
 

Envío de datos electorales por e-mail. 

Al finalizar la jornada electoral se enviarán por correo electrónico los últimos ficheros del 
escrutinio provisional a aquellos ciudadanos que se hayan suscrito a este servicio con 
anterioridad.  

En este envío además de los propios ficheros de escrutinio y de los ficheros auxiliares, se 
anexará la descripción del formato de los mismos para su fácil interpretación. 
 

Descripción del formato y contenido de los ficheros. 

Todos los ficheros descargables del repositorio  tienen las características siguientes: 

 Registros de longitud fija con final de registro tipo DOS (CR LF). 

 Campos delimitados por separadores ";"(punto y coma). 
 

En los campos de tipo "porcentaje", las dos últimas posiciones por la derecha se consideran 
decimales. 

Las longitudes que se detallan a continuación en los diseños de los ficheros NO incluyen el 
separador de campos. 
 
Los ficheros están comprimidos con "gzip", siendo compatibles con la mayoría de los 
programas de compresión, como WinZip, Winrar etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficheros de participación: 
 

Fichero de totales de avances de participación 
Contiene la información de participación totalizada por circunscripciones y total comunidad. 

 

Descripción Longitud 

Identificador del registro: 

 Total Andalucía = "CM" 

 Circunscripción = "CI" 

2 

Código de comunidad = "01" 2 

Código de circunscripción 2 

Valor fijo = "9" 1 

Nombre de comunidad / circunscripción 50 

Número de mesas totales 5 

Número de mesas constituidas 5 

Número de mesas suspendidas 5 

Censo de mesas totales 8 

Censo de mesas constituidas 8 

Censo de mesas suspendidas 8 

Tabla de 2 elementos (uno por avance). Cada elemento :   

Mesas que han notificado el avance 5 

Censo de mesas que han notificado el avance 8 

Participación de las mesas que han notificado el 
avance 

5 

Valor fijo = "00000" 5 

Valor fijo = "00000000" 8 

Valor fijo = "00000" 5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fichero de municipios de avances de participación 
Contienen la información de participación totalizada por municipios y para los municipios de Málaga y 
Sevilla también se da a nivel de distrito. 
 

Descripción Longitud 

Código de comunidad = "01" 2 

Código de circunscripción 2 

Valor fijo = "9" 1 

Código de municipio 3 

Código de distrito municipal 

 Municipios: Distrito municipal = "99" 

 Distritos : Distrito municipal <> "99" 

2 

Nombre de municipio / distrito 50 

Número de mesas totales 5 

Número de mesas constituidas 5 

Número de mesas suspendidas 5 

Censo de mesas totales 8 

Censo de mesas constituidas 8 

Censo de mesas suspendidas 8 

Tabla de 2 elementos (uno por avance). Cada elemento :   

Mesas que han notificado el avance 5 

Censo de mesas que han notificado el avance 8 

Participación de las mesas que han notificado el 
avance 

5 

Valor fijo = "00000" 5 

Valor fijo = "00000000" 8 

Valor fijo = "00000" 5 

 



 

 

Ficheros de escrutinio: 
 

Ficheros de totales del recuento provisional  
Contiene la información del recuento provisional totalizada por circunscripciones y total comunidad.  
 

Descripción Longitud 

Identificador del registro: 

 Total Andalucía = "CM" 

 Circunscripción = "CI" 

2 

Código de comunidad = "01" 2 

Código de circunscripción 2 

Valor fijo = "9" 1 

Nombre de comunidad / circunscripción 50 

Número de mesas totales 5 

Censo 8 

Censo escrutado 8 

Porcentaje del censo escrutado 5 

Total votantes 8 

Porcentaje del total de votantes 5 

Abstención 8 

Porcentaje de abstención 5 

Votos en blanco 8 

Porcentaje de votos en blanco 5 

Votos nulos 8 

Porcentaje de votos nulos 5 

Diputados a elegir 3 

Tabla de 40 elementos. Cada elemento :   

Código de la candidatura 4 

Siglas de la candidatura 55 

Votos de la candidatura 8 

Porcentaje de votos de la candidatura 5 

Diputados electos de la candidatura 3 

 



 

 

 
Ficheros de municipios de recuento provisional 
Contiene la información de recuento totalizada por municipios y para los municipios de Málaga y Sevilla 
también se da a nivel de distrito. 
 

Descripción Longitud 

Código de comunidad = "01" 2 

Código de circunscripción 2 

Valor fijo = "9" 1 

Código de municipio 3 

Código de distrito municipal 

 Municipios: Distrito municipal = "99" 

 Distritos : Distrito municipal <> "99" 

2 

Nombre de municipio / distrito 50 

Relleno 2 

Relleno 2 

Número de mesas totales 5 

Censo 8 

Censo escrutado 8 

Porcentaje del censo escrutado 5 

Total votantes 8 

Porcentaje del total de votantes 5 

Abstención 8 

Porcentaje de abstención 5 

Votos en blanco 8 

Porcentaje de votos en blanco 5 

Votos nulos 8 

Porcentaje de votos nulos 5 

Tabla de 40 elementos. Cada elemento :   

Código de la candidatura 4 

Siglas de la candidatura 55 

Votos de la candidatura 8 

Porcentaje de votos de la candidatura 5 

 



 

 

 

Ficheros auxiliares 
 

Fichero de candidaturas 

 

Descripción Longitud 

Código de la candidatura 4 

Código de agrupación de la candidatura 4 

Siglas de la candidatura 55 

Denominación de la candidatura 120 

 

 
Fichero de candidatos 

 

Descripción Longitud 

Código de circunscripción 2 

Valor fijo = "9" 1 

Código de la candidatura 4 

Número de orden de el/la candidato/a 3 

Nombre de el/la candidato/a 90 

 

 

 

 

 


