de la Junta electoral Provincial.—cód. 2011-13762.
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