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PREAMBULO DE LA LEY ORGANICA 5/1985 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley 
Organica: 

PREAMBULO 

1.- La presente Ley Organica del Regimen Electoral General pretende lograr un marco 
estable para que las decisiones politicas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen 
en plena libertad. Este es, sin duda, el objetivo esencial en el que se debe enmarcar toda Ley 
Eiectoral de una democracia. 

Nos encontramos ante el desarrollo de una de las normas fundamentales de un Estado 
democnitico, en tanto que solo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede 
libremente constituir la decision mayoritaria de los asuntos de Gobiemo. 

La Constitucion espanola se inscribe, de forma inequivoca, entre las constituciones 
democraticas mils avanzadas del mundo occidental, y por ello establece las bases de un 
mecanismo que hace posible, dentro de la plena garantia del resto de las libertades politicas, 
la altemancia en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo politico de 
nuestra sociedad. 

Estos principios tienen su plasmacion en una norma como la presente que articula el 
procedimiento de emanacion de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instancias 
representativas en las que se articula el Estado espano!. 

En este senti do, el articulo 81 de la Constitucion establece la necesidad de que las 
Cortes Generales aprueben, con caracter de organica, una Ley que regule el regimen electoral 
general. 

8 



• m 
Ministerio del Interior Direccion General de Politica Interior 

Subdireccion General de Procesos Electorales 

Ello plantea, de un lado, la necesidad de dotar de un tratamiento unificado y global al 
variado conjunto de materias comprendidas bajo el epigrafe constitucional "Ley Electoral 
General" asi como regular las especificidades de cada uno de los procesos electorales en el 
ambito de las competencias del Estado. 

Todo este orden de cuestiones requiere, en primer termino, aprobar la normativa que 
sustituya al vigente Real Decreto-Ley de 1977, que ha cubierto adecuadamente una primera 
etapa de la transicion democratica de nuestro pais. No obstante, esta sustitucion no es en 
modo alguno radical, debido a que el propio texto constitucional acogio los elementos 
esenciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto-Ley. 

En segundo lugar la presente Ley Organica recoge normativa electoral sectorial ya 
aprobada por las Camaras, asi en 10 relativo al regimen de elecciones locales se sigue en 10 
fundamental el regimen vigente regulado en la Ley 39/1978, y modificado por la Ley 6/1983 
en la presente legislatura. De la misma forma las causas de inelegibilidad e incompatibilidad 
de Diputados y Senadores que introduce la Ley son las ya previstas en el Proyecto de Ley 
Organica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores, sobre el que las Camaras tuvieron 
ocasion de pronunciarse durante la presente legislatura. 

Por ultimo el nuevo texto electoral aborda este planteamiento conjunto desde la 
experiencia de un proceso democratico en marcha desde 1977, aportando las mejoras 
tecnicas que sean necesarias para cubrir los vacios que se han revel ado con el asentamiento 
de nuestras instituciones representativas. 

11.- La Ley parte, por 10 tanto, de esta doble filosofia; pretende cumplir un imperativo 
constitucional inaplazable, y 10 pretende hacer desde la globalidad que la propia Constitucion 
Impone. 

La Ley Organica del Regimen Electoral General esta estructurada precisamente para el 
cumplimiento de ambos fines. En elias se plantea una division fundamental entre 
disposiciones generales para toda eleccion por sufragio universal directo y de aplicacion en 
todo proceso electoral y normas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones politicas 
y son una modulacion de los principios generales a las peculiaridades propias de los procesos 
electorales que el Estado debe regular. 

La Constitucion impone al Estado, por una parte, el desarrollo del articulo 23, que afecta 
a uno de los derechos fundamentales en la realizacion de un Estado de Derecho: la regulacion 
del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, ademas, el articulo 81 de la 
Constitucion, al imponer una Ley Organica del Regimen Electoral General, amplia el campo 
de actuacion que debe cubrir el Estado, esto es, hace necesaria su actividad mas alia de 
10 que es mera garantia del derecho de sufragio, ya que, como ha declarado el Tribunal 
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Constitucional, bajo ese epigrafe hay que entender 10 que es primario y nuclear en el regimen 
electoral. 

Ademas, el Estado tiene la competencia exclusiva, segun el articulo 149.1.1 de la 
Constitucion, para regular las condiciones basicas que garantizan la igualdad de todos los 
espaiioles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el 
de sufragio comprendido en el articulo 23 de la Constitucion. 

La filosofia de la Ley parte del mas escrupuloso respeto a las competencias 
autonomicas, diseiiando un sistema que permita no solo su desarrollo, sino incluso su 
modificacion 0 sustitucion en muchos de sus extremos por la actividad legislativa de las 
Comunidades Autonomas. 

EI titulo preliminar con el que se abre este texto normativo delimita su ambito, en 
aplicacion de la filosofia ya expuesta. 

EI Titulo I abarca, bajo el epigrafe "Disposiciones comunes para las elecciones por 
sufragio universal directo" un conjunto de capitulos que se refieren en primer lugar al 
desarrollo directo del articulo 23 de la _ Constitucion, como son los capitulos primero y 
segundo que regulan el derecho de sufragio activo y pasivo. En segundo termino, regula 
materias que son contenido primario del regimen electoral, como algunos aspectos de 
procedimiento electoral. Finalmente, se refiere a los delitos electorales. La regulacion 
contenida en este Titulo es, sin duda, el nucleo central de la Ley, punto de referencia del resto 
de su contenido y presupuesto de la actuacion legislativa de las Comunidades Autonomas. 

Las novedades que se pueden destacar en este Titulo son, entre otras, el sistema del 
Censo Electoral, la ordenacion de los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento 
de control y las garantias judiciales para hacer eficaz el ejercicio del derecho de sufragio 
activo y pasivo. 

EI Titulo II contiene las disposiciones especiales para la eleccion de Diputados y 
Senadores. En el se recogen escrupulosamente los principios consagrados en la Constitucion:la 
circunscripcion electoral provincial y su representacion minima inicial, el sistema de 
representacion proporcional y el sistema de inelegibilidades e incompatibilidades de los 
miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Sobre estas premisas constitucionales, recogidas tam bien en el Decreto-Iey de 1977, la 
Ley trata de introducir mejoras tecnicas y correcciones que redunden en un mejor
funcionamiento del sistema en su conjunto. 
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EI Titulo ITr regula las disposiciones especiales para las elecciones municipales. En el 
se han recogido el contenido de la Ley 39/1978 y las modificaciones aportadas por la Ley 
6/1983, aunque se han introducido algunos elementos nuevos como el que se refiere I. 
posibilidad y el procedimiento de la destitucion de los Alcaldes por los Concejales. 
posibilidad ya consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Los titulos IV y V se refieren a la eleccion de los Cabildos Insulares canarios y de las 
Diputaciones Provinciales, y en ellos se ha mantenido el sistema vigente. 

Ill.- Un sistema electoral en un Estado democnitico debe garantizar, como elemento 
nuclear del mismo, la Iibre expresion de la soberania popular y esta libertad generica se rodea 
hoy dia de otro conjunto de libertades, como la libertad de expresion, de informacion, de 
reunion, de asociacion, etcetera. Por ello, el efecto inmediato de esta Ley no puede ser otro 
que el de reforzar las libertades antes descritas, impidiendo que aquellos obstaculos que 
puedan derivarse de la estructura de una sociedad, transciendan al momento maximo del 
ejercicio de la libertad politi ca. 

EI marco de la libertad en el acceso a la participacion politica diseiiado en esta Ley es 
un hito irrenunciable de nuestra historia y el signo mas evidente de nuestra convivencia 
democratica. 
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PREAMBULO DE LA LEY ORGANICA 1/1987, DE 2 DE ABRIL, DE 
MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO DEL 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

PREAMBULO 

I 

EI I de enero de 1986 supuso el cumplimiento de un hito importante en el proceso de 
modemizacion y democratizacion iniciado en Espaiia con la Constitucion de 1978, al 
incorporarse nuestro pais a las Comunidades Europeas, rompiendo con ella una politica que 
ha estado dominada durante siglos por el aislamiento intemacional. 

Una de las Instituciones mas eminentemente europea a la que entonces nos incorporamos 
es la Asamblea 0 Parlamento Europeo; en ella estitn representados los pueblos de todos los 
Estados miembros y, precisamente por exigencias de esa representatividad popular, sus 
componentes son elegidos por sufragio universal directo en cada uno de los Estados. 

Hasta el momenta los representantes espaiioles han sido, con caracter provisional, 
design ados por las Cortes Generales, en proporcion a la importancia de los distintos grupos 
politicos en ellas representados. Sin embargo, esa situacion provisional debe ser resuelta en 
breve plazo, por imperativo del articulo 28.1 del Acta de Adhesion, que establece la necesidad 
de celebrar, en el plazo de dos aiios desde nuestra incorporacion, elecciones por sufragio 
universal directo para nombrar los sesenta representantes del pueblo espaiiol en el Parlamento 
Europeo. 

Para hacer posible ese proceso electoral se hace necesaria la aprobacion por las Cortes 
Generales de una ley que regule todos los elementos del sistema electoral y del procedimiento 
electoral de conformidad con las exigencias derivadas tanto de la Constitucion como de la 
normativa comunitaria aplicable en la materia. 

II 

Conviene sefialar, en primer lugar, que las normas que regulan las elecciones al 
Parlamento Europeo han de ser desarrolladas con rango de Ley Orgitnica, como parte del 
contenido de la Ley Orgitnica del Regimen Electoral General, Ley 5/1985, de 19 de junio, de 
la que este proyecto constituye un conjunto de adiciones y modificaciones. 
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Nos encontramos, en efecto, ante una materia que forma parte del contenido del 
"Regimen Electoral General", tal como aparece definido en el articulo 81.1 de la Constituci6n 
espanola. 

Las normas electorales para la elecci6n del Parlamento Europeo son, por tanto, 
formal mente una adaptaci6n de la Ley Organica del Regimen Electoral General, mediante la 
adici6n de un titulo que contenga las disposiciones especificas para la celebraci6n de este tipo 
de elecciones y la modificaci6n de algunas de las disposiciones comunes de dicha Norma en 
la medida en que sea estrictamente necesario. 

En este contexte la primera decisi6n de politica legislativa ha consistido precisamente 
en realizar la regulaci6n minima imprescindible para hacer aplicable la Ley Organica del 
Regimen Electoral General a este tipo de elecciones. Se ha pretendido, partiendo del respeto 
a los principios constitucionales y a las normas comunitarias en la materia, que la normativa 
resultante encaje en los principios y sistemetica de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, desde luego en cuanto a sus aspectos organizativos y procedimentales, pero tambien 
en la medida de 10 posible, en las gran des decisiones politicas que componen el sistema 
electoral. 

Con ella se trata no s610 de respetar y completar la vocaci6n de "C6digo Electoral" 
cl.aramente perceptible en la Ley Organica de Regimen Electoral General sino, 10 que es 
mucho mas importante, de garantizar mediante procedimientos e instrumentos comunes el 
adecuado desarrollo de los principios constitucionales que inspiran el ejercicio del derecho 
de sufragio activo y pasivo, y hacerlo desde unas coordenadas de unidad que en definitiva 
garanticen su comprensi6n y uso adecuado para la inmensa mayoria de los ciudadanos. 

III 

Estructuralmente la Ley esta dividida en dos partes fundamentales: 

- La primera consiste en un conjunto de modificaciones 0 adiciones puntuales a distintos 
articulos de los titulos preliminar y I de la Ley Organica del Regimen Electoral General, en 
materias que abarcan desde el ambito de aplicaci6n de la norma, hasta el orden de escrutinio 
en caso de coincidencia de procesos electorales. 

- La segunda consiste en la adici6n de un nuevo titulo VI de disposiciones especiales 
para las elecciones al Parlamento Europeo. En el, siguiendo el mismo orden de los restantes 
titulos de la Ley, se regula el sufragio pasivo, las incompatibilidades, el sistema electoral, la 
convocatoria de elecciones y una serie de disposiciones de 10 que se llama en sentido estricto 
"procedimiento electoral". 
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IV 

Esta Ley pretende completar el marco institucional de desarrollo del derecho de sufrag'o 
en el contexto de una democracia representativa, y hacerlo desde los mismos principlOs 
constitucionales y de politica legislativa que inspiraron la redacci6n de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

La contrastada correcci6n del funcionamiento de los mecanismos en ella previstos en 
elecciones de distintos tipos, son la mejor garantia para los ciudadanos espaiioles de que veran 
plenamente satisfechas las expectativas que ha levantado el hecho autenticamente hist6rico 
para nuestra naci6n de ser lIamados a la elecci6n de un Parlamento que representa los ideales 
de una Europa politica y econ6micamente un ida. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 8/1991, DE 13 DE MARZO, 
DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO DEL 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

Uno de los rasgos definidores de un sistema democriltico es la configuracion juridica y 
el desarrollo real del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos publicos por medio 
de elecciones periodicas por sufragio universal. Para el ejercicio de este derecho 
fundamental, reconocido asi en el articulo 23 de nuestra Constitucion y que es una de las 
seiias de identidad de todo Estado democnitico de Derecho, se hace necesario un complejo 
mecanismo de multiples elementos tecnicos de los cuales depende la propia bondad extema 
del proceso electoral y, en definitiva, su misma transparencia y credibilidad. 

La complejidad y magnitud de los procesos electorales e inc1uso el propio canicter no 
profesional de quienes intervienen en determinadas fases de los mismos pueden dar lugar a 
que en cualquiera de ell os se produzcan determinadas incidencias tecnicas, que sin alterar la 
legitimidad plenamente democriltica del proceso electoral en su conjunto, exigen en todo caso 
su depuracion y necesaria correccion, con el fin de mejorar el desarrollo del proceso. 

Las modificaciones de la presente Ley Organica pretenden, por consiguiente, mejorar 
tecnicamente determinados aspectos aislados del procedimiento electoral espaiiol, que es, por 
10 demas, plenamente homologable con el de todas las democracias representativas, como su 
propia aplicacion pnictica ha venido demostrando. 

Varios son los objetivos que se persiguen en esta reforma de la Ley Organica del 
Regimen Electoral a fin de acomodar la realidad juridica a la dinilmica politica y social, tarea 
que cuenta con el apoyo decidido de todos los grupos parlamentarios manifestado en las 
propuestas de resolucion aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 27 de 
noviembre de 1990, asi como con las observaciones y sugerencias de la Administracion 
Electoral a traves de la Junta Electoral Central, sin olvidar las rectificaciones interpretativas 
derivadas de la doctrina del Tribunal Constitucional. 

De ese modo, la reforma legislativa tiene por objeto, por una parte, incrementar las 
potestades de la Administracion Electoral y singularmente de su cuspide, la Junta Electoral 
Central, tanto en su vertiente organica como funcional, pues se trata de que durante los 
procesos electorales los Presidentes de las Juntas superiores se dediquen exclusivamente a las 
funciones electorales, incrementadas y jerarquizadas convenientemente en el sen~ de la 
Administracion Electoral. La reforma modifica tambien el regimen de las garantias juridicas 
electorales, introduciendo una doble instancia en el sene de la Administracion Electoral y 
permitiendo el acceso posterior a los Tribunales de Justicia a traves bien del Tribunal 
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Supremo bien de los Tribunales Superiores de Justicia, con 10 cual se lograni la deseable 
unidad de criterio en la materia. Asimismo, debe destacarse la introduccion de un 
procedimiento singularmente abreviado y sumario del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional, todo ella con el fin ultimo de que las resoluciones en materia tan decisiva para 
el total sistema democnitico puedan obtenerse en un plazo razonablemente corto de tiempo. 
Las rest antes reformas tecnicas del procedimiento electoral persiguen facilitar el mejor 
conocimiento por parte de los ciudadanos de sus deberes y derechos en el seno de un proceso 
electoral, para 10 cual se simplifican los tnimites y documentos electorales y se favorece una 
autentica campana de divulgacion a traves de un manual de instrucciones que permita a los 
miembros de las Mesas electorales un mejor conocimiento de la legislacion electoral. Por 
ultimo, la reforma persigue una mayor claridad y transparencia en 10 relativo a los gastos 
electorales, modificando el regimen economico-contable de quienes con curren a las elecciones 
y reduciendo decididamente el volumen total de gastos electorales. 

Por otra parte, y en orden a cubrir determinados .vados que se han revel ado con el 
asentamiento de nuestras insiituciones representativas a la luz de una ley con mas de cinco 
anos de vigencia, se introducen una serie de modificaciones que dan una mayor precision de 
los requisitos generales de la convocatoria de elecciones, racionalizando los periodos 
electorales, precisando las cam panas de canicter institucional y la utilizacion de los medios 
de comunicacion de titularidad publica para la campana electoral. 

Igualmente se clarifica y da solucion legislativa a las mociones de censura en el ambito 
local con adecuacion a los parametros de los articulo 23 y 140 de la Constitucion y para una 
mayor eficacia de las instituciones implicadas. 

Por ultimo, se modifica parcial mente el regimen de incompatibilidades de diputados, 
senadores y diputados del Parlamento Europeo para hacer efectiva su dedicacion absoluta al 
ejercicio de la funcion parlamentaria en los terminos y limites previstos en la Constitucion 
y en la propia Ley. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 6/1992, DE 2 DE 
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 

19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL. 

EI sufragio universal, libre, igual, directo y secrete es uno de los elementos definidores 
de un sistema democnitico. EI pleno reconocimiento del ejercicio del derecho de voto exige 
articular mecanismos que permitan que los electores que no puedan depositarlo personalmente 
en la Mesa Electoral 10 hagan mediante la remisi6n por correo. 

La experiencia acumulada de las diversas convocatorias electorales celebradas desde el 
establecimiento del regimen democratico en Espana aconseja modificar la normativa vigente, 
contenida en los articulos 72 y 73 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, de 19 
de junio de 1985, en aras a incrementar las garantias de personalidad y secreto del sufragio, 
por un lado, y la plena efectividad del derecho de voto emitido por correo, por otro. 
Asimismo hace aconsejable completar las medidas garantizadoras con el establecimiento de 
un nuevo tipo penal en el articulo 141.1 del citado texto legal. 

De este modo, en el articulo 72 se retrotrae el "dies ad quem" hasta el cual el elector 
podra efectuar la solicitud para emitir el voto por correo el decimo anterior al de la votaci6n 
y se establece un plazo para la remisi6n por los servicios de Correos de la solicitud formulada 
a la Oficina del Censo Electoral. Por otra parte, se modi fica sustancialmente el procedimiento 
a seguir en el caso de enfermedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n personal de la 
solicitud, al exigirse la acreditaci6n por certificaci6n medica oficial y gratuita, al disponerse 
-conforme a la Instrucci6n de la Junta Electoral Central de lOde febrero de 1992- que el 
poder notarial 0 consular ha de extenderse individualmente en relaci6n con cada elector y, 
por ultimo, al concretarse que una persona no podra representar a mas de un elector. 

En el articulo 73 se establece un plazo maximo para la remisi6n de la documentaci6n 
-papeletas y sob res de votaci6n- por la oficina del Censo Electoral a los electores. Se 
introduce, asimismo, una importante garantia para asegurar la personalidad del sufragio, cual 
es la firma por el interesado del aviso acreditativo del envio; en el supuesto de que el 
mismc) no se encontrara en su domicilio, habra de presentarse personal mente 0 a traves de 
la persona autorizada a tal efecto en la oficina de Correos, para retirar la documentaci6n. Se 
preve, final mente, que los sobres de votaci6n recibidos por el Servicio de Correos despues de 
las veinte horas del dia de la votaci6n se remitiran por aquel a la Junta Electoral de Zona. 

Las medidas garantizadoras se cierran con la concreci6n de un tipo penal para los 
particulares que dolosamente violen los tramites establecidos para el voto por correo, 
completandose asi el derecho penal electoral en la materia que en el texto vigente de la Ley 
Electoral referia exclusivamente la vulneraci6n de tales tramites por funcionarios publicos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 13/1994, DE 30 DE 
MARZO, DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, 

DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

La experiencia adquirida en los sucesivos procesos electorales que han tenido lugar 
desde la aprobacion de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, ha puesto de relieve la conveniencia de reducir los gastos electorales, acentuando, 
al propio tiempo, los mecanismos de control de dichos gastos. 

Por otra parte, la entrada en vigor del Tratado de la Union Europea elide noviembre 
de 1993, obliga a adecuar la legislacion electoral a las previsiones contenidas en eI articulo 
8.B.2 del citado Tratado. 

A estas finalidades responde la presente Ley en la que, junto a una serie de medidas 
dirigidas a minorar directa 0 indirectamente los costes de las campanas, se establece una 
reduccion del veinte por ciento del limite maximo de los gastos que pueden efectuar las 
formaciones y grupos politicos participantes en cada eleccion, y se modifica el sistema de 
subvenciones aplicable a las elecciones generales. 

La disminucion en los gastos se opera igualmente al abreviar el periodo de duracion de 
la campana electoral, realizar la publicidad institucional a traves de espacios gratuitos en los 
medios de comunicacion social de titularidad publica y prohibir la propaganda mediante 
pancartas y banderolas fuera de los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos. 
Todo ello unido a las limitaciones porcentuales de los gastos en publicidad exterior, prensa 
periodica y emisoras de radio de titularidad privada, que se establecen en la presente Ley. 

Las previsiones contenidas en los articulos 127.2 y 133.4 contribuyen tambien a reducir 
los gastos electorales, habida cuenta de la notable repercusion de los costes financieros en el 
importe total de aquellos. 

La especificacion de las competencias de la Junta Electoral Central y de las Provinciales 
durante el periodo que transcurre entre la convocatoria de las elecciones y el centesimo dia 
posterior a las mismas, permitira un mejor ejercicio de la funcion fiscalizadora sobre la 
financiacion y los gastos electorales. 

La Decision 93/81 EURATOM, CECA, CEE adoptada por el Consejo elide febrero 
de 1993, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre 
de 1992, ha modificado el Acta relativa a la eleccion de los representantes en el Parlamento 
Europeo por sufragio universal directo, introduciendo un nuevo reparto de escanos entre los 
Estados miembros. En virtud de esta Decision el numero de representantes elegidos en Espana 
sera de 64, en lugar de los 60 con que contaba actual mente. 
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En el articulo 8.B.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, introducido por 
el Tratado de la Union Europea, segun el cual todo ciudadano de la Union que resida en un 
Estado miembro del que no sea nacional tendni derecho a ser elector y elegible en las 
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado, ha sido objeto de desarrollo en la Directiva 
93/109/CE, del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades del 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por 
parte de los ciudadanos de la Union residentes en un Estado miembro del que no sean 
nacionales. 

Las modificaciones que se introducen en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General, referidas al reconocimiento del derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y al numero de representantes elegidos en 
Espana, responden exc1usivamente a la finalidad de dar cumplimiento a las citadas 
disposiciones comunitarias y a los compromisos asumidos por Espana al ratificar el Tratado 
de la Union Europea. 
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TITULO PRELlMINAR i 

AI·ticulo 1. I. La presente Ley Organica es de aplicaci6n: 

a) A las elecciones de Diputados y Sen adores a Cortes Generales, sin perjuicio de 10 
. dispuesto en los Estatutos de Autonomia para la designaci6n de los Senadores previstos en 

el articulo 69.5 de la Constituci6n. 

b) A las elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales. 

c) A las elecciones de los Diputados del Parlamento Europeo' 

2. Asimismo, en los terminos que establece la Disposici6n Adicional Primera de la 
presente Ley, es de aplicaci6n a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades 
Aut6nomas, y tiene canicter supletorio de la legislaci6n auton6mica en la materia. 

TITULO I 
Disposiciones Comunes pal'a las Elecciones pOI' Sufl'agio Universal Directo. 

CAPITULO I 
Derecho de sufl'agio activo 

AI·ticulo 2. I. EI derecho de sufragio corresponde a los espai'ioles mayores de edad que 
no esten comprendidos en ninguno de los supuestos previstos en el articulo siguiente. 

2. Para su ejercicio es indispensable la inscripci6n en el censo electoral vigente. 

AI·ticulo 3. I. Carecen de derecho de sufragio: 

a) Los con den ados por sentencia judicial firme a la pena principal 0 accesona de 
privaci6n del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

I Con anterioridad a 18 entrada en vigor de esta Ley, 135 Elecciones Generales ceh:bradas en 1977, en 1979 y 1982 fueroo reguladas por 
el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de Olano (B.O.E. nO 70, de 23 de marzo, correcci6n de errores en el 8.0.E. nO 94, de 20 de abril) y 
las Elecciones Locales ceJebradas en 1979 y 1983, 10 [ueron por 18 Ley 39/1978, de 17 de julio (B.O.E. nO 173, de 21 de julio) 

lSegun redacci6n dada por Ley Org:itlica 111987, do;! 2 de a.bril. 
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b) Los declarados incapaces en virtud de sentenciajudicial firme, siempre que la misma 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

c) Los internados en un hospital psiquiatrico con autorizacion judicial, durante el periodo 
que dure su internamiento siempre que en la autorizacion el Juez declare expresamente la 
incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

2. A los efectos previstos en este articulo, los Jueces 0 Tribunales que entiendan de los 
procedimientos de incapacitacion 0 internamiento deberan pronunciarse expresamente sobre 
la incapacidad para el ejercicio del sufragio. En el supuesto de que esta sea apreciada, 10 
comunicaran al Registro Civil para que se proceda a la anotacion correspondiente. 

Articulo 4. I. El derecho de sufragio se ejerce personal mente en la Seccion en la que 
el elector se halle inscrito segun el censo y en la Mesa Electoral que Ie corresponda, sin 
perjuicio de las disposiciones sobre el voto por correspondencia y el voto de los interventores. 

2. Nadie puede votar mas de una vez en las mismas elecciones. 

Articulo 5. Nadie puede ser obligado 0 coaccionado bajo ningun pretexto en el 
ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto. 

CAPITULO II 
Derecho de sufl'agio pasivo 

Articulo 6. I. Son elegibles los espaiioles mayores de edad, que poseyendo la cualidad 
de elector, no se encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad: 

a) Los miembros de la Familia Real Espaiiola incluidos en el Registro Civil que regula 
el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, asi como sus conyuges. 

b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de 
Estado, del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el articulo 131.2 de la 
Constitucion. 

c) Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del 
Poder Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del 
Tribunal de Cuentas. 

d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 
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e) EI Fiscal General de Estado. 

f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos 
Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los Directores de los Departamentos del 
Gabinete de la Presidencia del Gobiemo y los Directores de los Gabinetes de los Ministros 
y de los Secretarios de Estado. 

g) Los Jefes de Mision acreditados, con caracter de residentes, ante un Estado 
extranjero u organismo intemacional. 

h) Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situacion de activo. 

i) Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y Policia, en activo. 

j) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales. 

k) Los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Autonomas, los Gobemadores 
y Subgobemadores Civiles y las autoridades similares con distinta competencia territorial. 

I) EI Director general de RTVE y los Directores de las Sociedades de este Ente 
Publico. 

m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales 
autonomas con competencia en todo el terri to rio nacional, asi como los Delegados del 
Gobiemo en las mismas. 

n) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social con competencia en to do el territorio nacional. 

ii) EI Director de la Oficina del Censo Electoral. 

0) EI Gobemador y Subgobemador del Banco de Espana y los Presidentes y Directores 
del Instituto de Cnldito Oficial y de las demas entidades oficiales de credito. 

p) EI Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de 
Seguridad Nuclear. 
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a) Los condenados por Sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que 
dure la pena. 

b) Aunque la Sentencia no sea firme, los con den ados por un delito de rebeli6n 0 los 
integrantes de organizaciones terroristas con den ados por delitos contra la vida, la integridad 
fisica 0 la libertad de las personas. 

3. Durante su mandato no seran elegibles por las circunscripciones electorales 
comprendidas en todo 0 en parte en el ambito territorial de su jurisdicci6n: 

a) Quien ejerza la funci6n de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas 
demarcaciones territoriales de ambito inferior al estatal. 

b) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Aut6nomas de 
competencia territorial limitada, asi como los Delegados del Gobiemo en las mismas. 

c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de 
Radiotelevisi6n dependientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d) Los Presidentes y Directores de los 6rganos perifer"icos de las Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social. 

e) Los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobiemo y de los Gobiemos 
. Civiles. 

f) Los Delegados provinciales de la oficina del Censo Electoral. 

Al'ticulo 7, I. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dia de la presentaci6n de 
su candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo anterior, los que aspiren 
a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral, podran 
serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reunen todas las 
condiciones exigidas para ello. 

3. Los Magistrados, Jueces y Fiscales, asi como los militares profesionales y de 
complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policias, en activo, que 
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deseen presentarse a las elecciones, debenin solicitar el pase a la situacion administrativa que 
corresponda. 

4. Los Magistrados, Jueces, Fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y Policias en activo tendnin derecho, en todo caso, a reserva de puesto 0 plaza y de destin~, 
en las condiciones que determinen las normas especificas de aplicacion. De ser elegidos, la 
situacion administrativa que les corresponda podni mantenerse, a voluntad de los interesados, 
una vez terminado su mandato, hasta la constitucion de la nueva Asamblea parlamentaria 0 

Corporacion Local. 

CAPITULO III 
Administ.-acion Electoral 

SEC CION I 
Juntas eJectoraJes 

Articulo 8. 1. La Administracion Electoral tiene por finalidad garantizar en los 
terminos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio 
de igualdad. 

2. Integran la Administracion Electoral las Juntas Electorales, Central, Provincial, de 
Zona y, en su caso, de Comunidad Autonoma, asi como las Mesas Electorales. 

3. La Junta Electoral Central tiene su sede en Madrid, las Provinciales en las capitales 
de provincia, y las de Zona en las localidades cabeza de los partidos judiciales a1udidos en 
el apartado 6. 

4. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus respectivos distritos las 
funciones correspondientes a las Juntas Electorales Provinciales. 

5. Las Juntas celebran sus sesiones en sus propios locales y, en su defecto, en aquellos 
donde ejercen sus cargos los respectivos Secretarios. 

6. A los efectos de la presente Ley los partidos judiciales coinciden con los de las 
Elecciones Locales de 1979. 1 

I Segun acuerdo de: la Junta Electoral Central de 17 de febrero de 1986. los partidos judiciales coinciden con los de las Eleccioncs 
Locales de 1979. 
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Articulo 9. 1. La Junta Electoral Central es un organa permanente y esta compuesta 

a) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculacion 
por el Consejo General del Poder Judicial. 

b) Cinco Vocales Catedraticos de Derecho 0 de Ciencias Politicas y de Sociologia, en 
activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores con representacion en el Congreso de los Diputados. I 

2. Las designaciones a que se refiere eL numero anterior deben realizarse en los 
noventa dias siguientes a la sesion constitutiva del Congreso de los Diputados. Cuando la 
propuesta de las personas previstas en el apartado l.b) no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa 
del Congreso de los Diputados, oidos los grupos politicos presentes en la Camara, procede 
a su designacion, en consideracion a la representacion existente en la misma. 

3. Los Vocales designados seran nombrados por Real Decreto y continuaran en su 
mandato hasta la toma de posesion de la nueva Junta Electoral Central, aI inicio de la 
siguiente Legislatura. 

4. Los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, aI Presidente y Vicepresidente 
de la Junta en la sesion constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

5. El Presidente de la Junta Electoral Central estara exclusivamente dedicado a las 
funciones propias de la Junta Electoral desde la convocatoria de un proceso electoral hasta 
la proclamacion de electos y, en su caso, hasta la ejecucion de las sentencias de los 
procedimientos contenciosos, incluido el recurso de amparo previsto en el articulo 114.2 de 
la presente Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral. A estos efectos, el Consejo 
General del Poder Judicial proveera las medidas oportunas. I 

6. El Secretario de la Junta Electoral Central es el Secretario General del Congreso de 
los Diputados. 

Articulo 10. I. La Junta Electoral Provincial esta compuesta por: 

a) Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados 
mediante insaculacion por el Consejo General de Poder Judicial. Cuando no hubiere en la 

I Segun rcdaccion dada por In Ley Organica 811991. de 13 de mnrzo 
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Audiencia de que se trate el numero de Magistrados suficiente se designani a titulares de 
6rganos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la Provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedniticos y 
Profesores Titulares de Derecho 0 de Ciencias Politicas y de Sociologia 0 juristas de 
reconocido prestigio residentes en la provincia. La designaci6n de estos Vocales tendni lugar 
una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes de las candidaturas 
presentadas en el distrito propondriln conjuntamente las personas que hayan de desempefiar 
estos cargos. Si dicha propuesta no tiene lugar antes del comienzo de la campana electoral, 
la Junta Electoral Central procede a su nombramiento. I 

2. Los Vocales mencionados en el apartado l.a) de este articulo elegiriln de entre ell os 
al Presidente de la Junta. 

3. Los Presidentes de las Juntas Elec.torales Provinciales estariln exclusivamente 
dedicados a las funciones propias de sus respeciivas Juntas Electorales desde la convocatoria 
de un proceso electoral hasta la proclamacion de electos y, en su caso, hasta la ejecuci6n de 
las sentencias de los procedimientos contenciosos;incluido el recurso de amparo previsto en 
el articulo 114.2 de la presente Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral en sus 
correspondientes circunscripciones, entendiendose prorrogado, si a ella hubiere lugar, el plazo 
previsto en el articulo 15.2 de esta Ley. A estos efectos el Consejo General de Poder Judicial 
proveeni las medidas oportunas. I 

4. El Secretario de la Junta Provincial es el Secretario de la Audiencia respectiva, y 
si hubiere varios el mas antiguo. 

A.·ticulo 11. l. La Junta Electoral de Zona esta compuesta por: 

a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 Instrucci6n designados mediante 
insaculaci6n por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Cuando 
no hubiere en el partido de que se trate el numero suficiente de Jueces, se designani por 
insaculacion a Jueces de Paz del mismo partido judicial. 

b)l Dos vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre Licenciados en 
Derecho 0 en Ciencias Politicas y en Sociologia, residentes en el partido judicial. La 
designacion de estos vocales tendril lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, 
los representantes de las candidaturas presentadas en el distrito electoral correspondiente 
propondriln conjuntamente las personas que hayan de desempefiar estos cargos. Cuando la 

I S.:gim redaccion dada por la Ley Orgoinica 8/1991. de 13 de mal"lo. 

26 



Ministerio del Interior Direccion General de Politica Interior 
Subdireccion General de Procesos Electorales 

propuesta no tenga lugar antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral 
Provincial procede a su nombramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apartado I.a) de este articulo eligen de entre ellos 
al Presidente de la Junta Electoral de Zona. 

3. EI Secretario de la Junta Electoral de Zona es el Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente y, si hubiera varios, el del Juzgado Decano. 

4. Los Secretarios de los Ayuntamientos son Delegados de las Juntas Electorales de 
Zona y actuan bajo la estricta dependencia de las mismas. 

A.·ticulo 12. 1. EI Director de la Oficina del Censo Electoral y sus Delegados 
provinciales participan con voz y sin voto en la Junta Central y en las provinciales, 
respectivamente. 

2. Los Secretarios de las Juntas Electorales participan con voz y sin voto en sus 
deliberaciones. Custodian en las oficinas donde desempenan sus cargos la documentacion de 
toda clase correspondiente a las Juntas. 

A.·ticulo 13. I. Las Cortes Generales ponen a disposicion de la Junta Electoral 
Central los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligacion compete al Gobiemo y a los Ayuntamientos en relacion con 
las Juntas Electorales Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a las Audiencias 
Provinciales y a los organos judiciales de ambito territorial inferior. En el caso de elecciones 
a Asamblea Legislativa de Comunidad Autonoma, las referidas obligaciones seran tambien 
competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma. 

Articulo 14. 1. Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituyen 
inicialmente con los Vocales judiciales en el tercer dia siguiente a la convocatoria de 
elecciones. 

2. Si alguno de los designados para formar parte de estas Juntas pretendiese concurrir 
a las elecciones 10 comunicara al respectivo Secretario en el momenta de la constitucion 
inicial a efectos de su sustitucion, que se producira en el plazo maximo de cuatro dias. 

3. Efectuadas, en su caso, las sustituciones a que se refiere el numero anterior, se 
procede a la eleccion de Presidente. Los Presidentes de las Juntas Provinciales y de Zona 
haran insertar en el "Boletin Oficial" de la respectiva provincia del dia siguiente la relacion 
de sus miembros. 
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4. La convocatoria de las sesiones constitutivas de estas Juntas se hace por sus 
Secretarios. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, el Presidente 
de la Audiencia, notifica a cada uno de aquellos la relacion de los miembros de las Juntas 
respectivas. 

Articulo 15. I. En el supuesto de que se convoquen simultaneamente varias 
elecciones, las Juntas Provinciales y de Zona que se constituyan seran administracion 
competente para todas elias. 

2. EI mandato de las Juntas Provinciales y de Zona concluye cien dias despues de las 
elecciones. 

3. Si durante su mandato se convocasen otras elecciones, la competencia de las Juntas 
se entendeni prorrogada hasta cien dias despues de la celebracion de aquellas. 

Articulo 16. I. Los miembros de las Juntas son inamovibles. 

2. Solo podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, previo expediente 
abierto por la Junta Superior mediante el acuerdo de la mayoria absoluta de sus componentes, 
sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En las mismas condiciones la Junta Central es competente para acordar la 
suspension de sus propios miembros. 

Articulo 17. En los supuestos previstos en los articulos 14 y 16, asi como en el caso 
de renuncia justificada y aceptada por el Presidente correspondiente, se procede a la 
sustitucion de los miembros de las Juntas conforme a las siguientes reglas: 

a) Los Vocales y los Presidentes son sustituidos por los mismos procedimientos 
previstos para su designaciOn. 

b) EI Secretario General del Congreso de los Diputados es sustituido por el Letrado 
Mayor del Senado, y en su caso, por el Letrado de las Cortes Generales mils antiguo. 

c) Los Secretarios de las Juntas Provinciales y de Zona son sustituidos atendiendo al 
criterio de antigiiedad. 

AI·ticulo 18. I. Las sesiones de las Juntas Electorales son convocadas por sus 
respectivos Presidentes de oficio 0 a peticion de dos Vocales. EI Secretario sustituye al 
Presidente en el ejercicio de dicha competencia cuando este no pueda actuar por causa 
justificada. 
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2. Para que cualquier reunion se celebre validamente es indispensable que concurran 
al menos tres de los miembros de las Juntas Provinciales y de Zona. En el caso de la Junta 
Electoral Central se requiere la presencia de siete de sus miembros. 

3. Todas las citaciones se hacen por cualquier medio que permita tener constancia de 
la recepcion, de la fecha, del orden del dia y demas circunstancias de la sesion a que se cita. 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta debidamente 
convocados, quienes in curren en responsabilidad si dejan de asistir sin haberse excusado y 
justificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los numero anteriores, la Junta se entiende convocada 
y queda validamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esten presentes 
todos los miembros y acepten por unanimidad su celebracion. 

5. Los acuerdos se adoptan por mayoria de votos de los miembros presentes, siendo 
de calidad el voto del Presidente. 

6. Las Juntas Electorales debenin proceder a publicar sus resoluciones 0 el contenido 
de las consultas evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el canicter general de las 
mismas 10 haga conveniente. 

La publicidad se hani en el "Boletin Oficial del Estado", en el caso de la Junta 
Electoral Central, y en el "Boletin Oficial" provincial, en los demas. 

Articulo 19.' I. Ademas de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, 
corresponde a la Junta Electoral Central: 

a) Dirigir y supervisar la actuacion de la Oficina del Censo Electoral. 

b) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales 
y, en su caso, de Comunidad Autonoma, en cualquier materia electoral. 

c) Resolver con canicter vinculante las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales 
y, en su caso, las de Comunidad Autonoma. 

d) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0, a instancia de parte interesada, dentro de 
los plazos previstos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de las Juntas Electorales 

I Segun redaccion dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de I11llTZO. 
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Provinciales y, en su caso, de Comunidad Autonoma, cuando se opongan a la interpretacion 
de la normativa electoral realizada por la Junta Electoral Central. 

e) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales y, en su 
caso, de Comunidad Autonoma en la aplicacion de la normativa electoral. 

f) Aprobar a propuesta de la Administracion del Estado 0 de las Administraciones de 
las Comunidades Autonomas los modelos de actas de constitucion de Mesas electorales, de 
escrutinio, de sesion, de escrutinio general y de proclamacion de electos. Tales model os 
deberan permitir la expedicion instantanea de copias de las actas, mediante documentos 
autocopiativos u otros procedimientos analogos. 

g) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la 
presente Ley 0 con cualquier otra disposicion que Ie atribuya esa competencia. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos 
electorales por parte de las candidaturas durante el periodo comprendido entre la convocatoria 
y el centesimo dia posterior al de celebracion de las elecciones. 1 

i) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales'-

j) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantia maxima prevista en esta Ley'. 

k) Expedir las credenciales a los Diputados, Sen adores, Concejales, Diputados 
Provinciales y Consejeros Insulares en caso de vacante por fallecimiento, incapacidad 0 

renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona'. 

2. Ademas de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, corresponden, 
dentro de su ambito territorial, a las Juntas Provinciales y de Zona las atribuidas a la Junta 
Electoral Central por los parrafos g) y h) e i) del numero anterior. La competencia en materia 
de imposicion de multas se entiende limitada a la cuantia maxima de cien mil pesetas para 
las Juntas Provinciales y de cincuenta mil para las de Zona'. 

I Este apartado rue modilicndo por 13 Ley Org:inica lJ/1994. 

Z Los apartados de las tetras i). j) y k). pasaroll a serlo en virtud de 13 modificaci6n efectuada por la Ley Organica 1311994., 
anterionnente cran las tetras h). i) Y j). 

J Las referencias que se hac!!'n en eSle niunero a las tetras h) e i), ha)' que entenderlas hechas a las letras i) y j). de la actual rcdacci6n. 
a tenor de la modific3ci6n efectuada por 13 uy Organic;]. 13/1994. 
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3. Las Juntas Electorales Provinciales, atendiendo siempre al superior criterio de II 
Junta Electoral Central, podnin ademas: 

a) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales de Zona en 
cualquier materia electoral. 

b) Resolver de forma vinculante las consultas que Ie eleven las Juntas Electorales de 
Zona. 

c) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0, a instancia de parte interesada, dentro de 
los plazos previstos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de las Juntas Electorales de 
Zona cuando se opongan a la interpretacion realizada por la Junta Electoral Provincial. 

d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales de Zona en cualquier 
materia electoral. 

4. La Junta Electoral de Zona garantizani la existencia en cada Mesa electoral de los 
medios a que se refiere el articulo 81 de esta Ley. 

5. En caso de impago de las multas a que se refiere el presente articulo, la Junta 
Electoral correspondiente remitini al organa competente del Ministerio de Economia y 
Hacienda certificacion del descubierto para exaccion de la multa por la via de apremio. 

Articulo 20. Los electores deberiln formular las consultas a la Junta Electoral de Zona 
que corresponda a su lugar de residencia. 

Los partidos politicos, asociaciones, coaliciones 0 federaciones y agrupaciones de 
electores, podriln elevar consultas a la Junta Electoral Central cuando se trate de cuestiones 
de canicter general que puedan afectar a mas de una Junta Electoral Provincial. En los demas 
casos, se elevariln las consultas a la Junta Electoral Provincial 0 a la Junta Electoral de Zona 
correspondiente, siempre que a su respect iva jurisdiccion corresponda el ambito de 
competencia del consultante. 

Las Autoridades y Corporaciones publicas podrim consultar directamente a la Junta a 
cuya jurisdiccion corresponda el ambito de competencia del consultante. 

Las consultas se formularim por escrito y se resolveriln por la Junta a la que se dirijan, 
salvo que esta, por la importancia de las mismas, segim su criterio, 0 por estimar conveniente 
que se resuelva con un criterio de caracter general, decida elevarlo a una Junta superior. 
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Cuando la urgencia de la consulta no permita proceder a la convocatoria de la Junta 
y en todos los casos en que existan resol uciones anteriores y concord antes de la propia Junta 
o de Junta superior, los Presidentes podran, bajo su responsabilidad, dar una respuesta 
provisional, sin perjuicio de su ratificaci6n 0 modificaci6n en la primera sesi6n que celebre 
la Junta. 

Articulo 21. I. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un procedimiento 
especifico de revisi6n judicial, los acuerdos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su caso, 
de Comunidad Aut6noma, son recurribles ante la Junta de superior categoria, que debe 
resolver en el plazo de cinco dias a contar des de la interposici6n del recurso. 

2. La interposici6n tendrii lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
notificaci6n del acuerdo y ante la Junta que 10 hubiera dictado, la cual, con su informe, ha 
de remitir el expediente en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Junta que deba resolver. 
Contra la resoluci6n de esta ultima no cabe recurso administrativo 0 judicial alguno. 

Articulo 22. I. Las Cortes Generales fijan las dietas y gratificaciones correspondientes 
a los miembros de la Junta Electoral Central y al personal puesto a su servicio. 

2. Las dietas y las gratificaciones correspondientes a los miembros de las restantes 
Juntas Electorales y personal a su servicio se fijan por el Gobiemo. No obstante, en el caso 
de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma, las indicadas compensaciones 
se fijan por el Consejo de Gobiemo correspondiente, tanto en relaci6n a la Junta Electoral de 
Comunidad Aut6noma como a las de ambito inferior.' 

3. La percepci6n de dichas retribuciones es en todo caso compatible con la de sus 
haberes. 

4. EI control financiero de dichas percepciones se realizara con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

SECCION II 
Las Mesas y Secciones Electorales. 

Articulo 23. l. Las circunscripciones estan divididas en Secciones Electorales. 

I Vet articulo 7 del Real Decreto 42111991. 
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2. Cada Seccion incluye un maximo de dos mil electores y un minimo de quinientos. 
Cada termino municipal cuenta al menos con una Seccion. 

3. Ninguna Seccion comprende areas pertenecientes a distintos terminos municipales. 

4. Los electores de una misma Seccion se hallan orden ados en las listas electorales por 
orden alfabetico. 

5. En cada Seccion hay una Mesa Electoral. 

6. No obstante, cuando el numero de electores de una Seccion 0 la diseminacion de 
la poblacion 10 haga aconsejable, la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral, 
a propuesta del Ayuntamiento correspondiente, puede disponer la formacion de otras Mesas 
y distribuir entre elias el electorado de la Seccion. Para el primer supuesto, el electorado de 
la Seccion se distribuye por orden alfabetico entre las Mesas, que deben situarse 
preferentemente en habitacio'nes separadas dentro de la misma edificacion. Para el caso de 
poblacion diseminada, la distribucion se realiza atendiendo a la menor distancia entre el 
domicilio del elector y la correspondiente Mesa. En ningun caso el numero de electores 
adscrito a cada Mesa puede ser inferior a doscientos. 

AI1icuio 24. I. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
determinan el numero, los limites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas 
correspondientes a cada una de elias, oidos los Ayuntamientos. 

2. La relacion anterior debe ser publicada en el "Boletin Oficial" de la provincia el 
octavo dia posterior a la convocatoria. 

3. En los seis dias siguientes, los electores pueden presentar reclamaciones contra la 
delimitacion efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolvera en firme sobre elias 
en un plazo de cinco dias. 

4. La publicacion de las Secciones, Mesas y Locales electorales se reitera en los 
periodicos de mayor difusion en la provincia dentro de los diez dias anteriores al de la 
votacion y sera asimismo objeto de exposicion publica por los Ayuntamientos. 

5. Los Ayuntamientos deberan seiializar convenientemente los locales correspondientes 
a cada Seccion y Mesa Electoral. 

Articulo 25. 1. La Mesa Electoral esta formada por un Presidente y dos Vocales. 
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2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es comim para 
todas elias. 

A."ticulo 26. I. La formacion de la Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la 
supervision de las Juntas Electorales de Zona. 

2. EI Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo publico entre 
la totalidad de las personas censadas en la Seccion correspondiente, que sean menores de 
sesenta y cinco aiios y que sepan leer y escribir. EI Presidente debera tener el titulo de 
Bachiller 0 el de Formacion Profesional de segundo grado, 0 subsidiariamente el de Graduado 
Escolar 0 equivalente. 

3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa. 

4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los dias vigesimo quinto y 
vigesimo noveno posteriores a la convocatoria. 

Articulo 27. I. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son 
obligatorios. No pueden ser desempeiiados por quienes se presenten como candidatos. 

2. La designacion como Presidente y Vocal de las Mesas electorales debe ser 
notificada a los interesados en el plazo de tres dias. Con la notificacion se entregara a los 
miembros de las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la 
Junta Electoral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 0 de los Consejos 
Ejecutivos de las Comunidades Autonomas. I 

3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo 
de siete dias para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que 
les impida la aceptacion del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de cinco 
dias y comunica, en su caso, la sustitucion producida al primer suplente. En todo caso, se 
considera causa justificada el concurrir la condicion de inelegible de acuerdo con 10 dispuesto 
en esta Ley. 

4. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir 
al desempeiio de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, al menos setenta y dos horas 
antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el 
impedimento sobreviene despues de ese plazo, el aviso a la Junta habra de realizarse de 

I Scgun redacci6n dada por 13 uy Orginica 8/1991. de 13 de 1U:l.I'ZO. 
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manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitucion de la Mesa. En tales 
casos, la Junta comunica la sustitucion al correspondiente suplente, si hay tiempo para 
hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso. 

S. A efectos de 10 establecido en el articulo 101.2 de la presente Ley, las Juntas 
Electorales de Zona comunicaran a los Jueces correspondientes, antes del dia de la votacion, 
los datos de identificacion de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, formen las 
Mesas Electorales. 

Articulo 28. \. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados 
Presidentes 0 Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de 
jornada completa durante el dia de la votacion, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a 
una reduccion de su jornada de trabajo de cinco horas el dia inmediatamente posterior.' 

2. Por Orden Ministerial se regularan las dietas que, en su caso, procedan para los 
Presidentes y Vocales de las Mesas electorales. 

SECCION III 
La Ojicina del Censo Electoral 

AI·ticulo 29. \. La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional 
de Estadistica, es el organa encargado de la formaci6n del censo electoral y eJerce sus 
competencias bajo la direcci6n y la supervision de la Junta Electoral Central. 

2. La Oficina del Censo Electoral tiene Delegaciones Provinciales. 

3. Los Ayuntamientos y Consulados actuan como colaboradores de la Oficina del 
Censo Electoral en las tareas censales. 

Al'ticulo 30. La Oficina del Censo Electoral tiene las siguientes competencias: 

a) Coordina el proceso de elaboracion del Censo Electoral y con tal fin puede dirigir 
instrucciones a los Ayuntamientos y Consulados, asi como a los responsables del Registro 
Civil y del Registro de Pen ados y Rebeldes. 

b) Supervisa eI proceso de elaboracion del censo electoral y a tal efecto puede 
inspeccionar los Ayuntamientos y Consul ados. 

I Ver articulo 14.2 d~1 Real Ikcrelo 42111991. 
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c) Control a y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas por los organos competentes 
y elabora un fichero nacional de electores. 

d) Elimina las inscripciones multiples de un mismo elector que no hayan sido 
detectadas por los Ayuntamientos y Consulados, en los terminos previstos en el articulo 33. 

e) Elabora las listas electorales provisionales y las definitivas. 

f) Resuelve las reclamaciones contra las actuaciones de los organos que participan en 
las operaciones censales y en particular las que se plantean por la inclusion 0 exclusion 
indebida de una persona en las listas electorales. Sus resoluciones agotan la via administrativa. 

CAPITULO IV 
EI censo electoml 

SEC CION I 
Condiciones y modalidad de fa inscripCiOn. 

-
Articulo 31. I. EI censo electoral contiene la inscripcion de quienes reimen los 

requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva 0 temporal mente, del derecho 
de sufragio. 

2. EI censo electoral esta compuesto por el censo de los electores residentes en Espaiia 
y por el censo de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. 

3. EI Censo Electoral es unico para toda c1ase de elecciones, sin perjuicio de su 
posible ampliacion para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo a tenor de 10 
dispuesto en los articulos 176 y 210 de la presente Ley Organica. I 

A.'ticulo 32, I. La inscripcion en el censo electoral es obligatoria. Ademas de nombre 
y los apellidos, unico dato necesario para la identificacion del elector en el acto de la 
votacion, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 85, se incluira entre los restantes datos 
censales el numero del Documento Nacional de Identidad. 

2. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripcion de los residentes en su termino 
municipal. 

I Segim rcdacci6n dada par la Lo;:y Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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3. Los espai'loles residentes-ausentes que vivan en el extranjero deben instar su 
inscripcion al Consul ado espai'lol correspondiente en la forma que se disponga 
reglamentariamente. 

A.-ticulo 33. 1. EI censo electoral se ordena por secciones territoriales. 

2. Cada elector esta inscrito en una Seccion. Nadie puede estar inscrito en vana 
Secciones, ni varias veces en la misma Seccion. 

3. Si un elector aparece registrado mas de una vez, prevalece la ultima inscripcion y 
se cancel an las restantes. Si las inscripciones tienen la misma fecha, se notificani al afectado 
esta circunstancia para que opte por una de elias en el plazo de diez dias. En su defecto, la 
autoridad competente determina de oficio la inscripcion que ha de prevalecer. 

4. Las cancelaciones dispuestas de oficio, con forme al apartado anterior, 0 por 
cualquier otro motivo, son notificadas inmediatamente a los afectados. 

5. Todos los electores reciben de la Administracion Electoral una Tarjeta Censal con 
los datos actualizados de su in scrip cion en el Censo Electoral, asi como de la Seccion y Mesa 
en la que les corresponde votar. 

SECCION II 
La formaci6n del censo electoral 

Articulo 34_ 1. El censo electoral es permanente. 

2. Su revision es anual y se realiza con fecha del dia primero de enero de cada ai'lo. 

3. Para cada eleccion se utiliza el censo electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 35. Para la revision anual, los Ayuntamientos envian, en los plazos marcados 
por la Oficina del Censo Electoral y en cualquier caso antes de finalizar el mes de febrero, 
a la Delegacion Provincial correspondiente de la Oficina del Censo Electoral una relacion 
documentada en la forma prevista por las instrucciones de dicho Organismo, con los 
siguientes datos: 

a) Las altas de los residentes, mayores de edad, con referencia al 31 de diciembre 
anterior y las bajas producidas hasta esta fecha. 
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b) Las aItas de los residentes que cumplen dieciocho aiios entre el I de enero y el 31 
de diciembre del ano en curso, que no hayan sido inscritos como menores en la revision 
anterior, y las bajas que se hayan producido entre los que fueron inscritos con esa calificacion. 

c) Las altas, con la calificacion de menor de los residentes que cumplen dieciocho anos 
entre el I de enero y el 31 de diciembre del ano siguiente. 

Articulo 36. Para la revision del censo, los Consulados tramitan, conforme al mismo 
procedimiento que los Ayuntamientos, las altas y las bajas instadas por los espanoles que 
vivan en su demarcacion, asi como sus cambios de domicilio. 

Al'titulo 37. A los efectos previstos en los dos articulos anteriores, los responsables 
del Registro Civil y del Registro de Pen ados y Rebeldes comunican antes del I de febrero a 
los Ayuntamientos, Consul ados y a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral cualquier circunstancia civil 0 penal, que pueda afectar a la inscripcion en el Censo. 

Al'ticulo 38. I. Con los datos consignados en los articulos anteriores, la Oficina del 
Censo Electoral elabora listas provisionales para cada revision anual y ordena su exposicion 
al publico. 

2. Las rec1amaciones en via administrativa ante los Ayuntamientos y Consul ados 
deberan estar resueItas antes del 30 de junio, y en alzada ante las Delegaciones Provinciales 
de la Oficina del Censo Electoral antes del 15 de julio, entrando en vigor las listas electorales 
el I de agosto. 

3. En el supuesto de coincidencia del periodo de revision anual del censo electoral con 
el de rectificacion del censo en periodo electoral previsto en el articulo 39, los plazos 
seiialados en el piurafo anterior se retrasariln en la forma que reglamentariamente se 
determine, de manera que en ningun caso coincidan la exposicion anual de las listas 
provisionales del censo con las que se realizan en periodo electoral.' 

4. Lo dispuesto en el presente articulo no impide posibles alteraciones posteriores 
como resultado de las sentencias que resuelvan los recursos contra las decisiones de la Oficina 
del Censo Electoral.' 

5. Para tales recursos es de aplicacion el procedimiento preferente y sumario previsto 
en el numero 2 del articulo 53 de la Constitucion. 

I Seglin redaccion dada por 101 Ley Org:inica 8/1991. de 13 de marzo. 
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SECCION III 
Rectijicacion del Censo en periodo electoral. 

Articulo 39. I. Los Ayuntamientos y Consul ados estan obligados a la exposicion de 
las listas electorales vigentes de sus respectivos Municipios el quinto dia sucesivo a la 
convocatoria de elecciones. 

2. En los ocho dias siguientes, los responsables del Registro Civil y del Registro de 
Penados y Rebeldes comunican a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral cualquier circunstancia que afecte al derecho de sufragio de los inscritos. 

3. Dentro del plazo anterior cualquier persona puede presentar reclamacion 
administrativa ante la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre su 
inclusion 0 exclusion en el censo. 

4. Esta, en un plazo de tres dias, resuelve las reclamaciones presentadas y ordena las 
rectificaciones pertinentes, que habran de ser expuestas al publico el decimoseptimo dia 
posterior a la convocatoria. Asimismo notifica la resolucion adoptada a cada uno de los 
reclamantes y a los Ayuntamientos y Consul ados correspondientes. 

Articulo 40. I. Contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede 
interponerse recurso ante el Juez de Primera Instancia en un plazo de cinco dias a partir de 
su notificacion. 

2. La Sentencia, que habra de dictarse en eI plazo de cinco dias, se notifica al 
interesado, al Ayuntamiento, al Consul ado y a la Delegacion Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral. Esta sentencia agota la via judicial. 

SECCION IV 

Acceso a los datos censa/es 

AI·ticulo 41. I. Por Real Decreto se regularan los datos personales de los electores, 
necesarios para su inscripcion en el censo electoral. 

2. Queda prohibida cualquier informacion particularizada sobre los datos personales 
contenidos en el censo electoral, a excepcion de los que se soliciten por conducto judicial. 
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3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadisticos que 
no revelen circunstancias personales de los electores. 

4. Las Comunidades Autonomas pueden obtener una copia del censo, en soporte aplO 

para su tratamiento informatico, despues de cada rectificacion de aquel. 

5. Los representantes de cada candidatura pueden obtener el dia de la proclamaclon 
de candidatos una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por Mesas, en 
soporte apto para su tratamiento informatico. Altemativamente los representantes generales 
pueden obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde 
su partido, federacion 0 coalicion presente candidaturas. Asimismo, las Juntas Electorales de 
Zona dispondran de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a su ambito. I 

CAPITULO V 
Requisitos genet"ales de la convocatoI"ia de elecciones 

Articulo 42. 2 I. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autonomas en las que el Presidente del Gobiemo 0 los 
respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonomicos hagan uso de su facultad de disolucion 
anticipada expresamente prevista en el ordenamiento juridico. los decretos de convocatoria 
se publican, al dia siguiente de su expedicion en el "Boletin Oficial de Estado" 0 en su caso, 
en el "Boletin Oficial" de la Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor el mismo 
dia de su publicacion. Los decretos de convocatoria seiialan la fecha de las elecciones que 
habran de celebrarse el dia quincuagesimo cuarto posterior a la convocatoria. 

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autonomas en las que el Presidente del Gobiemo 0 los respectivos 
Presidentes de los Ejecutivos autonomicos no hagan uso de su facultad de disolucion 
anticipada expresamente prevista en el ordenamiento juridico, los decretos de convocatoria 
se expiden el dia vigesimo quinto anterior a la expiracion del mandato de las respectivas 
Camaras, y se publican al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Estado" 0, en su caso, en 
el "Boletin Oficial" de la Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor el mismo 
dia de su publicacion. Los decretos de convocatoria seiialan las fechas de las elecciones que 
habran de celebrarse el dia quincuagesimo cuarto posterior a la convocatoria. 

I Segun redacci6n dada por la uy Orglinica 8/1991. de 13 dl! m:lfZO. 

Z Segun redacci6n dada por la Ley Orgnnica 13f1994. 
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3. En los supuestos de elecciones locales 0 de elecciones a Asambleas Legislativas de 
Comunidades Autonomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobiemo no tengan expresamente 
atribuida por el ordenamiento juridico la facultad de disolucion anticipada, los decretos de 
convocatoria se expiden el dia quincuagesimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del 
aiio que corresponda y se publican al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Estado" 0, en 
su caso, en el "Boletin Oficial" de la Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor 
el mismo dia de su publicacion. Las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del 
aiio que corresponda y los man datos, de cuatro aiios, terminan en todo caso el dia anterior 
al de la celebracion de las siguientes elecciones. 

CAPITULO VI 
P.-ocedimiento electol'al 

SECCION I 
Represenlanles de las candidatllras ante la 

Administraciim e/eClOral. 

Articulo 43. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a una eleccion designanin, en el tiempo y forma previstos por las disposiciones 
especiales de esta Ley, a las personas que deban representarlos ante la Administracion 
Electoral. 

2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y 
coaliciones concurrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. 
A su domicilio se remiten las notificaciones,escritos y emplazamientos dirigidos por la 
Administracion electoral a los candidatos y reciben de estos, por la sola aceptacion de la 
candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia 
electoral. 

SEC CION II 
Presenlacion y proc/amacion de candidatos. 

Al,ticulo 44. I. Pueden presentar candidatos 0 listas de candidatos: 

a) Los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente. 

b) Las coaliciones constituidas segun 10 dispuesto en el apartado siguiente. 
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c) Las agrupaciones de electores que relman los requisitos establecidos por las 
disposiciones especiales de la presente Ley. 

2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalicion para concurrir 
conjuntamente a una eleccion deben comunicarlo a la Junta competente, en los diez dias 
siguientes a la convocatoria. En la referida comunicacion se debe hacer constar la 
denominacion de la coalicion, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus 
organos de direccion 0 coordinacion. 

3. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de electores puede presentar mas 
de una !ista de candidatos en una circunscripcion para la misma eleccion. Los partidos 
federados 0 coaligados no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripcion si 
en la misma con curren, para identica eleccion, candidatos de las federaciones 0 coaliciones 
a que pertenecen. 

A.·ticulo 45. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, 
federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan 
ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior a la 
convocatoria. 

Articulo 46.' 1. El escrito de presentacion de cada candidatura debe expresar 

I Instrucci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central. sobre documentaci6n que debe acompafiarse en la presentacion de 
candidaturas y no obligatoriedad de estar inscrito en eI censo electoral para ser CiUldidato (B.O.E. nO 88, de 12 de abril). "En rodos 103 
proc£!lO!l cleClorales :Ion [recuenleslos discrepancios de criterio de las Juntas Electorales Pro",'nciaJes y. en:lll coso, las de Zona. en orden 
Q la docllmenlacion que se ha de aporia,. con /a presentacion de candidalura y Q los requis,tos que ha de TeUn;,. los candidalos, 

La necesidad de clarificar una materia que Ian d,reClamente a/eera Q los derechos [undamemales de los ciudadanos y a las 
intereses de las EnUdades politicas concurrentes a las elecclones ha aconsejado a 10 Junto Electoral Central publicar. de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 19.1.b) de fa Ley Orgimica del Regimen Electoral General. 10 presente /nstMlccu:m de obligado cllmplimiento. 

En su virtud. de conformidad con /0 acordado par /a Junta Electoral Central en su reunion del dia 4 de abrd de 1991 y en 
cumplimienlo de 10 dispueslo en e/ articulo 18.6 de la Ley Orgo",co del Regmlen Electoral General. esta Presidencia dispone Ja publicacion 
en el "Boletin Oficia! del Estado" de /0 siguiente 

INSTRUCCION 

Primero.- Los documentos que han de acompal1arse a la presentaci6n de candidaturas son los siguientes: 
a) FOlocopia simple del docuntento naciol1al de identidad de cada candidato. 
b) Escrito en papel comun en eI que cada candidato d.:ciare bajo juramento no .:star incurso en causa de inelegibilidad y formule 

expresamente la aceptaci6n de su candidatura. 
c) Certificaci6n acreditativa de In inscripcion de los candidatos en las listas del Censo 0, si algun candidato no figura inscrito en 

elias, certificacion negativa de antecedentes penal.:s, la cual acredita eslar en el pleno goce de los derechos civiles y politicos. 
Segundo.- La inscripci6n en el Censo 0 en eI Padron ~Iunicipal de Hnbitantes no es condicion necesaria para ser candidato en 

las elecciones locales. En consecuencia pueden ser procial11ados candidatos en las elecciones locales quienes no figuren incluidos en las listas 
del Censo electoral 0 en el Padron ~Iunicipal de Habitautes siempre que con la solicitud acreditell poseer la cualidad de elector y no esten 
inCUBOS en nioguna de las causas de ineJegibilidad pre\'istas en 13 Ley Organica del R~gil11en Electoral General. 

Tercero.- EI escrito al que se ~fiefl= el punto primero b) de la presente iostruccion podni ser un solo escrita firmado por lodos 
los candidatos a un escrito fimlado par cOOa uno de elias. adlllitiendose iguaitnente que la declaracion de no estar incuno en causa de 
inelegibilidad y la aceptaci6n de la candidatura se fonnulen en un mismo escrito 0 en escritos separados. 

Cuartos.- Las Juntas Electorales Provinciales velar.lll par el exacto cumplimiento de la presente Instruccion por las Juntas 
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claramente la denominacion, siglas y simbolo del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion 
que la promueve, asi como el nombre y apellidos de los candidatos incluidos en ella. 

2. AI escrito de presentacion debe acompaiiarse declaracion de aceptacion de la 
candidatura, asi como los documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 

3. Cuando la presentacion deb a realizarse mediante listas, cada una debe incluir tanto 
candidatos como cargos a elegir y, adem as, tres candidatos suplentes, con la expresion del 
orden de colocacion de todos ellos. 

4. La presentacion de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas 0 

simbolos que no induzcan a confusion con los pertenecientes 0 usados tradicionalmente por 
otros partidos legal mente constituidos. 

5. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de Espaiia, 0 con denominaciones 0 simbolos que hagan referencia a la Corona. 

6. Ningun candidato puede presentarse en mas de una circunscripcion, ni formar parte 
de mas de una candidatura. I 

7. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condicion de 
independiente 0, en caso de coaliciones 0 federaciones, la denominacion del partido al que 
cada uno pertenezca. I 

8. Las candidaturas presentadas por agrupaciones de electores deben acompaiiarse de 
los documentos acreditativos del numero de firmas legalmente exigido para su participacion 
en las elecciones. Ningun elector puede dar su firma para la presentacion de varias 
candidaturas. 

9. Las Juntas Electorales competentes extienden diligencia haciendo constar la fecha 
y hora de presentacion de cada candidatura y expiden recibo de la misma. El Secretario 
otorgani un numero correlativo por orden de presentacion a cad a candidatura y este orden se 
guardani en todas la publicaciones. 

At·ticulo 47. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas el vigesimo segundo 
dia posterior a la convocatoria en la forma establecida por las disposiciones especiales de esta 
Ley. 

Electoral~s de Zona de su respectiVil provincia". 

I Segim redacci6n dada por 13 Ley Organica 8/1991. de 13 de 1U3rzO. 
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2. Dos dias despues, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes 
de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias de oficio 0 denunciadas por otros 
representantes. EI plazo para subsanacion es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales competentes realizan la proclamacion de candidatos el 
vigesimo septimo dia posterior a la convocatoria. 

4. No procedeni la proclamacion de candidaturas que incumplan los requIsltos 
seiialados en los articulos anteriores 0 los que establecen las disposiciones especiales de esta 
Ley. 

5. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el vigesimo octavo dia posterior 
a la convocatoria, en la forma establecida por las disposiciones especiales de esta Ley. 

Articulo 48. 1. Las candidaturas no pueden ser objeto de modificacion una vez 
presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanacion de irregularidades previsto en 
el articulo anterior y solo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del 
propio tnimite de subsanacion. 

2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan despues de la 
proclamacion se entenderan cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los 
suplentes. 

SECCION III 
Recllrso contra la proc/amacion de candidalllras y candida/os 

Articulo 49. 1. A partir de la proclamacion, cualquier candidato excluido y los 
representantes de las candidaturas proclamadas 0 cuya proclamacion hubiera sido denegada, 
disponen de un plazo de dos dias para interponer recurso contra los acuerdos de 
proclamacion de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de 10 contencioso-administrativo. En 
el mismo acto de interposicion debe presentar las alegaciones que estime pertinentes 
acompaiiadas de los elementos de prueba oportunos. 

2. EI plazo para interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurre a partir 
de la publicacion de los candidatos proclamados, sin perjuicio de la preceptiva notificacion 
al representante de aquel 0 aquellos que hubieran sido excluidos. 

3. La resolucion judicial, que habra de dictarse en los dos dias siguientes a la 
interposicion del recurso, tiene caracter firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente 
articulo, se entenderil cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1, a), de la Ley 
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Orgimica del Tribunal Constitucional. I 

4. El amparo debe solicitarse en el plazo de dos dias y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sobre el mismo en los tres dias siguientes. 

SECCION IV 
Disposiciones generales sabre la campana electoral. 

Articulo 50. I. Los poderes publicos que en virtud de su competencia legal hayan 
convocado un proceso electoral pueden realizar durante el periodo electoral una campana de 
canicter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votaci6n, el 
procedimiento para votar y los requisitos y tnimite del voto por correo, sin influir, en ningUn 

I Acuerdo de 23 de mayo de 1986, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que SIC aprueban nonnas sobre tramitacion del Recuno 

de Amparo previsto en el art. 49.3 Y 4 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen Electoral General (B.O.E. nO 124. de 29 de 
mayo). HEn IUO de las facu.ilodes que k confiere el articulo 2.2 de 10 Ley Organica 211979. de J de octubre. del Tribunal Comtitwcional. 
til Puno del mumo ha aprobado las siguienlc.J normol.' 

Articulo J. Ef reellno de amparo [rente 0 los acuerdos de proclamac;on de candidaturas prevulo en el articulo 49. apartados 
J y 4, de la Ley Organ;cQ 51198'. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. se inrerpondra can las requisiros indicados en el articulo 
49 de la Ley Organtca del Tribunal Conslituclonai. Se ocompailaran lanrcu coplas coma paries hubiera hab.do en el proceso anterior y 

una mas para el Ministerio Fiscal. 
EI plazo para su inlerposicion sera de dos dias a partir de la notificacion de 10 reso/ucion judic.al recaido en eJ proceso 

con/enCloso-adminirtrativo frente al acto de proclamacion dll candidalos. 
Articulo 2. El recuno de amparo se entendera admilido a tramite cuando el derecho cuyo amparo se prelenda sea III akgado 

comofundamento del recurso contencioso-administrativo previa a que se refiere eJ articulo 49. I y 1 de la Ley Organica 511985. 
Articulo J. Presentada 11/ recurso ante un organo judicial radicodo en 10 sede de 10 Audiencia Territorial que hayo entendido 

del recuno contencioso-adminirtrativo previa, aqueJ procedera a remilir inmediatamente al Tribunal Constituciono/ la demanda y 
documenlas que 10 acampailen. asi como una copia de los mismos. 

Al mirmo liempo, comllnicara a laAudiencia Territorial laformali:acion del recurso. para que proceda a remillr a esle Tribunal. 
en e / mirmo dia, las correspondienles actuaciones, asi como las seguidas ante 10 Junta Electoral. si obraren en su poder. 

Con dicha comunicacion enviara a la Audiencio el resta de Jas copias que se acompanen del escrilo de demando y documentos 
a4juntos. 

Articulo 4. La Audiencia renlillra las actuaciones en el dia en que recibo 10 comunicocuin a que se refiere el articulo anterior, 
y dara s;multQneoment~ traslado de la demonda a las partes en el procedimiento previo, con excepcion de la demandante en amparo. para 

que en el pla:o de dos dias puedan personarse. mediante Procurador habilitado, ante el Tribunal Constitucional, y formuu,r la.r akgaciones 
que estimen convenientes a su derecho. 

Articulo 5. E( dia de recibimienlO por parte del Tribunal Constitucional de 10 demanda se dora vuta de 10 misma al Ministerio 

Fiscal, para que en el pla:o de Un dia pueda efectuar las alegaciones procedenles. 

Articulo 6. Deducidas las alegaciones a que se refiere el articulo anterior, 0 transcurrido el pu,za previsto en el mama, Ja SaJa 
del Tribunal Conslitucional dictara sentencia, sin mas Iramite, en el plazo de Ires dias. 

Articulo 7. La Sola. al resolver el amparo, pronunciara en IU lentencia alguno de eslOs fallos: 
a) /nadmisibilidad del recurlo. 
b) Esfimacion de la demanda y reconocimienlo en su coso. del derecho del recurrente a figurar entre los candidalos. 
c) Deseslimacion de la demanda. 
Articulo 8. De acuerdo can 10 seila/ado en el articulo 119 de /0 Ley Organica 511985, se enlenderan naturales los dias a que 

se refieren los arficu/os anteriores. 

DISPOSICION FINAL 
El presente acuerdo e",rara en vigor el mismo dia de su publicaciim en el HBolelin Oficial del ESlado". 
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caso, en la orientaci6n del voto de los electores. Esta publici dad institucional se realizani en 
espacios gratuitos de los medios de comunicaci6n social de titularidad publica del ambito 
territorial correspondiente al proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los 
objetivos de esta campana. ' 

2. Se entiende p~r campaiia electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades 
licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
en orden a la captaci6n de sufragios. 

3. Salvo 10 dispuesto en el apartado I de este articulo, ninguna personajuridica distinta 
de las mencionadas en el apartado anterior podni realizar campana electoral a partir de la 
fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de 
la Constituci6n. 

Articulo 51. I. La campana electoral comienza el dia trigesimo octavo posterior a la 
convocatoria. 

2. Dura quince dias.' 

3. Termina, en todo caso, a las cero horas del dia inmediatamente anterior a la 
votaci6n. 

A."ticulo 52" Se prohibe a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas 0 de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policias de las Comunidades Aut6nomas 
o Municipales, a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los miembros de las Juntas 
Electorales, difundir propaganda electoral 0 llevar a cabo otras actividades de campana 
electoral. 

SEC CION V 
Propaganda y actos de campana electoral. 

A."ticulo 53. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de 
campana electoral una vez que esta haya legal mente terminado ni tampoco durante el periodo 
comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciaci6n legal de la campana. La 
prohibici6n referida a este ultimo periodo no inc!uye las actividades habitualmente realizadas 
por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones 
constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el articulo 20 de la Constituci6n. 

I Segim redaccion dada por 101 Ley Organica 13/1994. 
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A.oticulo 54. I. La celebracion de actos publicos de campana electoral se rige por 10 
dispuesto en la legislacion reguladora del derecho de reunion. Las atribuciones encomendadas 
en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales 
Provinciales. 

2. Se manti en en, en to do caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto 
al orden publico, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las 
reuniones cuya convocatoria les haya side comunicada. 

3. Los Ayuntamientos deberan reservar locales oficiales y lugares publicos de usa 
gratuito para la celebracion de actos de campana electoral 1 

Articulo 551 1. Los Ayuntamientos tend ran la obligacion de reservar lugares 
especiales gratuitos para la colocacion de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados 
a postes 0 farolas por el sistema Ham ado de banderol as. La propaganda a traves de las 
pancartas y banderol as solo podni colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los 
Ayuntamientos. 

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los 
partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas solo pueden colocar carteles y otras 
formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados. 

3. EI gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podni exceder del 25 por 
ciento del limite de gastos previsto en los articulos 175.2, 193.2 y 227.2, segun el proceso 
electoral de que se trate. 

Articulo 560 I. A los efectos de los dispuesto en el articulo anterior, los 
Ayuntamientos, dentro de los siete dias siguientes a la convocatoria, comunicaran los 
emplazamientos disponibles para la colocacion gratuita de carteles y, en su caso, pancartas 
y banderolas a la correspondiente Junta Electoral de Zona'. 

2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al numero total de votos que 
obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion en las anteriores elecciones equivalentes en la 
misma circunscripcion, atribuyendose segun las preferencias de los partidos, federaciones 0 

coaliciones con mayor numero de votos en las ultimas elecciones equivalentes en la misma 
circunscripcion. 

I Segun redacci6n dada por In Ley Orgdnica 1311994. 
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En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, esta distribucion se realiza 
atendiendo al numero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion en las 
anteriores elecciones equivalentes en el ambito de la correspondiente Junta Electoral de Zona, 
atribuyendose segun las preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor 
numero de votos en las ultimas elecciones equivalentes en el mencionado ambito'. 

3. EI segundo dia posterior a la proclamacion de candidatos, la Junta comunica aI 
representante de cad a candidatura los lugares reservados para sus carteles. 

A.·ticulo 57. 1. A los efectos de los dispuesto en el articulo 55 los Ayuntamientos, 
dentro de los diez dias siguientes al de la convocatoria, comunican a la correspondiente Junta 
Electoral de Zona que, a su vez 10 pone en conocimiento de la Junta Provincial, los locales 
oficiales y lugares publicos que se reservan para la realizacion gratuita de actos de campana 
electoral. 

2. Dicha relacion ha de contener la especificacion de los dias y horas en que cada uno 
sea utilizable y debe ser publicada en el "Boletin Oficial de la Provincia", dentro de los 
quince dias siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las 
candidaturas pueden solicitar ante las Juntas de Zona la utilizacion de los locales y lugares 
men cion ados. 

3. EI cuarto dia posterior a la proclamacion de candidatos, las Juntas de Zona 
atribuyen los locales y lugares disponibles, en funcion de las solicitudes, y cuando varias sean 
coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las 
preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor numero de votos en las 
ultimas e1ecciones equivalentes en la misma circunscripcion. Las Juntas Electorales de Zona 
comunicanin al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados. 

Articulo 58' I. Las candidaturas tendran derecho a realizar publicidad en la prensa 
periodica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en 
esta publicidad puedan superar el 20 por ciento del limite de gasto previsto para los partidos, 
agrupaciones, coaliciones 0 federaciones y las candidaturas en los articulos 175.2, 193.2 y 
227.2, segun el proceso electoral de que se trate. 

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no seran superiores a las vi gentes para la 
publicidad comercial y no podra producirse discriminacion alguna entre las candidaturas en 
cuanto a la inclusion, tarifas y ubicacion de esos espacios de publicidad, en los que debera 
constar expresamente su condicion. 

I Segun Ndaccion dada por la L~y Org:inica 13/1994. 
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SEC CION VI 
Utilizacion de medios de comllnicacion de tillliaridad 

pliblica para la campana electoral. 

A.·ticulo 59. Por Orden ministerial se fijanin tarifas especiales para los envios postales 
de propaganda electoral. I 

Articulo 60. I. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios 
de comunicacion de titularidad publica. 

2. Durante la campaiia electoral los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en las 
emisoras de television y de radio de titularidad publica, con forme a 10 establecido en los 
articulos siguientes. 

Articulo 61. La distribucion de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace 
atendiendo al numero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion en las 
anteriores elecciones equivalentes. 

A.·ticulo 62. Si el ambito territorial del medio 0 el de su programacion fueran mas 
limitados que el de la eleccion convocada, la distribucion de espacios se hace atendiendo al 
numero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion en las circunscripciones 
comprendidas en el correspondiente ambito de difusion 0, en su caso, de programacion. 

En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, la distribucion de espacios se 
realiza atendiendo al numero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion 
en el ambito territorial del correspondiente medio de difusion 0 el de su programacion.' 

Articulo 63. 1. Para la distribucion de espacios gratuitos de propaganda en las 
elecciones a cualquiera de las dos Camaras de las Cortes Generales solamente se tienen en 
cuenta los resultados de las precedentes elecciones al Congreso de los Diputados. 

2. Si simultaneamente a las elecciones al Congreso de los Diputados se celebran 
elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autonoma 0 elecciones municipales, 
solo se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso, para la 
distribucion de espacios en la programacion general de los medios nacionales. 

I La Orden Minist~ri31 de 3 de mayo de 1977 (B.O.E. nO )06. de 4 de mayo) fija las t:lrifas especial!!s para este tipo de envios. Esta 
Orden 5e encuentra transerita a pie de pagina del articulo I3 dl!l Real IRcreto 42111991. 

:2 SeguR reclaccion dada por Ja Ley Organica 811991, de 13 de l11:lrzO. 
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3. Si las elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autonoma se celebran 
simultimeamente a las elecciones municipales solo se tienen en cuenta los resultados de las 
anteriores elecciones a dicha Asamblea para la distribuci6n de espacios en los medios de 
difusion de esa Comunidad Autonoma 0 en los correspondientes programas regionales de los 
medios nacionales. 

4. En el supuesto previsto en el parrafo anterior, y siempre que no sea aplicable la 
regia del parrafo segundo de este articulo, la distribucion de espacios en la programacion 
general de los medios nacionales se hace atendiendo a los resultados de las anteriores 
elecciones municipales. 

5. Si simultimeamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones 
a cualquiera de las dos Camaras de las Cortes Generales 0 elecciones municipales, solo se 
tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso 0, en su caso, de las 
elecciones municipales, para la distribucion de espacios en la programacion general de los 
medios nacionales. I 

6. Si simultimeamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones 
a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autonoma, solo se tienen en cuenta los 
resultados de las anteriores elecciones a dicha Asamblea para la distribucion de espacios en 
los medios de difusion de esa Comunidad Autonoma 0 en los correspondientes programas 
regionales de los medios nacionales. 1 

7. A falta de regulacion expresa en este articulo las Juntas Electorales competentes 
establecen los criterios para la distribucion de espacios en los medios de comunicacion de 
titularidad publica en los supuestos de coincidencia de elecciones. I 

Articulo 64. I. La distribucion del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicacion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programacion que 
estos tengan, se efectua conforme al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 

no obtuvieron representacion en las anteriores elecciones equivalentes. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 
representacion en las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran alcanzado el 5 por 100 

I Los numeros 5 y 6 fueron adicionados por 101 Ley Organica 1/1987, y c0I1\'ini6 .:1 n(lIn.:ro S de Ja redacci6n original en el nCamero 
7 actual. 
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del total de votos validos emitidos en el terri to rio nacional 0, en su caso, en las 
circunscripciones a que hace referencia el articulo 62. 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 
representacion en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 
por 100 del total de votos a que se hace referencia en el parrafo b). 

d) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo 
obtenido representacion en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al 
menos, un 20 por 100 del total de votos a que hace referencia el parrafo b). ' 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita enumerados en el apartado anterior 
solo corresponde a aquelios partidos, federaciones 0 coaliciones que presenten candidaturas 
en mas del 75 por 100 de las circunscripciones comprendidas en el ambito de difusion 0, en 
su caso, de programacion del medio correspondiente. Para las elecciones municipales se 
estara a 10 establecido en las disposiciones especiales de esta Ley. 

3. Los partidos, asociaciones, federacioneS" 0 coaliciones que no cumplan el requisito 
de presentacion de candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, 
derecho a quince minutos de emision en la programacion general de los medios nacionales 
si hubieran obtenido en las anteriores elecciones equivalentes el 20 por 100 de los votos 
emitidos en el ambito de una Comunidad Autonoma en condiciones horarias similares a las 
que se acuerden para las emisiones de los partidos, federaciones y coaliciones a que se refiere 
el apartado l.d) de este articulo. En tal caso la emision se circunscribira al ambito territorial 
de dicha Comunidad. Este derecho no es acumulable al que preve el apartado anterior.' 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendran derecho a diez minutos de emision, si cumplen el requisito de 
presentacion de candidaturas exigido en el apartado 2 de este articulo. 

A.oticulo 650 I. La Junta Electoral Central es la autoridad competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunicacion 
publicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comision a que se 
refieren los apartados siguientes de este articulo. 

2. Una Comision de Radio y Television, bajo la direccion de la Junta Electoral Central, 
es competente para efectuar la propuesta de distribucion de los espacios gratuitos de 
propaganda electoral. 

I Segun rl!daccion dada por 13 uy Organica 8/1991. dl! 13 de marzo. 
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3. La Comision es designada por la Junta Electoral Central y esta integrada por un 
representante de cada partido, federacion 0 coalicion que concurriendo a las elecciones 
convocadas cuente con representacion en el Congreso de los Diputados. Dichos representantes 
votarlin ponderadamente de acuerdo con la composicion de la Camara. 

4. La Junta Electoral Central elige tambien al Presidente de la Comision de entre los 
representantes nombrados conforme al apartado anterior. 

5. La Junta Electoral Central puede delegar en las Juntas Electorales Provinciales la 
distribucion de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales 
y locales de los medios de comunicacion de titularidad estatal y de aquellos otros medios de 
ambito similar que tengan tambien el caracter de publicos. En este supuesto, se constituye en 
dicho ambito territorial una Comision con las mismas atribuciones previstas en el parrafo 2 
del presente articulo y con una composicion que tenga en cuenta la representacion 

_ parlamentarja- en el Congreso de los Diputados del ambito territorial respectivo. Dicha 
Comision actua bajo la direccion de la correspondiente Junta Electoral Provincial. 

6. En el supuesto de que se celebren solamente elecciones a una Asamblea Legislativa 
de Comunidad Autonoma, las funciones previstas en este articulo respecto a los medios de 
titularidad estatal, se entenderan limitadas al ambito territorial de dicha Comunidad, y serlin 
ejercidas en los terminos previstos en esta Ley por la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma 0, en el supuesto de que esta no este constituida, por la Junta Electoral de la 
provincia cuya capital ostenta la de la Comunidad. En el mismo supuesto la Junta Electoral 
de Comunidad Autonoma tiene respecto a los medios de comunicacion dependientes de la 
Comunidad Autonoma 0 de los municipios de su ambito, al menos, las competencias que 
este articulo atribuye a la Junta Electoral Central, incluida la de direccion de una Comision 
de Radio Television si asi 10 preve la legislacion de la Comunidad Autonoma que regule las 
elecciones a las respectivas Asambleas Legislativas. 

A.·ticulo 66. El respeto al pluralismo politico y social, asi como la neutralidad 
informativa de los medios de comunicacion de titularidad publica en periodo electoral, serlin 
garantizados por la organizacion de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las 
decisiones de los organos de administracion de los referidos medios en el indicado periodo 
electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con 10 previsto 
en el articulo anterior y segun el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.' 

1 Instruccion de 4 de Iloviembre de 1985, de In Junta Electoral Central, en desarrollo del articulo 66 de In Ley Orglinica S/1985.(B.O.E. 
n° 267. de 7 de noviembre). HDe conformldad con 10 dispuesto en el articulo 66 de /a Ley Organtco 51/985. del Regimen Electoral General. 
en Telacion con el or/iell/a /9.1.) de 10 ""sma. laJunta Electoral Central. en su reunion del dia 4 de noviembre de J98S. ha aprobado la 
siguiente 

INSTRUCCION 
Prrmero.- I. Durante ef periodo electoral. los aetos del Dlrecto,. y Camejo de Adminislracl(in de 10$ Entes publicos de 
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Al,ticulo 67. Para la determinacion del momento y el orden de emision de los 
espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones 0 

coaliciones, que se presenten a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en la presente Ley, 
la Junta Electoral competente tendril en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones 
o coaliciones en fun cion del numero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones 
equivalentes. 

Radiotelevis;on del ESlado y de las Comunidades Aulimomas. asi como de los organas de odministraci6n de cuoJquier alro media de 
comunlcac/on de titularidad publica. seron recurrtbles ante fa Junta Electoral Central o. en el coso prevuto en el apartado 6 del articulo 
6' de la Ley Electoral. ante fa JunIa EleclOrai de 10 respectiva ComUnidad Auronoma. 

La impugnaciim habra de basaue en v,o/aeui" del respeto at pluraJislllo politico )' social a a Ia neulTalidad infonnoliva de los 
medios. 

2. Cuando 10 Junia Electoral Central 0 to JunIa Electoral de fa Comunidad Aut6noma hubiesen hecho 1U0 de la dekgacion a 
la que Sf! refieren los aparlados 4.5 y 6 del articulo 65 en favor de alguno Junta Electoral Provincial. estas seron compelentllS en primera 
instancia para conOCllr dll aqullllos recursos que eslllvlesen relacionados con programaciones regionales y locales de los mediQ,J de 
comumcacrim de titular/dad publica. sm perjuicla de ulterior recurso ante las Juntas de superior categoria. respectlvamenle. 

Segundo.- Unicamente estaran leg/tlmados para mterpaner los recursos a que hace refonncia el arriculo 66. lo3 partid03, 
federaciones. coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones. a troves de sus representantes legales. 

Tercero.- 1. Los escritos de recurso se presentaron ante 10 Junta Electoral competente dentro de las veinticualro horas sigulentes, 
ala adapcion de los acuerdos a que hace reforencia 10 norma pnmera, con indicacion del acto que Sll rllCU"Il, 10 rozon dll su impugnacion 
y can aportacion de los medIas de pruebo que estime perlinenles y procedentes en derecho. 

]. Dentro de las veinl/cualro horas siguientes los Secretarios de las Juntas complltentes recabarim de los organos direclivos de 
los medias dll comumcaclon de tlllllarrdad publica. y. en su caJO, de las Conllsiones de Radio y Television. los mformes correspondillnlils 
en relacion can los hechos denunclados par los recUl'rentes y darill'l traslado para a/egac/ones a los partidos, foderaciones. coaliciones y 

agrupacrones que concurran al proCIlSO electoral. que pudieran resultar afeclados. 
3. Las Juntas Electorales reso/veran los recursas dentro de los cinco dias siguiemu a su interposicion. La resolucion adoptaril, 

en su caso, las medidas necesarias para el rellablecillliento de los princ/pios vuinerados a que se refiere el articulo 66 de la Ley Electoral 
por eI aclo recurrJdo. 

4. Las Junlas Electorales compelenles podran acordar 10 pracllca de cuanlas pntebas estlmen convenientes para 10 reso/ucion 
del recuTSO. 

5. Si de los hechos denunciados en el escrilo de mterposicion del recurso a de cualquier o/ro acto de instroccion del 
procedimiento se deduJera que aquellos plldieran ser constiluli\'os de delilo. las Juntas cOlllpe/enles doran 'ras/ado al Minutllrio Fiscal a 
los efec/os oportunos. 

6. Las Juntas Electorales dec/araran de oficlD la inadmlSibilidod de todo recurso que no guarde relacion con ObjillO del arriculo 
66 dll la Ley Electoral. 

Cuarto.- I. La resolucion del recurso sera noti[lcada a los recurrentes. inleresados), a /0.1 organo! dlrilCtivOS de los mlldios de 
cOn/unicacian de los que proceda el acuerdo recurrido. 

2. En los supueslos de delegacion, padro inlerponerse un nuevo recurso ante /0 Junta Electoral Superior en el plazo de 
veinlicuatro horas slguientes a 10 nOlijicacion de 10 resoJucion del primili\'o recurso. Se presentaran ante la JunIa de Ia que proceda el 
ocuerdo recurrido. Ja cuaJ can su mforme 10 ele\'ora a la Junta Electoral de superior jerarquia para su resolucion conforme a los tramiles 
prllvutos lln los apartados anteriores. 

3.Los acuerdos de 10 Junta Electoral de fa COlllunldad .-lutOnoma en el supuesto de/ articulo 65.6 serim recu"ibles ante IaJunta 
Electoral Central en el pla:o de \'llinticuatro horas desdll su notificac/on y se tramilaran conforme a las normas anleriores. 

Quinto.- I. En la inlllrposlcion y tramttacion de estas recursos no sera de aplicaeion 10 dispueslo en III articulo 66 de 10 Ley de 
Procedimlento Adminulraliro .l' disposlciones concoJ'danles. 

]. Los pla:os que en la presente lnstrucclon se unalan en dias se entienden siempre referidos a dias naturales. 
Sexlo.- La presente Instnlceion en/rani en vtgor al dia siguiente de Sll publicacion en el "Boletin Oficial del eslodo H

• 
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SECCION VII 
Derecho de rectificaci6n 

A.·ticulo 68. Cuando por cualquier medio de comunicacion social se difundan hechos 
que aludan a candidatos 0 dirigentes de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
que concurran a la eleccion, que estos consideren inexactos y cuya divulgacion pueda 
causarles perjuicio, podnin ejercitar el derecho de rectificacion, de conformidad con 10 
establecido en la Ley Organica 211984, de 23 de marzo, con las siguientes especialidades: 

a) Si la informacion que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicaci6n 
cuya periodicidad no permita divulgar la rectificacion, en los tres dias siguientes a su 
recepcion, el director del medio de comunicacion deb era hacerla publicar a su costa dentro 
del plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusi6n. 

b) EI juicio verbal regulado en el parrafo 2° del articulo 5° de la mencionada Ley 
Org:inica se celebrara dentro de los cuatro dias siguientes al de la peticiOn. 

SECCION VIII 
Encllestas electorales 

A.·ticulo 69. Entre el dia de la convocatoria y el de la 'celebraci6n de cualquier tipo 
de elecciones se aplica el siguiente regimen de publicacion de encuestas electorales: 

I. Los realizadores de todo sondeo 0 encuesta deben, bajo su responsabilidad, 
acompaiiarla de las siguientes especificaciones, que asimismo deb en incluir toda publicacion 
de las mismas: 

a) Denominacion y domicilio del organismo 0 entidad, publica 0 privada 0 de la 
persona fisica que haya realizado el sondeo, asi como de la que haya encargado su 
realizacion. 

b) Caracteristicas tecnicas del sondeo, que incluyan necesariamente los siguientes 
extremos: sistema de muestreo, tamalio de la muestra, margen de error de la misma, nivel de 
representatividad, procedimiento de seleccion de los encuestados y fecha de realizacion del 
trabajo de campo. 

c) Texto integro de las cuestiones planteadas y numero de personas que no han 
contestado a cada una de elias. 
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2. La Junta Electoral Central vela porque los datos e informaciones de los sondeos 
publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones 0 modificaciones deliberadas, asi como 
por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere el parrafo anterior y por 
el respeto a la prohibici6n establecida en el apartado 7 de este articulo. 

3. La Junta Electoral Central puede recabar de quien haya realizado un sondeo 0 

en cuesta publicado la informaci6n tecnica complementaria que juzgue oportuno al objeto de 
efectuar las comprobaciones que estime necesarias. 

Esta informaci6n no puede extenderse al contenido de los datos sobre las cuestiones 
que, con forme a la legislaci6n vigente, sean de uso propio de la empresa 0 su cliente. 

4. Los medios informativos que hayan publicado 0 difundido un sondeo, violando las 
disposiciones de la presente Ley, estan obligados a publicar y difundir en el plazo de tres dias 
las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral Central, anunciando su procedencia y el 
motivo de la rectificaci6n, y programimdose 0 publican dose en los mismos espacios 0 paginas 
que la informaci6n rectificada. 

5. Si el sondeo 0 en cuesta que se pretende modificar se hubiera difundido en una 
publicaci6n cuya periodicidad no permite divulgar la rectificaci6n en los tres dias siguientes 
a su recepci6n, el director del medio de comunicaci6n debera hacerla publicar a su costa 
indicando esta circunstancia, dentro del plazo indicado, en otro medio de la misma zona y de 
similar difusi6n. 

6. Las resoluciones de la Junta Electoral Central sobre materia de encuestas y sondeos 
son notificadas a los interesados y publicadas. Pueden ser objeto de recurso ante la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, en la forma prevista en su Ley Reguladora y sin que 
sea preceptivo el recurso previo de reposici6n. 

7. Durante los cinco dias anteriores al de la votaci6n queda prohibida la publicaci6n 
y difusi6n de sondeos electorales por cualquier medio de comunicaci6n. 

8. En el supuesto de que algun organismo dependiente de las Administraciones 
Publicas realice en periodo electoral encuestas sobre intenci6n de voto, los resultados de las 
mismas, cuando asi 10 soliciten, deb en ser puestos en conocimiento de las entidades politicas 
concurrentes a las elecciones en el ambito territorial de la en cuesta en el plazo de cuarenta 
y ocho horas desde la solicitud. I.} 

I Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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SEC CION IX 
Papeletas y sobres electorales. 

A.·ticulo 70. I. Las Juntas Electorales competentes aprueban el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripci6n, de acuerdo con los criterios establecidos en 
las disposiciones especiales de esta Ley 0 en otras normas de rango reglamentario. 

2. La Administraci6n del Estado asegura la disponibilidad de las papeletas y los sobres 
de votaci6n conforme a 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3. Las Juntas Electorales correspondientes verificanin que las papeletas y sobres de 
votaci6n confeccionados por los grupos politicos que concurran a las elecciones se ajustan al 
modelo oficial. 

Articulo 71. I. La confecci6n de las papeletas se inicia inmediatamente despues de 
la proclamaci6n de candidatos. 

2. Si se han interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 49 de esta Ley, la confecci6n de las papeletas correspondientes 
se pospone, en la circunscripci6n electoral donde hayan sido interpuestos, hasta la resoluci6n 
de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregan inmediatamente a los Delegados 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envio a los residentes ausentes que 
viven en el extranjero. 

4. Los Gobiemos Civiles aseguran la entrega de las papeletas y sob res en numero 
suficiente a cada una de las Mesas electorales, al menos una hora antes del momento en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

2 Instrucci6n de 26 de abril de 1993, de 1.0. Junt;] Electoral Central, de desarrollo del articulo 69.8 de la Ley Organica 5/198's. del 

Regimen Electoral Go!'l1ernJ. Confoml(' al articulo 69.8 de 101 L.:y Orglillica 5/1985. del Ri!gimen Electoral General, en el Hsupueslo de que 
a/gun organ/sma dependiente de las Adnunislraciones PublicQS reohce en periodo electoral encuestas sabre mlencion de volo, los resultados 
de las mismas. cuondo as; /0 soliciten, deben ser pues10s en canoel/II/enlo de las entidades politicos concurrenles Q las elecciones en eI 
ambito tC"ilOrioi de 10 encuesto en el pla:o de euarenta y oello "oras desde la solieitud". 

Con el fin de acJarar d modo t:n que las candidaturas puedan conocer que un organismo dependiente de cualquiera de las 
Administraciones PubJicas, es decir. sea la estatal. autonomica 0 local. ha realizado una encuesta sobre intencion de voto en pcriodo electoral. 
la Junta Electoral Central en su reunion del dia de la feeha. y de acuerdo con 10 establecido ell eI articulo 19.1.b) de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, acuerda dictar Ja siguiente Illstruecion: 

"Vnico.- Cuando un organismo dependiente de cua/quiera de las Adminlstraciones Publicas reaUce en periodo eketoral ulla 
encuesla sobre inlenclon de vota. lta de comunicarlo inmedialamenle a la JunIa Electoral Cenlrai para que por esla .Ie de trrulado a lo4 
represenlantes generale4 de las enlidades poJiltCaS concurrenles a las eJecciones a fin de que dichos represenlantes generaks puedan 
40Ucilariru encuestru deJ organismo aulor de las J1IISn/as". 
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Articulo 72. 1.2.3.4 Y' Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se 

I InslrUcci6n d~ 10 de febrero de 1992. de 13 Junta Eh:ctoml Central. en relacion con eJ voto por correo de las personas que sc 
encuentren en situaci6n de enfennedad. 0 inc::Ipacidad que les impid::l 13 fonnulaci6n personal de la solicitud de la documentaci6n a que se 
refiere eI articulo 72 de la Ley Organica del Regimen Electoral General (B.O.E. n° 39, de 14 de: febrero), "La Junta Electoral CentraL en 
aNU Q velar por 10 Iran3parencia y objetividad del proceso electoral y gaTanll:ar e/ prinCIpia de igualdad en los term mas eslablecidos por 
la Ley Orgdnica del Regimen Electoral General, y de conform/dad con 10 dispuesto en eJ articulo J9.1.b) del cltodo IUlo legal. en su 
reunion del dia de la [echa ha acordado d/clar. en reiacion con tI \'oto par correa de las personas que se encuenlren en s/tuacion de 
en[ermedad 0 incapacidad que les impida laformulacion personal de la saltcllud de la dacumenlacion a que se refiere el articulo 72 de 
dicha Ley. 10 presenle Instruccion: 

Pnmero.- El poder notarial 0 la autori:acltjn con firma legllllllada por NOlaria 0 Consul. una ve: comprobada 10 coincidencia 
de 10 firma del apoderado 0 autor/:ada con su dacumenlo naclonal de /dent/dad. ha de devolverse oeste. 

Segundo.- EI poder nOlarial 0 la aulan:acion confirma leg/timada por Nolarlo 0 Consul se extendera indlVidualmente en rewcion 
con cada elector. Sin que en el nllsmo poder 0 documenlO de legali:ocion de firma pueda Inc/uirse a vanos electores. 

Tercero.- Las Juntas Electorales Provlncia/es y de Zona' han de exlremor el celo en el ejerclcio de oficlo de la {uncion de 
comprobacion de 10 concurrencla de las CtrcunslanClas de Incapac/dad 0 enfermedad de los tleclores". 

J lnstruccion de 26 de nbril de 1993. de la Junta Electoral Central. sobre certificado medico oficial y gratuilo a que se refiere el articulo 
72.c) de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral Generol. en la redaecion dada por la Ley Organica 6/1992. de 2 
de noviembre. 

"Con el fin de asegurar la gratuidad y oficialidad del certificado medico n que sc refiere el articulo 72.c) de la Ley Organiea 
511985. de 19 de junio. del Regimen Electoral Generol. en la rcdaccion dada por la Lc:y Organica 6/1992. de 2 de noviembre. esta Junta 
Electoral Central. en su reuni6n del dia de la fecha. previo infonue del Consejo General de Colegios Medicos. ha aeordado dictar. de 
conformidad con el articulo 19.1.b) de la citada Ley Electoral.la siguienle Inslrucci61l: . 

Primero.- EI certilicado medico olidal y gratuito a que se reliere el artkulo 72.e) de la Ley Organica 511985. de 19 de junio del 
Regimen Electoral General. en su redaccion dada por la Ley Organica 6/1992. de 2 de noviembre. puede e,"1ender.>e por facultativo colegiado: 

1°. En los impresos editados por el Consejo General de Colegios Oliciales de t-.ledicos de Espaila, que podran solicitar de cada 
uno de dichos Colegios tanto los correspondientes facultativos C0l110 los electores intercsados. 

2° En pllpel e01l11111. de confonnidad con 10 previsto en e:1 articulo 118.I.b) de la citada Ley de Regimen Electoral General. firmado 
y sellado por el facultativo que 10 emite. y hacienda constar en el misl1lo su nombre. l1umero de colegiado, lugar de ejercicio profesional, 
fecha, asi como los ex1remos relativos a la situacion de la enf.::nnedad 0 illacapacidad del elector que solicita el certificado. 

Segundo.- Scran igualmente validos a los efectos del articulo 72.c) de 101 Lcy Orgallica 5/1985. de 19 de junio del Regimen 
Electoral General en su redaccion dada por la Lc:y Organica 611992. de 2 de noviembre. los c.:rtificados emitidos en impresos oficiales 
ordinarios no gratuitos". 

J Vcr articulos 9.10.11.12 y 14.1 del Real Decreto 421/1991. 

4 Segun redaccion dada por 101 uy Organica 6/1992. d.: 2 de: no\'i.:mbre. 

, Instruccion de 26 de abril de 1993. de la Junta EI.:ctoral Central. sobre la comprobacion por la Junta Electoral competente de la 
concurrcncia de las ci~unstanci3S a que se refiere el articulo 72. c), de 101 Ley Organica 5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral 
General. en la redaccion dada por In Ley Orgallica 6/1992. de: 2 de no\'iembre. 

"'El articulo n.c). de 10 Ley orgimlca del Regimen Eleclaral General de 19 dejunio de 198$. en la redaccion dada par 10 Ley 
Organica 6/1992. de 2 de noviembre. delermina que La Junia Electoral cOlllprobora. en cada caso. las concurrencios de los circumtanc;os 
a que se refiere el cltado apartado en relacion eon 10 solieltud de VOIO por correspondenclo en coso de enfermedad a incapacidad que 
impida su formali:acion personal. dcbiendo por 10 demOs acredllarse eslas clrcunstanClas por media de certificacion medica oficial y 

gra/uita. Con el fin de aclarar que Junta Eleclaral es 10 competenle para efectuar 10 comprobacion a que se refiere el articulo n.c), "in 
fine", el momenlo en que ha de e[ectuarse y el procedinuento para lie varia a cabo 10 Junta Electoral Central. en su reunion del dia de La 
[echo, de acuerdo con 10 estab/ecido en el articulo 19.bJ. de la Ley Organica del Regimen Electoral General acordo dictar la siguiente 
/mtruccion: 
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hallanin en la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan 
personarse, pueden emitir su voto por correo, previa solicitud a la Delegacion Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral, con los requisitos siguientes: 

a) EI elector solicitanl de la correspondiente Delegacion, a partir de la fecha de la 
convocatoria y hasta el decimo dia anterior al de la votacion, un certificado de inscripcion en 
el Censo. Dicha solicitud se formulanl ante cualquier oficina del Servicio de Correos. 

b) La solicitud debenl formularse personal mente. EI funcionario de correos encargado 
de recibirla exiginl al interesado la exhibicion de su Documento Nacional de Identidad y 
comprobanl la coincidencia de la firma. En ningim caso se admitinl a estos efectos fotocopia 
del Documento Nacional de Identidad. 

c) En caso de enfermedad 0 incapacidad que impida la formulacion personal de la 
solicitud, cuya existencia debenl acreditarse por medio de certificacion medica oficial y 
gratuita, aquella podnl ser efectuada en nombre del elector, por otra persona autorizada 
notarial 0 consularmente mediante documento que se extendera individual mente en relacion 
con cada elector y sin que en el mismo pueda incluirse a varios electores, ni una misma 
persona representar a mas de un elector. La Junta Electoral comprobara, en cada caso, la 
concurrencia de la circunstancias a que se refiere este apartado. 

d) Los servicios de Correos remitiran en el plazo de tres dias toda la documentacion 
presentada ante los mismos a la Oficina del Censo Electoral correspondiente. 

AI·ticulo 73.' I. Recibida la solicitud a que hace referencia el articulo anterior, la 
Delegacion Provincial comprobara la inscripcion, realizara la anotacion correspondiente en 
el censo, a fin de que el dia de las elecciones no se realice el voto personal mente, y 
extendera el certificado solicitado. 

Primero.- Las Delegaciones Provincia/es de 10 Ojicina del Censo Electoral hem de remitir. antes de lrami/oria. a La Ju.nla 
Electoral ProvincIal todas las solicItudes de voto por correo y documenlacuin aneja [orllll/toda por 10 persona autor'zada. 0/ amparo del 
articulo 72.c). de 10 LOREG. de 19 de jUnlO de 1985, en 10 redaccujn dada por la Le)' Orgamco 61199], de 2 de novlembre. 

Segundo.- Reali:ada por 10 Junta Electoral Pro~';ncialla comprobacion )' praclicadas las diligencl(u que co!Uidere oportunaJ. 
en plaza maximo de cuarenlo ." ocho horas, habra de devoll'l!r a /0 cltada Delegacion Pravincial de la Ojicina del Censo Electoral ku 
&olicttude& de voto par correa y doclI.mentacion oneja. can Sll. dec/&ion fal·orable 0 contrana a la IranI/lac ion de cada tina de elku. 

Tercero.· Recib/das la& &oIiCitude& y documentacion aneja con la decision fa~·o,.able 0 contraria a la tramilacion de cada una 
de elias por 10 Delegacion ProVIncial de la Ojicina del Censo Electoral se deberci. re&peclh·amente. remilir al elector Ja documentacion 
para el vola por correo 0 bien nOlijicacion de la decISion contraria de la lramitacion de 10 solicilUd". 

I Seglin fl!dacci6n dada par la L:y Organica 6/1992, do! 2 de: no\'ic:mbrc:. 
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2. La Oficina del Censo Electoral remitira por correo certificado al elector, a partir del 
trigesimo cuarto dia posterior a la convocatoria y antes del sexto dia anterior al de la 
votacion, al domicilio por el indicado 0, en su defecto, al que figure en el Censo, las papelet;u 
y los sob res electorales, junto con el certificado mencionado en el parrafo anterior, y un sot>rr 
en el que figurara la direccion de la Mesa donde Ie corresponda votar. Con los antenor~' 
documentos se adjuntani una hoja explicativa. EI aviso de recibo acreditativo de la recepclon 
de la documentacion a que alude el parrafo anterior debeni ser firmado personal mente por el 
interesado previa acreditacion de su identidad. Caso de no encontrarse en su domicilio, se Ie 
comunicara que debeni personarse por si 0 a traves de la representacion a que se refiere la 
letra c) del articulo anterior en la oficina de Correos correspondiente para, previa acreditaclon, 
recibir la documentacion para el voto por correo, cuyo contenido se hara constar expresamente 
en el aviso. 

3. Una vez que el elector haya escogido 0, en su caso, rellenado la papeleta de voto, 
la introducira en el sobre de votacion y 10 cerrara. Si son varias las elecciones convocadas, 
debera proceder del mismo modo para cad a una de elias. Incluira el sobre 0 los sobres de 
votacion y el certificado en el sobre dirigido a la Mesa y 10 remitira por correo certificado en 
todo caso antes del tercer dia previo al de la celebracion de las Elecciones. Este sobre no 
necesita franqueo. 

4. EI Servicio de Correos conservara hasta el dia de la votaclon toda la 
correspondencia dirigida a las Mesas Electorales y la trasladara a dichas Mesas a las 9 de la 
manana. Asimismo, seguira dando traslado de la que pueda recibirse en dicho dia, hasta las 
20 horas del mismo. EI Servicio de Correos lIevara un registro de toda la documentacion 
recibida, que estara a disposicion de las Juntas Electorales. Los sobres recibidos despues de 
las 20 horas del dia fijado para la votacion se remitiran a la Junta Electoral de Zona. 

Al'ticulo 74. EI Gobierno adoptara las medidas que garanticen el ejercicio del derecho 
de sufragio por los ciudadanos que se encuentren cumpliendo el servicio militar. 

Asimismo, regulara las especialidades respecto de 10 dispuesto en los dos articulos 
anteriores, para el voto por correo del personal embarcado en buques de la Armada, de la 
Marina Mercante espaiiola 0 de la !lota pesquera. 

Al,ticulo 75. I. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envian 
de oficio a los inscritos en el censo de residentes ausentes que vivan en el extranjero un 
certificado identico al previsto en el articulo 72 y las papeletas y sobres de votacion, asi como 
un sobre en el que debe figurar la direccion de la Junta Electoral Provincial. Con estos 
documentos adjuntan una nota explicativa. 
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2. Dicho envio debe realizarse por correo certificado y no mas tarde del trigesimo 
cuarto dia posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiese sido 
impugnada la proclamaci6n de candidatos, y en las restantes, no mas tarde del cuadragesimo 
segundo. 

3. Estos electores ejercen su derecho de voto conforme al procedimiento previsto en 
el parrafo tercero del articulo 73 y envian el sobre dirigido a la Junta Electoral competente 
para su escrutinio, por correo certificado y no mas tarde del dia anterior al de la elecci6n. 
Sera indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre 
mencionado un matasellos u otra inscripci6n oficial de una Oficina de Correos del Estado en 
cuesti6n que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento de este requisito temporal. 

4. El dia del escrutinio general, y antes de proceder al mismo, la Junta Electoral 
competente se constituye en Mesa Electoral, a las ocho horas de la manana, con los 
Interventores que a tal efecto designen las candidaturas concurrentes. 

5. A continuaci6n su Presidente procede a introducir en la uma 0 umas los sobres de 
votaci6n de los residentes ausentes recibidos hasfa ese dia y el Secretario anota los nombres 
de los votantes en la correspondiente lista. Acto seguido la Junta escruta todos estos votos e 
incorpora los resultados al escrutinio general. 

6. El Gobiemo, previo informe de la Junta Electoral Central, puede regular los criterios 
y limitar los supuestos de aplicacion de este articulo, asi como establecer otros procedimientos 
para el yolo de los residentes ausentes que vivan en Estados extranjeros donde no sea 
practicable 10 dispuesto en este articulo. 

7. Las disposiciones de este articulo no son aplicables al voto en las elecciones 
municipales de los residentes ausentes que viven en el extranjero, que se rige por las 
disposiciones especiales de esta Ley. 

SECCION XI 
Apoderados e in/erven/ores 

Articulo 76. I. El representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la representacion de la candidatura en los actos y 
operaciones electorales. 

2. El apoderamiento se formaliza ante notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes expiden la correspondiente credencial, con forme al modelo 
oficialmente establecido. 
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3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de 
Identidad a los miembros de las Mesas Electorales y demas autoridades competentes. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
apoderados tienen derecho a un permiso retribuido durante el dia de la votaci6n.' 

A.·ticulo 77. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales 
electorales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, a formular 
reclamaciones y protestas asi como a recibir las certificaciones que preve esta Ley, cuando 
no hayan sido expedidas a otro apoderado 0 interventor de su misma candidatura. 

A.·ticulo 78. I. EI representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres dias 
antes de la elecci6n, dos interventores por cada Mesa Electoral. mediante la expedici6n de 
credenciales talon arias, con la fecha y firma de pie del nombramiento. 

2. Las hojas talonarias· por cada interventor habnin de estar divididas en cuatro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda, se entregani al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta, senin remitidas a la Junta de Zona, para que esta haga 
llegar una de estas a la Mesa Electoral d.e que forma parte y otra a la Mesa en cuya lista 
electoral figure inscrito para su exclusi6n de la misma. EI envio a las Juntas de Zona se hani 
hasta el mismo dia tercero anterior al de la elecci6n, y las de Zona haran la remisi6n a las 
Mesas de modo que obren en su poder en el momenta de constituirse las mismas el dia de 
la votaci6n. 

3. Para ser designado interventor es prectso estar inscrito como elector en la 
circunscripci6n correspondiente. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
interventores tienen derecho durante el dia de la votaci6n y el dia inmediatamente posterior, 
a los permisos que el articulo 28 de esta Ley establece para los miembros de las Mesas 
Electorales. ' 

A.·ticulo 79. I. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la 
que est an acreditados. 

I Ver articulo 14.3 del Real decreta 42111991. 

1 Ver articulo 14.2 del Renol decreto 421/1991. 
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2. Un interventor de cada candidatura puede asistir a la Mesa Electoral, partlclpar en 
sus deliberaciones con voz pero sin voto, y ejercer ante ella los demas derechos previstos por 
esta Ley. 

3. A los efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acreditados ante la Mesa pueden sustituirse libremente entre si. 

4. Un apoderado puede realizar las funciones previstas en el parrafo segundo de este 
articulo, en ausencia de interventores de su candidatura. 

SEC CION XII 
Cons Ii II/cion de las Mesas Eleclorales 

Articulo 80. I. EI Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoral y los respectivos 
suplentes, si los hubiera, se relinen a las ocho horas del dia fijado para la votaci6n en el local 
correspondiente. t 

2. Si el Presidente no ha acudido, Ie sustituye su primer suplente. En caso de faltar 
tambien este, Ie sustituye un segundo suplente, y si este tam poco ha acudido, toma posesi6n 
como Presidente el primer Vocal, 0 el segundo Vocal, por este orden. Los Vocales que no han 
acudido 0 que toman posesi6n como Presidentes son sustituidos por sus suplentes. 

3. No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos Vocales. En 
el .caso de que no pueda cumplirse este requisito, los miembros de la mesa presentes, los 
suplentes que hubieran acudido 0, en su defecto, la autoridad gubemativa, extienden y 
suscriben una declaraci6n de los hechos acaecidos y la envian por correo certificado a la Junta 
de Zona, a quien comunican tambiim estas circunstancias telegrafica 0 telef6nicamente. 

4. La Junta design a, en tal caso, libremente, a las personas que habran de constituir 
la Mesa Electoral, pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella alguno de los electores 
que se encuentre presente en el local. En todo caso, la Junta informa al Ministerio Fiscal de 
10 sucedido para el esclarecimiento de la posible responsabilidad penal de los miembros de 
la Mesa 0 de sus suplentes que no comparecieron. 

5. Si pese a 10 establecido en el parrafo anterior no pudiera constituirse la Mesa una 
hora despues de la legalmente establecida para el inicio de la votaci6n, las personas 
designadas en el parrafo tercero de este articulo comunicaran esta circunstancia a la Junta de 

J Vcr articulo I d.:l R.:al d.:cr.:l0 421/1991. 
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Zona, que convocani para nueva votacion en la Mesa, dentro de los dos dias siguientes. Una 
copia de la convocatoria se fijara inmediatamente en la puerta del local electoral y la Junta 
procedera de oficio al nombramiento de los miembros de la nueva Mesa. 

Articulo 81. I. Cada Mesa debe contar con una uma para cada una de las elecciones 
que deb an realizarse y con una cabina de votacion. I 

2. Asimismo debe disponer de un numero suficiente de sobres y de papeletas de cada 
candidatura, que estaran situados en la cabina 0 cerca de ella.~ 

3. Las umas, cabinas, papeletas y sob res de votacion deben ajustarse al modelo 
oficialmente establecido. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en ellocal electoral, a la hora seiialada para 
la constitucion de la mesa 0 en cualquier momento posterior, el Presidente de la Mesa 10 
comunicara inmediatamente a la Junta de Zona, que proveera a su suministro. 

Articulo 82. I. Reunidos el Presidente y los vocales, reciben, entre las ocho y las ocho 
treinta horas, las credenciales de los interventores que se presenten y las confrontan con los 
talones que habran de obrar en su poder. Si las hallan conformes, admiten a los interventores 
en la Mesa. Si el Presidente no hubiera recibido los talones 0 Ie ofreciera duda la autenticidad 
de las credenciales, la identidad de los presentados, 0 ambos extremos, les dara posesion si 
asi 10 exigen, pero consignando en el Acta su reserva para el esclarecimiento pertinente, y 
para exigirles, en su caso, la responsabilidad correspondiente. 

2. Si se presentan mas de dos interventores por una misma candidatura, solo dara 
posesion el Presidente a los que primero presenten sus credenciales, a cuyo fin numerara la 
credenciales por orden cronologico de presentacion. 

3. Los talones recibidos por el Presidente deben unirse al expediente electoral. Las 
credenciales exhibidas por los interventores, una vez cotejadas por el Presidente, les seran 
devueltas a aquellos. Si el Presidente no hubiese recibido los talones, las credenciales 
correspondientes se deberan adjuntar al expediente electoral al finalizar el escrutinio. 

4. Si el interventor se presentase en la Mesa despues de las ocho treinta horas, una vez 
confeccionada :el acta de constitucion de la misma, el Presidente no Ie dara posesion de su 
cargo, si bien podra votar en dicha Mesa. 

I Vcr articulos 2 y 3 del Rcal decreta 421/1991. 

2 Vcr articulo 4 del Rcal [kcrdo 421/1991. 
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Articulo 83. I. A las ocho treinta horas, el Presidente extiende el acta de constitucion 
de la Mesa, firmada por el mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una copia de 
dicha acta al representante de la candidatura, Apoderado 0 Interventor que 10 reclame.' 

2. En el acta habra de expresarse necesariamente con que personas queda constituida 
la Mesa en concepto de miembros de la misma y la relacion nominal de los interventores, con 
indicacion de la candidatura por la que 10 sean. 

3. Si el Presidente rehusa 0 demora la entrega de la copia del acta de constitucion de 
la Mesa a quien tenga derecho a reclamarla, se extendera por duplicado la oportuna protesta, 
que sera firmada por el reclamante 0 reclamantes. Un ejemplar de dicha protesta se une al 
expediente electoral, remitiendose el otro por el reclamante 0 reclamantes a la Junta Electoral 
competente para realizar el escrutinio general, segun 10 previsto en las disposiciones 
especi al es de esta Ley. ' 

4. EI Presidente esta ohligado a dar una sola copia del acta de constitucion de la Mesa 
a cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion concurrente a las elecciones.' 

SECCION XIII 
Votaci6n 

A.·ticulo 84. I. Extendida el acta de constitucion de la Mesa, con sus correspondientes 
copias, se iniciara a las nueve horas la votacion, que continuara sin interrupcion hasta las 
veinte horas. EI Presidente anunciara su inicio con las palabras "empieza la votacion". ' 

2. Solo por causas de fuerza mayor podni no iniciarse 0 suspenderse, una vez iniciado, 
el acto de la votacion, siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien 
resolvera al respecto en escrito razonado. De dicho escrito, el Presidente envia en to do caso 
una copia certificada inmediatamente despues de extenderlo, ya sea en mano, ya sea por 
correo certificado, a la Junta Provincial para que esta compruebe la certeza y suficiencia de 
los motivos y declare 0 exija las responsabilidades que resulten. 

3. En caso de suspension de la votacion no se tienen en cuenta los votos emitidos en 
la Mesa, ni se procede a su escrutinio, ordenando el Presidente, inmediatamente, la 
destrucci6n de las papeletas depositadas en la urna, y consignando este extrema en el escrito 
a que se refiere el parrafo anterior. 

I Segun redacci6n dada por 1a Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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4. No obstante 10 dispuesto en el parrafo dos de este articulo, el Presidente deberi 
interrumpir la votacion cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no 
pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados 0 interventores de I. 
correspondiente candidatura. En tal caso dara cuenta de su decision a la Junta de Zona par. 
que esta provea a su suministro. La interrupcion no puede durar mas de una hora y II 
votacion se prorrogara tanto tiempo, como hubiera est ado interrumpida. En este supuesto no 
es de aplicacion el parrafo tercero de este articulo. 

AI"ticulo 851 1. EI derecho a votar se acredita por la inscripcion en los ejemplares 

I Instrucci6n. de 29 de abnl de 1991. de la Junta Electoral Centrnl. sabre conceplo d..: certifieacion censal especifica, supuestos en que 
procede su expedici6n. organa compdenle y plazo panllai exp<dici6n (B.O.E. n° 104, de I de mayo de 1991). modificada por la lnslJUcCtoft 
de 28 de abol de 1993 (B.O.E. n° 103. de 30 de abri). 

"EI articulo 211>.2 de In Ley Org:inica del R':gimcn EI.:ctorol General est:lblece de fonna categorica y sin contemplar excepciOn 
alguna. que panl d ejercicio dd derecho de sufrogio "es indispensable 101 inscrip.:ion en d eenso decloral vigentc", 

Por consiguienle. cuanda elatticulo 8'.1 )' concordantes dd dlado lex10 legal 51: refiere a la acreditacion del derecho 8 VOW', 

bien mediante la inscripcion en los ejemplares certific:.dos de las listas del C':I1S0 0 por certificacion censal especifica, esta contemplado. tal 
como rcsulta de los propios tenninos del precepto. un modo de probar que el .:I.:ctor .:sta inscrito en .:I censo electoral vigente, aunque. por 
la razon que sea, no figure en los ejemplares c.:rtific:.dos d.: las listas d.:1 censo que h:.y:.n sido .:ntregado a la Mesa Electoral. La 
certificaci6n censal especific&. por taniO, no abre de Ilue,'o el periodo de rcctificacion del censo, que ya se produjo en cumplimienlo del 
articulo 39 de la uy Organica del Regimen EleCloml General. 

En consecuencia. tendni derecho 8 obtener certificacion censal especifica no ya quien alegue ostenlar la eualidad de elector y. 
pOr tanto, el derecho a ser inscrito en el eenso, sino quien. figurando inscrito en el censo elecloral. no aparczca, por 18 razon que sea. en 
la lista entregad:. a la Mes:. Electoral. 

Por otta parte y al ttatarse de una omisi6n que el elector no puede do!leclar sino precisamente el mismo dia de la eleccion. la 
certilicaciones censalea especificas debenin ser expedidas en los supuestos en que proceda. hasta la hora de cierre de los Colegios Electoralca 

La necesidad de clarificar el concepto de certilic:.cion cellsnl especifica ha aconsejado a la Junta Electoral Central aprobu. ck 

confonnidad con el articulo 19,tb). de la Ley Organiea d.:1 Regimen El.:ctoral General.la pres.:nte Instruccion. de obJigado cumplimlenlo. 
sobre tal concepto. supuestos en que procede su esp.:dicion. organo compeh:nte '! plazo para expedirlas. 

En su virtud. de confomlidad con 10 acordado por la Junta Electoral C.:ntral en su reunion eI dia 29 de abril de 1991 m 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 18.6 de la Ley Organic:. del Regimen Electoral General. 

Esta Presidencia dispone la pUblicacion en el "Ilolclin alicia I del Estado" de 10 siguiente: 

INSTRUCCION 

Primero.-La certificacion censal especifica a la que. como fonna de acredilar el derecho a volar, se refiere al articulo 8S.1 y 
concordantes de la Ley Organiea del R~gimen EI~ctoral G~lIeral.1l0 cOllstituye un medio extr.lordinario de obtener la inscripc::ion en el eeruo. 
sino un medio d~ pru~ba dlC que el ciudadano de que se trate esta inscrito en Itl censo electoral vigente. aunque no figure en los ejemplares 
certificados de las listas del censo puestos a disposicion d~ las t\·I~sas Electorales. 

Segundo.-La contp<tencia pam expedir las citadas cenificaciones censal.:s especificas corresponde exclusivamente a las 

Odegaciones Provinciale. de 101 Oficina del Censo Electoral. 
Tercero.·Se espedir:in certificaciones censaks espedficas a los .:1':Clores 'Iue. no figumndo.:n los ejemplares certificados de las 

lislas dlCl censo entregados a las Mesas Electorales. se encuentren en alguno de los SUpulCstos siguientoes: 
1°.Electores que ligumban en las listas provision:.les expuest:!;s al pllblico con motivo dlC 101 revision anual 0 durante el periodo 

electoral. 
2°.Electores que. sin figurar en alguna dt las citadas lislas. presentaron rtc1amacion administrativa por.exclusion en el cense. 

si,endoles aceptada. 
30C0rreccion dt errores mat.:riales en los datos doe id.:ntificacion personal (apellidos. n011lbr~ 0 fecha de nacimiento) de electores 

incluidos en las listas de las Mesas. 
40Cuaiquier olto supuesto en el que el elector figure inscrito en el censo .:Iectoral vigente para cada eleccion y. sin habene 

producido cambio de domicilio que haya dado lugar a su inscripcion en ICI censo electoml de otra localidad, no figure en el ejemplar 
certificado de la listll del etnso puesto a disposicion de las Mesas Electoral.:s, 
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certificados de las listas del censo 0 por certificacion censal especifica y, en ambos casos, por 
la identificacion del elector, que se realiza mediante documento nacional de identidad, 
pasaporte 0 permiso de conducir, en que aparezca la fotografia del titular, en las elecciones 
municipales y al Parlamento Europeo, los extranjeros con derecho de sufragio acreditanin su 
identidad con la tarjeta de residencia. 2 

2. Los ejemplares certificados de las listas del censo a los que se refiere el parrafo 
anterior contendnin exclusivamente los ciudadanos mayores de edad en la fecha de la 

. . , 
votacton. -

3. Asimismo pueden votar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el censo 
de la Seccion mediante la exhibicion de la correspondiente sentencia judicial. 

4. Cuando la Mesa, a pesar de la exhibicion de alguno de los documentos previstos 
en el apart ado I, tenga duda, por Sl 0 a consecuencia de la reclamacion que en el acto haga 
publicamente un interventor, apoderado u otro elector, sobre la identidad del individuo que 
se presenta a votar, la mesa, a la vista de los documentos acreditativos y del testimonio que 
puedan presentar los electores presentes, decide por mayoria. En todo caso se mandani pasar 
tanto de culpa al Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que resulte 
usurpador de nombre ajeno 0 del que haya negado falsamente. 

Articulo 86. I. EI voto es secreta 

2. Los electores solo pueden votar en la seccion, y dentro de esta en la Mesa Electoral 
que les corresponda, salvo 10 dispuesto en el apartado 1° del articulo 79. Los electores se 
acercaran a la Mesa de uno en uno, despues de haber pasado, si asi 10 deseasen, por la cabina 
que estani situada en la misma habitacion, en un lugar intermedio entre la entrada y la Mesa 
Electoral. Dentro de la cabina el votante podni elegir las papeletas electorales e introducirlas 
en los correspondientes ~obres. 

3. Cada elector manifestarit su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e 
interventores comprobaritn, por el examen de las listas del censo electoral 0 de las 
certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, asi como su identidad, que se 

CU.tl.rto .• l.:ls certificaciones censnles especific3S podran soJicitarse persoll:lhl1enle por.:1 dector hasta el rnismo dia de la votacion. 
anles de la hora de cierre de los Colegios Electoral.:s. 

Quinta.-Cuando eI numero de omision.:s indebidas en 1:lS lislas del censa electoral 0 cunlesquicra otras clrcunstancias cxcepcionales 
asi 10 aconsejen en garantia del derecho fundamental de sufragia, la Junta Electoral Centrol podra autorizar que la ofieilla del censo electoral 
realice, en los temlinos que en su caso fije In Junta. la remisi6n de certific.3.ciones censnl!!s especificas a los electorcs afcctados. dcbiendo 
en tales supuestos. 103 oficina del censo elector.lI. ro!ndir inronnacion do!tallada a la Junta Elo!ctoral Centrol de la ejecucion de 10 autorizado 
por 103 misma. 

2 Segiln redaccion dada por 103 uy Org:inica 8/1991. de 13 de IU:ltZO. 
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justificani conforme a 10 dispuesto en el articulo anterior. Inmediatamente el elector entregani 
por su propia mano a! Presidente el sobre 0 sobres de votacien cerrados. A continuacion este, 
sin ocultarlos ni un mom en to a la vista del publico, dini en voz alta el nombre del elector y, 
aiiadiendo "Vota" depositani en la urna 0 urnas los correspondientes sobres.' 

4. Los Vocales y, en su caso, los Interventores que 10 deseen anotanin, cada cua! en 
una lista numerada, el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que emitan su voto, 
expresando el numero con que figuran en la lista del censo electoral 0, en su caso, la 
aportacion de certificacion censal especifica. Existini una lista numerada por cada una de las 
Camaras de la Cortes Generales y, en su caso, de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autonomas, Corporaciones Locales 0 Parlamento Europeo que corresponda 
elegir. Todo elector tiene derecho a examinar si ha sido bien anotado su nombre y apellidos 
en la lista de votantes que forme la Mesa para cada urna. ' 

A.·ticulo 87. Los electores que no sepan leer 0 que, por defecto fisico, esten impedidos 
para elegir la papeleta 0 colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, 
pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza. 

Articulo 88. 1. A las veinte horas el Presidente anunciara en voz alta que se va a 
conduir la votacion. Si algunos de los electores que se hallan en el local 0 en el acceso a! 
mismo no ha votado todavia, el Presidente admitira que 10 hagan y no permitira que vote 
nadie mas. 

2. Acto seguido el Presidente procede a introducir en las urnas los sobres que 
contengan las papeletas de voto remitidas por correo, verificando antes que se cumplen las 
circunstancias expresadas en el parrafo tercero del articulo 73 y que el elector se haIla 
inscrito en las listas del Censo. Seguidamente, los Vocales anotaran el nombre de estes 
electores en la lista numerada de votantes. 

3. A continuacion votaran los miembros de la Mesa y los interventores, 
especificandose en la lista numerada de votantes la Seccion electoral de los interventores que 
no figuren en el censo de la mesa. 

4. Finalmente se firmaran par los Vocales e interventores las listas numeradas de 
votantes, al margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del ultimo nombre escrito. 

I Segun rc:dacci6n dada por 101 Ley Organic:!. 8/1991, de 13 de 111:l.I"lO. 
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Al'ticulo 89. La Mesa debeni con tar en todo momento al menos con la presencia de 
dos de sus miembros. 

Articulo 90, Ninguna autoridad puede detener a los Presidentes, Vocales e 
Interventores de las Mesas durante las horas de la eleccion en que deban desempenar sus 
funciones, salvo en caso de flagrante delito. 

Al,ticulo 91. I. EI Presidente de la Mesa tiene dentro del local electoral autoridad 
exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la 
observancia de la ley. 

2. EI Presidente de la Mesa vela por que la entrada al local se conserve siempre libre 
y accesible para las personas que tienen derecho a entrar en el. 

3. Sin perjuicio de los dispuesto en el articulo 86, solo tiene derecho a entrar en los 
locales de las Secciones electorales, los electores de las mismas, los representantes de las 
candidaturas y quienes formen parte de elias, sus apoderados e interventores; los notarios, para 
dar fe de cualquier acto relacionado con la eleccion y que no se oponga at secreto de la 
votacion; los agentes de la autoridad que el Presidente requiera; los miembros de las Juntas 
electorales y los Jueces de Instruccion y sus delegados; asi como las personas designadas por 
la' Administracion para recabar informacion sobre los resultados del escrutinio. 

4. Nadie puede entrar en el local de la Seccion electoral con armas ni instrumentos 
susceptibles de ser usados como tales. EI Presidente orden ani la inmediata expulsion de 
quienes infrinjan este precepto. 

5. Los notarios podnin dar fe de los actos relacionados con la eleccion, incluso fuera 
de su demarcacion, pero siempre dentro de la misma provincia y sin necesidad de autorizacion 
especial. Durante el dia de la votacion los notarios debenin encontrarse a disposicion de los 
partidos, coaliciones federaciones y agrupaciones en su domicilio 0 en lugar don de 
habitualmente desarrollen su funcion. 

Al'ticulo 92. Las fuerzas de policia destinadas a proteger los locales de las Secciones 
prestaran al Presidente de la Mesa, dentro y fuera de los locales, el auxilio que este requiera. 

Articulo 93. Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos 
se podni realizar propaganda electoral de ningun genero. Tampoco podran formarse grupos 
susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitini 
la presencia en las proximidades de quien 0 quienes puedan dificultar 0 coaccionar el libre 
ejercicio del derecho de voto. EI Presidente de la Mesa tomara a este respecto todas las 
medidas que estime convenientes. 
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At"ticulo 94. Cualquier incidente que hubiera afectado al orden en los locales de las 
Secciones, asi como el nombre y apellidos de quienes 10 hubieran provocado, seran reseiiados 
en el Acta de la Sesion. 

SECCION XIV 
Escl1Itinio en las Mesas electorales 

At·ticulo 95. I. Terminada la votacion, comienza, acto seguido, el escrutinio. 

2. El escrutinio es publico y no se suspendeni, salvo causas de fuerza mayor, aunque 
con curran varias elecciones. El Presidente ordenara la inmediata expulsion de las personas que 
de cualquier modo entorpezcan 0 perturben su desarrollo. 

3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede, de acuerdo con el 
siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso corresponda: primero, las del 
Parlamento Europeo; despues, las del Congreso de los Diputados; despues, las del Senado; 
despues, las de las Entidades locales; despues las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Autonoma; despues, las de los Consejos 0 Cabildos Insulares. 

4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la uma 
correspondiente y leyendo en alta voz la denominacion de la candidatura 0, en su caso, el 
nombre de los candidatos votados. EI Presidente pondni de manifiesto cada papeleta, una vez 
leida, a los vocales, interventores y apoderados. 

5. Si algun notario en ejercicio de sus funciones, representante de la lista 0 miembro 
de alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta leida por el 
Presidente, podni pedirla en el acto para su examen y deb era concedersele que la examine. 

Articulo 96. I. Es nulo el voto emitido en sobre 0 papeleta diferente del modelo 
oficial, asi como el emitido en papeleta sin sobre 0 en sobre que contenga mas de una 
papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener mas de una papeleta de la misma 
candidatura, se computara como un solo voto valido. 

2. En el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, a 
los Ayuntamientos y a los Cabildos Insulares seran tambien nulos los votos emitidos en 
papeletas en las que se hubiera modificado, aiiadido, seiialado 0 tach ado nombres de los 
candidatos comprendidos en ella 0 alterado su orden de colocacion, asi como aquellas en las 
que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteracion. 
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3. En el caso de elecciones al Sen ado seran nulos los votos emitidos en papeletas en 
las que se hubieran seiialado mils de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de 
dos en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las 
poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares'. 

4. Asimismo seran nulos los votos contenidos en sobre en los que se hubiera producido 
cualquier tipo de alteraci6n de las seiialadas en los parrafos anteriores. 

5. Se considera voto en blanco, pero valido, el sobre que no contenga papeleta y, 
ademils, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicaci6n a favor 
de ninguno de los candidatos'-

Articulo 97. 1. Terminado el recuento, se confrontara el total de los sobres con el de 
votantes anotados en los terminos del articulo 86.4 de la presente Ley. 2 

2. A continuaci6n, el Presidente preguntara si hay alguna protesta que hacer contra el 
escrutinio y, no habiendo ninguna 0 despues de que la Mesa resuelva por mayoria las que se 
hubieran presentado, anunciara en voz alta su resultado, especificando el numero de electores 
censados, el de certificaciones censales aportadas, el numero de votantes, el de papeletas 
nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura. 2 

3. Las papeletas extraidas de las urnas se destruiran en presencia de los concurrentes 
con excepci6n de aquellas a las que se hubiera negado validez 0 que hubieran sido objeto de 
alguna reclamaci6n, las cuales se uniran al acta y se archivaran con ella, una vez rubricadas 
por los miembros de la Mesa. 

Articulo 98-' 1. La Mesa hara publicos inmediatamente los resultados por medio de 
un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el articulo 97.2, y la fijara sin 
demora alguna en la parte exterior 0 en la entrada del local. Una copia de dicha acta sera 
entregada a los respectivos representantes de cada candidatura que, hallandose presentes, la 
soliciten 0, en su caso, a los Interventores, Apoderados 0 candidatos. No se expedira mils de 
una copia por candidatura. 

2. Se expedira asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona design ada por 
la Administracion para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la informacion provisional 
sobre los resultados de la eleccion que ha de proporcionar el Gobierno. 

I Segtin redacci6n dada por In Ley Org:inica 13/1994. 

2 Segtin redacci6n dada por 13 uy Org:inica 8/1991. d~ 13 de marzo. 
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Articulo 99' I. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los 
Vocales y los Interventores de la Mesa firmaran el acta de la sesion, en la cual se expresani 
detalladamente el numero de electores que haya en la Mesa segun las listas del censo electoral 
o las certificaciones censales aportadas, el de los electores que hubieren votado, el de los 
interventores que hubieren votado no figurando en la lista de la Mesa, el de las papeletas 
nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura y se 
consignaran sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los 
representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados e Interventores 
y por los electores sobre la votacion y el escrutinio, asi como las resoluciones motivadas de 
la Mesa sobre elias, con los votos particulares si los hubiera. Asimismo, se consignani 
cualquier incidente de los que se hace mencion en el articulo 94. 

2. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, asi como sus 
Apoderados e Interventores tienen derecho a que se les expida gratuita e inmediatamente 
copia del acta, no pudiendo la Mesa excusarse del cumplimiento de esta obligacion. 

Articulo 100. I. Acto seguido, la Mesa procede a la preparacion de la documentacion 
electoral, que se distribuira en tres sob res. 

2. El primer sobre contendra el expediente electoral, compuesto por los siguientes 
documentos: 

a) El original del Acta de constitucion de la Mesa. 

b) El original del Acta de la sesion. 

c) Los documentos a que esta ultima haga referencia y, en particular, la lista numerada 
de votantes y las papeletas a las que se hubiera negado validez 0 que hubieran sido objeto de 
alguna reclamacion. 

d) La lista del Censo electoral utilizada. 

e) Las certificaciones censales aportadas. I 

3. EI segundo y el tercer sobre contendnin respectivas copias del acta de constitucion 
de la Mesa y del acta de la sesion. I 

I Scgun rtda.:ci6n dada por 14 uy Organica 811991. do: 13 do: m.3.fZO. 
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4. Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e interventores pondnin 
sus firmas en ellos, de forma que crucen la parte, por la que en su dia deban abrirse. 

A."tieulo 101. 1. Cuando tengan preparada la correspondiente documentacion, el 
Presidente y los Vocales e interventores que 10 deseen se desplazanin inmediatamente a la 
sede del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz, dentro de cuya demarcacion este situada la 
Mesa, para hacer entrega del primer y del segundo sobre. La Fuerza Publica acompaiiani y, 
si fuera necesario, facilitani el desplazamiento, de estas personas. 

2. Previa identificacion del Presidente y, en su caso, de los Vocales e interventores, el 
Juez recibini la documentacion y expedini el correspondiente recibo, en el que hani mencion 
del dia y hora en que se produce la entrega. 

3. Dentro de las diez horas siguientes a la recepcion de la ultima documentacion, el Juez 
se desplazara personal mente a la sede de la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio, 
donde hara entrega, bajo recibo detallado, de los primeros sobres. 

4. Los segundos sob res quedaran archivados en el Juzgado de Primera Instancia 0 de 
Paz correspondiente, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones 
de escrutmlO general, y por los Tribunales competentes en los procesos 
contencioso-electorales. 1 

5. La Junta Electoral Provincial adoptara las medidas necesarias para facilitar el 
desplazamiento de los Jueces a que hace mencion el parrafo tercero de este articulo. 

A."tieulo 102" 1. EI tercer sobre sera entregado al funcionario del Servicio de Correos, que 
se personara en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe permanecer alli 
hasta haber realizado esta entrega. 

2. Al dia siguiente al de la eleccion, el Servicio de Correos cursara todos estos sobres a 
la Junta Electoral que haya de realizar el escrutinio. 

SECCION XV 
ESCl1Ilinio general 

A."tieulo 103. 1. EI escrutinio general se realiza el tercer dia siguiente al de la votacion, 
por la Junta Electoral que corresponda, segun 10 establecido en las disposiciones especiales 
de esta Ley. 1 

I S.:gilll redacci6n dada por iii L.:y Organica 8!l991. de 13 d.: marzo. 
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2. EI escrutinio general es un acto unico y tiene canicter publico. 

At'titulo 104, I. Cada Junta se reune, con los representantes y apoderados de las 
candidaturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario. 
EI Presidente extiende el acta de constitucion de la Junta, firmada por el mismo, los Vocales 
y.el Secretario, asi como por los representantes y apoderados de las candidaturas debidamente 
acreditados. I 

2. La sesion se inicia a las diez horas del dia fijado para el escrutinio y si no concurren 
la mitad mas uno de los miembros de la Junta se aplaza hasta las doce del mediodia. Si por 
cualquier razon tam poco pudiera celebrarse la reunion a esa hora, el Presidente la convoca 
de nuevo para el dia siguiente, anunciandolo a los presentes y al publico y comunicandolo a 
la Junta Central. A la hora fijada en esta convocatoria, la reunion se celebrara cualquiera que 
sea el numero de los concurrentes. 

Articulo 105. I. La sesion de escrutinio se inicia leyendo el Secretario las disposiciones 
legales relativas al acto. 

2. A continuacion, el personal al servicio de la Junta procede, bajo la supervision de esta, 
ala apertura sucesiva de los sob res referidos en el articulo 100, parrafo segundo, de esta Ley. 

3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto 
se suplira con el tercer sobre a que se refiere el articulo 102. En su defecto y sin perjuicio de 
10 establecido en el apartado 4 del articulo 101, se utilizara la copia del acta de la sesion que 
presente en forma un representante de candidatura 0 Apoderado suyo. Si se presentan copias 
contradictorias no se tendra en cuenta ninguna de elias. I 

4. En caso de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes 0 cuando el numero 
de votos que figure en un acta exceda al de los electores que haya en la Mesa segun las listas 
del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con la salvedad del voto 
emitido por los Interventores, la Junta tam poco hara computo de elias, salvo que existiera 
error material 0 de hecho 0 aritmetico, en cuyo caso procedera a su subsanacion. I 

5. EI Secretario de la Junta dara cuenta de los resumenes de votacion de cada Mesa, y 
el personal al servicio de la Junta realizara las correspondientes anotaciones, si fuera preciso, 
mediante un instrumento tecnico que deje constancia documental de 10 anotado. 

I Segun rcdacci6n dada pOT la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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6. Cuando el numero de Mesas a escrutar asi 10 aconseje, la Junta Electoral puede. 
dividirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en los parrafos anteriores. 
En tal caso un Vocal actuara en condicion de Secretario de una de las Secciones. 

Articulo 106. I. Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningun acta ni voto. Sus 
atribuciones se limitan a verificar sin discusion alguna eI recuento y la sum a de los votos 
admitidos en las correspondientes Mesas segun las actas 0 las copias de las actas de las 
Mesas, salvo los casos previstos en el apartado 4 del articulo anterior, pudiendo tan solo 
subsanar los meros errores materiales 0 de hecho y los aritmeticos. I 

2. A medida que se vayan examinando las actas los representantes 0 apoderados de las 
candidaturas no pueden presentar reclamacion ni protesta alguna, excepto aquelJas 
observaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leidos. 

AI"ticulo 107. 1. EI acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, 
transcurridas doce horas de 'sesion, las Juntas podran suspender el escrutinio hasta el dia 
siguiente, no dejando sin concluir el computo de los votos correspondientes a una Seccion. 

2. EI escrutinio deb era concluir no mas tarde del sexto dia posterior al de las 
elecciones. I 

Articulo 108. I. Concluido el escrutinio, la Junta Electoral extendera por triplicado un 
acta de escrutinio de la circunscripcion correspondiente que contendra mencion expresa del 
numero de electores que haya en las Mesas segun las listas del censo electoral y las 
certificaciones censales presentadas, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, 
de los votos en blanco y de los votos nul os. Finalizada la sesion, se extendera tambien un 
acta de la misma en la que se haran constar todas las incidencias acaecidas durante el 
escrutinio. EI acta de sesion y la de escrutinio seran firmadas por el Presidente, los Vocales 
y el Secretario de la Junta y por los representantes y apoderados generales de las candidaturas 
debidamente acreditados. I 

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de un dia 
para presentar las reclamaciones y protestas, que solo podran referirse a incidencias recogidas 
en las actas de sesion de las Mesas electorales 0 en el acta de la sesion de escrutinio de la 
Junta Electoral. I 

I Segun red ace ion dada por 1a Ley Organica 8/1991, de 13 de marlo. 
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3. La Junta Electoral resuelve por escrito sobre las mismas en el plazo de un dia, 
comunicandolo inmediatamente a los representantes y apoderados de las candidaturas. Dicha 
resolucion podni ser recurrida por los representantes y apoderados generales de las 
candidaturas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dia. Al dia siguiente de haberse 
interpuesto un recurso, la Junta Electoral remitini el expediente, con su informe, a la Junta 
Electoral Central. La resolucion que ordena la remision se notificani, inmediatamente despues 
de su cumplimiento, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la 
circunscripciol), emplazandoles para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central 
dentro del dia siguiente. La Junta Electoral Central, previa audiencia de las partes por plaza 
no superior ados dias, resolvera el recurso dentro del dia siguiente, dando traslado de dicha 
resolucion a las Juntas Electorales competentes para que efectilen la proclamacion de 
electos. ' 

4. Transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se produzcan reclamaciones 
o protestas, 0 resueltas las mismas por la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales 
competentes procederan, dentro del dia siguiente, a la proclamacion de electos, a cuyos 
efectos se computaran como votos validos los obtenidos por cada candidatura mas los votos 
en blanco. ' 

s. EI acta de proclamacion se extendera por triplicado y sera suscrita por el Presidente 
y el Secretario de la Junta y contendra mencion expresa del nilmero de electores que haya en 
las Secciones, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en 
blanco, de los votos validos y de los votos nulos, de los escanos obtenidos por cada 
candidatura, asi como la relacion nominal de los electos. Se resenaran tam bien las 
reclamaciones y protestas ante la Junta Electoral, su resolucion, el recurso ante la Junta 
Electoral Central, si 10 hubiere, y su correspondiente resolucion.' 

6. La Junta archivara uno de los tres ejemplares del acta. Remitira el segundo a la Camara 
o Corporacion de la que vayan a formar parte los electos y el tercero a la Junta Electoral 
Central que, en el periodo de cuarenta dias, procedera a la publicacion en el "Boletin Oficial 
del Estado" de los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los recursos 
contencioso-electorales contra la proclamacion de electos. 

7. Se entregaran copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes de 
las candidaturas que 10 soliciten. Asimismo, se expediran a los electos credenciales de su 
proc1amacion. La Junta podra acordar que dichas certificaciones y credenciales sean remitidas 
inmediatamente a los interesados a traves del representante de la candidatura. 

1 S.:gun redacci6n d3da por 13 Lc:y Organica 8/1991. de: 13 de: marzo. 
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8. En el momenta de tomar posesi6n y para adquirir la plena condici6n de sus cargos, los 
candidatos electos deben jurar 0 prometer acatamiento a la Constituci6n, asi como 
cumplimentar los demas requisitos previstos en las leyes 0 reglamentos respectivos. 

SECCION XVI 
Contencioso electoral 

A.·ticulo 109. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las 
Juntas Electorales sobre proclamaci6n de electos, asi como la elecci6n y proclamaci6n de los 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

A.-ticulo 110. Estan legitimados para interponer el recurso contencioso electoral 0 para 
oponerse a los que se interpongan: 

a) Los candidatos proclamados 0 no proclamados. 

b) Los represent antes de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6n. 

c) Los partidos politicos, asociaciones, federaciones, y coaliciones que hayan 
presentado candidaturas en la circunscripci6n. 

A.·ticulo Ill. La representaci6n publica y la defensa de la legalidad en el recurso 
contencioso electoral corresponde al Ministerio Fiscal. 

A.-ticulo 112. 1. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral 
correspondiente dentro de los tres dias siguientes al acto de proclamaci6n de electos y se 
formaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de Derecho 
y la petici6n que se deduzca. 

2. El Tribunal competente para la resoluci6n de los recursos contencioso-electorales 
que se refieren a elecciones generales 0 al Parlamento Europeo es la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones auton6micas 
o locales el Tribunal competente es la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Aut6noma. 1 

I SeguR redaccion dada por 13 Ley Organic-a 8/1991. de I3 do: marzo. 
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3. Al dia siguiente de su presentacion, el Presidente de la Junta ha de remitir a la Sala 
competente el escrito de interposicion, el expediente electoral y un informe de la Junta en el 
que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La 
resolucion que ordena la remision se notificani, inmediatamente despues de su cumplimiento, 
a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripcion, emplazandoles para 
que puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos dias siguientes.' 

4. La Sala, al dia siguiente de la finalizacion del termino para la comparecencia de los 
interesados, dani traslado del escrito de interposicion y de los documentos que 10 acompafien 
al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el proceso, poniendoles de 
manifiesto el expediente electoral y el informe de la Junta Electoral, para que en el plazo 
comun e improrrogable de cuatro dias puedan formular las alegaciones que estimen 
convenientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompafiar los documentos que, a su 
juicio, puedan servir para apoyar 0 desvirtuar los fundamentos de la impugnacion. Asimismo, 
se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 

5. Transcurrido el periodo de alegaciones, la Sala, dentro del dia siguiente, podni 
acordar de oficio 0 a instancia de parte el recibimiento a prueba y la pnictica de las que 
declare pertinentes. La fase probatoria se desarrollani con arreglo a las normas establecidas 
para el proceso contencioso-administrativo, si bien el plazo no podni exceder de cinco dias. 

Articulo 113. 1. Concluido el periodo probatorio, en su caso, la Sala, sin mas tnimite, 
dictani Sentencia en el plazo de cuatro dias. 

2. La Sentencia habra de pronunciar alguno de los fall os siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 

b) Validez de la eleccion y de la proclamacion de electos, con expresion, en su 
caso, de la lista mas votada. 

c) Nulidad del acuerdo de proclamacion de uno 0 varios electos y proclamacion 
como tal de aquel 0 aquellos a quienes corresponda 

d) Nulidad de la eleccion celebrada en aquella 0 aquellas Mesas que resulten 
afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva 
convocatoria en las mismas, que podra limitarse al acto de la votacion, 0 de 
proceder a una nueva eleccion cuando se trate del Presidente de una Corporacion 
Local, en to do caso en el plazo de tres meses a partir de la sentencia. No 
obstante, la invalidez de la votacion en una 0 varias Mesas 0 en una 0 varias 

Seguo n:daccion dada por la L:y Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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Secciones no comportani nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su 
result ado no altere la atribucion de escaiios en la circunscripcion. 1 

Articulo 114. I. La Sentencia se notifica a los interesados no mas tarde del dia 
trigesimo septimo posterior a las elecciones. 

2. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, 
salvo el de aclaracion, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
EI amparo debe solicitarse en el plazo de tres dias y el Tribunal Constitucional debe resolver 
sobre el mismo en los quince dias siguientes. 1 , 1 

At·ticulo 115. I. Las Sentencias se comunican a la Junta Electoral correspondiente, 
mediante testimonio en forma, con devolucion del expediente, para su inmediato y estricto 
cumplimiento. 

2. La Sala, de oficio 0 a instancias del Ministerio Fiscal 0 de las partes, podril dirigirse 
directamente a las autoridades, organismos e instituciones de todo orden a las que alcance el 
contenido de la Sentencia y, asimismo, adoptarit cuantas medidas sean adecuadas para 'Ia 
ejecucion de los pronunciamientos contenidos en el fallo. 

At'ticulo 116. I. Los recursos contencioso-electorales tienen caritcter 
gozan de preferencia absoluta en su sustanciacion y fallo ante las 
contencioso-administrativo competentes. 

Segun redaccion dada por la uy Organica 8/1991. do: 13 de mana. 

de urgentes y 
Salas de 10 

2 
Acuerdo de 24 de abril de 1991, del Plena del Tribunal Constitucional, por d quo: se aprueban nonnas sabre tramitaci6n del 

Recurso de Amparo a que se refiere d :lJ'ticulo 114.2 do:: 101. Ley Organica 511985. de 19 de junio del R(gimen Electoral, seguR Ja 
modificacion operada por 101. Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo (B.O.E. n° 103. de 30 de nbril). "En IUO de las facultades que Ie confiere 
el articulo }.} de la Ley Orgimica 211979. de 3 de DeWbre, del Tribunal Constltucionai. el Plena del m/smo ho aprobado 1m .ngulente3 
norma,,: 

Articulo u'1I1CO. J. La Iranlliacion del reeurso de amparo a que se refiere el arriculo J /4.2 de la Ley de Regimtm £lecloral General 
se reg ira por 10 dupueslo en dicho preeepio y. en 10 que resulte apltcable. por 10 pre\'enJdo . con caracter general. en La Ley Organ.ca del 
Tribunal Conslltucional. Se obsen'aran, asimismo las normas estableeidas por el Pleno del Tribunal Conslltucional para la Iramitacion del 
recurso de amparo previsto en el articulo 49,3 y 4 de la Ley Organica 51/985. (Acuerdo de 23 de mayo de /986. "Bolelin Ofielal del 
Estado" del dia 24), Sin mas modificaciones que las que se estabJecen en el numero slguiente y las que derlvan del objelo especifico de esl. 
recurso de amparo, 

2, Los plazos eslabJecidos en el Acuerdo del Pleno del TrIbunal Constilucionai cltado en el numero anterior lendran. 0 eslos solos 
efectos. La duracian siguiente: 

aJ De tres dias. los pla:os establecldos para la Interposlcion del recurso de anrparo y para la personacion y aregaclones de qu.enes 
hayan sido parte en el procedinriento pre\'IO (arliculo /. pa/'rafo segundo. y 4 del AcuerdoJ, 

bJ De cinco dias. el plazo estabfecido para laformulacion de alegaciones por el /dinuterlO Fiscal (articulo 5 del ACllerdoJ. 
c) De die: dias. el plazo eslablecido para dictar sentenc/Q (articulo 6 del Acuerdol, 

DISPOSICION FINAL 
£1 presente acuerdo entrara en 1'lgor ef mismo dia de su publicaei6n en el "Boletin aficiaJ del Estado", 
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2. En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley en materia contencioso-electoral 
sera de aplicacion la Ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa. 

A.·ticulo 117. Los recursos judiciales previstos en esta Ley son gratuitos. No obstante 
procedera la con dena en costas a la parte 0 partes que hayan mantenido posiciones infundadas, 
salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la resolucion que se dicte, motiven su 
no imposicion. 

SECCION XVII 
Reglas generales de procedilllienlo en lIIateria electoral 

A.·ticulo 118. 1. Tienen caracter gratuito, est an exentos del impuesto sobre actos 
juridicos documentados y se extienden en papel comun: 

a) Las solicitudes, certificaciones y diligencias referentes a la formacion, revision e 
inscripcion en el censo electoral. 

b) Todas las actuaciones y los documentos en que se materializan, relativos al 
procedimiento electoral, incluidos 16s de caracter notarial. 

2. Las copias que deban expedirse de documentos electorales podran realizarse por 
cualquier medio de reproduccion mecanica, pero solo surtiran efecto cuando en ellos se 
estampen las firmas y sellos exigidos para los originales. 

A.·ticulo 119. Los plazos a los que se refiere esta Ley son improrrogables y se 
entienden referidos, siempre, en dias naturales. 

Articulo 120. En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley en materia de 
procedimiento sera de aplicacion la Ley de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO VII 
Gastos y subvenciones electorales 

SECCION I 
Los Adlllinistradores y las Cllenlas electorales 

Articulo 121). 1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable 
de sus ingresos y gastos y de su contabilidad. Las candidaturas que cualquier partido, 
federacion 0 coalicion presente dentro de la misma provincia tienen un administrador comlin. 

I Segun redacci6n dada por In Ley Orgallica 8/1991. de 13 de marzo. 
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2. La contabilidad se ajustara en todo caso a los principios generales contenidos en el 
vigente Plan General de Contabilidad. 

Articulo 122. I. Los partidos, federaciones 0 coaliciones que presenten candidatura 
en maS de una provincia deben tener, adem as, un administrador general. 

2. El administrador general responde de todos los ingresos y gastos electorales 
realizados por el partido, federacion 0 coalicion y por sus candidaturas, asi como de la 
correspondiente contabilidad, que debe contener, como minimo, las especificaciones previstas 
en el apartado 2 del articulo anterior'. 

3. Los administradores de las candidaturas actuan bajo la responsabilidad del 
administrador general. 

A.·ticulo 123. I. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los representantes de las candidaturas y los representantes generales de los partidos, 
federaciones 0 coaliciones pueden acumular la condicion de administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 124. I. Los administradores generales y los de las candidaturas, designados 
en el tiempo y forma que preven las disposiciones especiales de esta Ley, comunican ala 
Junta Electoral Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para 
la recaudacion de fondos. 

2. La apertura de cuentas puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de 
los administradores electorales, en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja de Ahorros. La 
comunicacion a que hace referencia el parrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro 
horas siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir a 
la eleccion, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberan ser 
restituidas por los partidos, federaciones,coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

A.·ticulo 125. l. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, 
cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los 
gastos deben pagarse con cargo a las mismas. 

I SC:gUn rc:daccion dada por 13 Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 

80 



Ministerio del Interior Direcci6n General de Politica Interior 
Subdirecci6n General de Procesos Electorales 

2. Los administradores electorales y las personas por ellos autorizadas para disponer 
de los fondos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicacion 
a los fines seilalados. 

3. Terminada la campaila electoral, solo se podni disponer de los saldos de estas 
cuentas para pagar, en los noventa dias siguientes al de la votacion, gastos electorales 
previamente contraidos. 1 

4. Toda reclamacion por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes 
administradores en los sesenta dias siguientes al de la votacion se considerara nula y no 
pagadera. Cuando exista causa justificada, las Juntas Electorales Provinciales 0, en su caso, 
la Junta Central, pueden admitir excepciones a est a regia. 

A.·ticulo 126. I. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los articulos 
anteriores harim constar en el acto de la imposicion su nombre, domicilio y el numero de su 
Documento Nacional de Identidad 0 pasaporte, que sera exhibido al correspondiente empleado 
de la Entidad depositaria. 

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representacion de otra persona fisica 
o juridica, se hara constar el nombre de esta. 

3. Cuando las imposiciones se efectuen por partidos, se hace constar la procedencia 
de los fondos que se depositan. 

SECCION II 
La jinanciaci6n electoral 

Articulo 127. I. El Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas establecidas en las 
disposiciones especiales de esta Ley, los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones, por su concurrencia a las elecciones al Congreso de los Diputados 
y al Senado, al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales. En ningun caso, la 
subvencion correspondiente a cad a grupo politico podra sobrepasar la cifra de gastos 
electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su funcion 
fiscalizadora. 

I Acuerdo de la Junta Electoral C~nlr.ll de 9 de nbril de 1992. por eJ que SIC interpreta d articulo 125.3 de la LOREG. "Comunicor 

que to prohibicion de to disposicion de los soldos de las Cllenta! corrienies electorates Q que se reftere eJ articulo J ].1,3 de 10 Ley Ehctoral 
ho de entenderse re!erida. como upresQ el cilado precepto. en orden 01 pogo de los goslO! electorates prev,amenle contraidos. pero sin 
que en .1 cilado precepto prohiba el mgreso de nuevos fondo! en las c/todo! cuenlas, con los Jimltes y sancio"., que Q lales eftctos 
utablece el Cltado tuto legal". 
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2. El Estado concedeni adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, 
federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las ultimas elecciones a 
las Cortes Generales, al Parlamento Europeo 0, en su caso en las ultimas elecciones 
municipales. La cantidad adelantada no puede exceder del 30 por ciento de la subvencion 
percibida por el mismo partido, federacion, asociacion 0 coalicion en las ultimas elecciones 
equivalentes, y del mismo porcentaje de la subvencion que resultare de la aplicacion de las 
previsiones contenidas en los articulos 175.3 y 193.3 de esta Ley, segun el proceso electoral 
de que se trate'. 

3. Los adelantos pueden solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

4. En el caso de partidos, federaciones 0 coaliciones que concurran en mas de una 
provincia, la solicitud debeni presentarse por sus respectivos administradores generales ante 
la Junta Electoral Central. En los restantes supuestos las solicitudes se presentaran por los 
administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. Estas las cursaran a la Junta 
Central. 

5. A partir del vigesimo noveno dia posteriur a la convocatoria, la Administracion del 
Estado pone a disposicion de los administradores electorales los adelantos correspondientes. 

6. Los adelantos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuantia en que superen 
el importe de la subvencion que final mente haya correspondidi::t a cada partido, federacion 0 

coalicion. 

Al'ticulo 128. I. Queda prohibida la aportactOn a las cuentas electorales de fondos 
provenientes de cualquier Administracion 0 Corporacion Publica, Organismo Autonomo 0 

Entidad Paraestatal, de las empresas del sector publico cuya titularidad corresponde al Estado, 
a las Comunidades Autonomas, a las Provincias 0 a los Municipios y de las empresas de 
economia mixta, asi como de las empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios 
o realizan suministros u obras para alguna de las Administraciones publicas. 

2. Queda igualmente prohibida la aportacion a estas cuentas de fondos procedentes de 
Entidades 0 personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los organos de 
las Comunidades Europeas para la financiaci6n de las elecciones al Parlamento Europeo y, 
en el supuesto de elecciones municipales, unicamente con relaci6n a las personas para quienes 
sea aplicable 10 dispuesto en el articulo 13.2 de la Constituci6n. 

I Scgun red:acci6n dad:!. por 13 uy Organica 1311994. 
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Articulo 129. Ninguna persona, fisica 0 juridica, puede aportar mas de un millon de 
pesetas a las cuentas abiertas por un mismo partido, federacion, coalicion 0 agrupacion para 
recaudar fondos en las elecciones convocadas. 

SECCION III 
Los gas/os e/ec/orales 

Al,ticulo 130,' Se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes en las elecciones desde el dia de la 
convocatoria hasta el de la proclamacion de electos por los siguientes conceptos: 

a) Confeccion de sobres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publici dad directa 0 indirectamente dirigida a promover el voto a 
sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se utilice. 

c) Alquiler de locales para la celebracion de actos de campana electoral. 

d) Remuneraciones 0 gratificaciones al personal no permanente que presta sus 
servicios a las candidaturas. 

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los 
dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones 0 coaliciones, y del 
personal al servicio de la candidatura. 

f) Correspondencia y franqueo. 

g) Intereses de los creditos recibidos para la campana electoral, devengados hasta 
la fecha de percepcion de la subvencion correspondiente. 

h) Cuantos sean necesarios para la organizacion y funcionamiento de las oficinas 
y servicios precisos para las elecciones. 

A.,ticulo 131. I. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion puede realizar 
gastos electorales que superen los limites establecidos en las disposiciones especiales de esta 
Ley, que se entendenin siempre referidos en pesetas constantes. 

SeguR n~d3cci6n dada por la uy Organic!) 8/1991. do: 13 de marzo. 
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2. En el supuesto de coincidencia de dos 0 mas elecciones por sufragio universal 
directo, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no 
podriln realizar gastos electorales suplementarios en cuantia superior en un 25 por 100 de los 
maximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales. 1 

SEC CION IV 
Control de la contabilidad electoral y adjudicaci6n 

de las slIbvenciones 

A.·ticulo 132. I. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centesimo dia posterior a 
la celebracion de las elecciones, la Junta Electoral Central y las Provinciales velariln por el 
cumplimiento de las normas establecidas en los articulos anteriores de este Capitulo. A estos 
efectos, la Junta Electoral Central podni recabar la colaboracion del Tribunal de Cuentas.' 

2. La Junta Electoral Central y las Provinciales podnin recabar en todo momenta de 
las entidades bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, numeros 
e identidad de los impositores y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de 
su funcion fiscalizadora.' 

3. Asimismo podnin recabar de los administradores electorales las informaciones 
contables que consideren necesarias y deberiln resolver por escrito las consultas que estos les 
planteen-' 

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de delitos 
electorales, 10 comunicariln al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. 
Las mismas Juntas sancionariln las infracciones en esta materia, conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 153 de esta Ley. 

5. Asimismo, las Juntas Electorales informariln al Tribunal de Cuentas de los 
resultados de su actividad fiscalizadora. 

A.'titulo 133. I. Entre los cien y los ciento vetnttctnCO dias posteriores a las 
elecciones,lo partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran alcanzado los 
requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales 0 que hubieran solicitado adelantos con 
cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y 
documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

S.:gun red:1cci6n dada par 13 Ley Organica 811991. de 13 de marzo. 

2 
Segul1 redacdon dada par 101 Ley Organica 13/1994, de 30 de lUano. 
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2. La presentaci6n se realiza por los administradores generales de aquellos partidos, 
federaciones 0 coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias y 
por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido credito a 
aquellos partidos y asociaciones mencionados en el parrafo primero envian noticia detail ada 
de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo referido en aquel parrafo. 

4. EI Estado, en el plazo de 30 dias posterior a la presentacion ante el Tribunal de 
Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones 
del Tribunal de Cuentas, entregara a los Administradores electorales el noventa por ciento 
del importe de ,las subvenciones que, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
Ley, Ie corresponda de acuerdo con los resultados generales publicados en el "Boletin Oficial 
del Estado", descontados, en su caso, el anticipo a que se refiere el articulo 127.2 de esta 
Ley. En dicho acto, los partidos, coaliciones y federaciones deberan presentar para poder 
percibir ese anticipo aval bancario por el diez por ciento de la subvencion percibida. I. 2 Y J 

5. En los mismos terminos deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que 
hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el parrafo primero, 
por gastos electorales superiores al millon de pesetas. 

6. La Administracion del Estado entregara el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de las Entidades que deb an perclbirlas, a no ser que aquellos 
hubieran notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones sean abonadas en todo 
o en parte a las Entidades bancarias que design en, para compensar los anticipos 0 creditos 
que les hayan otorgado. La Administracion del Estado verificara el pago con forme a los 
terminos de dicha notificacion, que no podra ser revocada sin consentimiento de la Entidad 
de credito beneficiaria. ' 

Segun redaccion dada por 1a Ley Org:inica 13/1994. 

2 
Acuerdo de In Junia Electoral Central de 12 d.: septiembre de 199), par eJ que se inh:rprcta .:1 articulo 133.4 de la LOREG. "1" 

Que eI antic/po del 4'" de to subvencion. previllo en el articulo} 33.4 de la Ley Orgtinica del Regimen Electoral General. es uno parte 
de to subvencion muma por 10 que debe cansiderarsele slyelo a /0 aftelacion a los creditor hancoT/os en los m;smos terminal que el Testa 
de la sub-..encion. 

r. El anricipo del 4$% no padro en nmgUn caso, sumado of del 300'" de /0 subvenclon percib,da en leu ullimas eJeccionu 
equivalentes previllo en el articulo J 27.2. exceder de/total de la sub~'enci6n que a cada entidad politica cor,.esponda en el presenle proceso 
electoral". 

J 
Acuerdo de la Junta Electoral Central de 4 de diciembre de 1991, por el que se detemtina a quien ha de abonane cl anticipo 

c:uando no cxista Administrador General. '7'rasladar que ante /a ,.enllnCla del adminutrado,. gene,.al de la candidatura el abono del anticipo 
de Ia subvenci6n correspondienle ha de reaU:arse at represenlanle general de aqu~lJa". 

4 
Vcr Real Decreto 104711977. 
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Articulo 134. 1. EI Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta dias, a partir del 
seilalado en el apartado 1 del articulo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a 
presentar contabilidades e informes, con forme al articulo anterior, las aclaraciones y 
documentos suplementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los doscientos dias posteriores a las elecciones,el Tribunal de Cuentas se 
pronuncia, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora,sobre la regularidad de las contabilidades 
electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad 
violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede 
proponer la no adjudicaci6n 0 reducci6n de la subvenci6n estatal al partido, federaci6n, 
coalici6n 0 agrupaci6n de que se trate. Si advirtiese ademas indicios de conductas 
constitutivas de delito 10 comunicani al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalizaci6n 
mediante informe razonado, comprensivo de la declaraci6n del importe de los gastos regulares 
justificados por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociaci6n 0 agrupaci6n de electores, al 
Gobiemo y a la Comisi6n establecida en la Disposici6n Transitoria Primera de la Ley 
Organica del Tribunal de Cuentas. 

4. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas, el 
Gobiemo presentani a las Cortes Generales un proyecto de cnidito extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los 
cien dias posteriores a la aprobaci6n por las Cortes Generales. 

CAPITULO VIII 
Delitos e inf.-actiones electol'ales 

SECCION I 
Disposiciones generales 

Al,ticulo 135. I. A los efectos de este Capitulo son funcionarios publicos los que 
tengan esta consideraci6n segun el C6digo Penal, quienes desempeiien alguna funci6n publica 
relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales de las Juntas 
Electorales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los 
correspondientes suplentes. 

2. A los mismos efectos tienen la consideraci6n de documentos oficiales, el censo y 
sus copias autorizadas, las Actas, listas, certificaciones, tal ones 0 credenciales de 
nombramiento de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de 
personas a quienes la presente Ley encargue su expedici6n. 
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Articulo 136. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a esta Ley, y aI 
Codigo Penal 10 senin siempre por aquel precepto que aplique mayor sancion al delito 0 falta 
cometidos. 

Articulo 137. Por todos los delitos a que se refiere este Capitulo se impondni, adem~ 
de .1a pena seiialada en los articulos siguientes, la de inhabilitacion especial para el derecho 
del sufragio activo y pasivo. 

AI·ticulo 138. En 10 que no se encuentre expresamente regulado en este Capitulo ~ 
aplicani el Codigo Penal. 

Tambien serlin de aplicacion, en todo caso, las disposiciones del Capitulo I, titulo 1°. 
del Codigo Penal a los delitos penados en esta Ley. 

SECCION II 
Delitos en particular 

AI·ticulo 139. Serlin castigados con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas los funcionarios publicos que dolosamente: 

I. Incumplan las normas legal mente establecidas para la formacion, conservacion y 
exhibicion al publico del censo electoral. 

2. Incumplan las normas legalmente establecidas para la constitucion de las Juntas y 
Mesas Electorales, asi como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que estas deban 
realizar. 

3. No extiendan las aetas, certificaciones, notificaciones y demas documentos 
electorales en la forma y momentos previstos por la Ley. 

4. Susciten, sin motivo racional, dudas sobre la identidad de una persona 0 la entidad 
de sus derechos. 

5. Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral. 

6. Nieguen, dificulten 0 retrasen indebidamente la admision,curso 0 resolucion de las 
protestas 0 reclamaciones de las personas que legal mente esten legitimadas para hacerlas, 0 

no dejen de elias la debida constancia documental. 
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7. Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perj uicio a un candidato. 

8. Incumplan los tnimites establecidos para el voto por correspondencia. 

Articulo 140. I. Senin castigados con las penas de prision mayor y multa de 30.000 
a 300.000 pesetas los funcionarios que abusando de su oficio 0 cargo dolosamente realicen 
alguna de las siguientes falsedades: 

a) Alterar sin autorizacion las fechas, horas 0 lugares en que deb a celebrarse 
cualquier acto electoral incluso de canicter preparatorio, 0 anunclar su 
celebracion de forma que pueda inducir a error a los electores. 

b) Omitir 0 anotar de manera que induzca a error sobre su autenticidad los nombres 
de los votantes en cualquier acto electoral. 

c) Cambiar, ocultar 0 alterar, de cualquier manera, el sobre 0 papeleta electoral que 
el elector entregue al ejercitar su derecho. 

d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la 
formacion 0 rectificacion del Censo, 0 en las operaciones de votacion y 
escrutinio. 

e) Efectuar proclamacion indebida de personas. 

f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algim 
acto electoral, por mandato de esta Ley. 

g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos 0 mils veces 0 10 haga sin 
capacidad legal, 0 no formular la correspondiente protesta. 

h) Imprimir, confeccionar 0 utilizar papeletas 0 sob res electorales con infraccion de 
las normas establecidas. 

i) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, amiloga a las anteriores, 
por alguno de los modos seiialados en el articulo 302 del Codigo Penal. 

2. Si las alteraciones de la verdad a las que se refiere este articulo fueran producidas 
por imprudencia temeraria, seran sancionadas con la pena de prision menor. 

3. En la apreciacion de los supuestos a que se refiere el presente articulo los 
Tribunales se atendriln a 10 dispuesto en el articulo 318 del Codigo Penal. 
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Articulo 141.' 1.- EI particular que dolosamente vulnere los trlimites establecidos para 
el voto por correo sera castigado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. 

2.- EI particular que participe dolosamente en alguna de las falsedades senaladas en 
el articulo anterior sera castigado con las penas de prision menor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. En estos supuestos los Tribunales se atendran igualmente a 10 dispuesto en el articulo 
318 del Codigo Penal. 

Al,ticulo 142. Seran castigados con las pen as de prision menor en grado mlnlmO, 
inhabilitacion especial y multa de 30.000 a 300.000 pesetas quienes voten dos 0 mas veces 
en la misma ele'ccion 0 quienes voten dolosamente sin capacidad para hacerlo. 

Articulo 143. EI Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales asi como sus 
respectivos suplentes que dejen de concurrir a desempenar sus funciones, las abandonen sin 
causa legitima 0 incumplan sin causajustificada las obligaciones de excusa 0 aviso previo que 
les impone esta Ley, incurriran en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. 

Al,ticulo 144. I. Seran castigados,con la pena de arresto mayor 0 multa de 30.000 a 
300.000 pesetas quienes Ileven a cabo alguno de los actos siguientes: 

a) Realizar actos de propaganda unavez finalizado el plazo de la campana electoral. 

b) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados 
de los mismos, asi como las normas relativas a las reuniones y otros actos publicos 
de propaganda electoral. 

2. Seran castigados con las penas de prision menor en grado mlnlmo y multa de 
100.000 a 500.000 pesetas los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del 
Estado, de las Policias de las Comunidades Autonomas y locales, los Jueces, Magistrados y 
Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral 0 Ileven 
a cabo otras actividades de campana electoral. 

Al,ticulo 145. Seran castigados con la pen a de arresto mayor, multa de 500.001 a 
5.000.000 de pesetas y accesoria de inhabilitacion especial para el ejercicio de la profesion 
quienes dolosamente infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales. 

SegUn redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992. de 2 de noviembre. 
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Al'titulo 146. I. Serim castigados con la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas: 

a) Quienes por medio de recompensas, dadivas, remuneraciones 0 promesas de I~ 
mismas, soliciten directa 0 indirectamente el voto de algim elector, 0 Ie induzcan 
a la abstencion. 

b) Quienes con violencia 0 intimidacion presionen sobre los electores para que no 
usen de su derecho, 10 ejerciten contra su voluntad 0 descubran el secreta de voto 

c) Quienes impidan 0 dificulten injustificadamente la entrada, salida 0 permanenc.a 
de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los I ugares en 
los que se realicen actos del procedimiento electoral. 

2. Incurririm en la pena senalada en el numero anterior, y adem as, en la inhabilitacion 
especial para cargo publico, los funcionarios publicos que usen de sus competencias para 
algunos de los fines senalados en este articulo. 

Al,ticulo 147, Los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral 0 

penetren en los locales donde estos se celebren portando arm as u otros instrumentos 
susceptibles de ser usados como tales, serim castigados con la pena de arresto mayor y multa 
de 30.000 a 300.000 pesetas. 

Al'titulo 148, Cuando los delitos de calumnia e injuria se cometan en periodo de 
campana electoral y con motivo u ocasion de ella, las penas privativas de libertad previstas 
al efecto en el Codigo Penal se impondrim en su grado maximo. 

Al'ticulo 149. I. Los administradores generales y de las candidaturas de los 
partidos,federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que falseen las cuentas, 
reflejando aportaciones 0 gastos 0 usando de cualquier artificio que suponga aumento 0 

disminucion de las partidas contables, seran castigados con la pena de prision menor y multa 
de 30.000 a 300.000 pesetas. 

2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias podrim 
imponer la pena en un grado inferior a la senalada en el parrafo anterior. 

Al'ticulo 150. I. Los administradores generales y de las candidaturas, asi como las 
personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, que se apropien 0 distraigan fondos 
para fines distintos de los contemplados en esta Ley seran sancionados con las penas de 
prision menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 
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2. Si concurre imimo de lucro personal, la pena sera de prision mayor y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas. 

3. Los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, podrim imponer la pena inferior 
en un grado a la seiialada. 

SECCION III 
Procedimienlo judicial 

Articulo 151. I. EI procedimiento para la sancion de estos delitos se tramitara con 
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones que se produzcan por aplicacion 
de estas normas tendrim canicter preferente y se tramitarim con la maxima urgencia posible. 

2. La accion penal que nace en estos delitos es publica y podra ejercitarse sin 
necesidad de deposito 0 fianza alguna. 

Al,ticulo 152, EI Tribunal 0 Juez a quien corresponda la ejecucion de las Sentencias 
firmes dictadas en causas por delitos a los que se refiere este Titulo dispondra la publicacion 
de aquellas en el "Boletin Oficial" de la Provincia y remitini testimonio de las mismas a la 
Junta Electoral Central. 

SECCION IV 
Infracciones electorales 

Al,ticulo 153. I. Toda infraccion de las normas obligatorias establecidas en la presente 
Ley que no constituya delito sera sancionada por la Junta Electoral competente. La multa sera 
de 20.000 a 200.000 pesetas si se trata de autoridades 0 funcionarios y de 5.000 a 100.000 
si se realiza por particulares. 

2. Las infracciones de 10 dispuesto en esta Ley sobre regimen de encuestas electorales 
serim sancionadas con multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

TITULO II 
Disposiciones Especiales pal'a las Elecciones 

de Diputados y Senadol'es 

CAPITULO I 
Del'echo de sufl'agio pasivo 
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Articulo 154. I. Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos enumerados 
en el articulo 6 de esta Ley, son inelegibles para el cargo de Diputado 0 Senador quienes 
ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

2. Tampoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y 
miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autonomas, asi como los cargos 
de libre designacion de dichos Consejos y los miembros de las Instituciones Autonomicas que 
por mandato estatutario 0 legal deb an ser elegidos por la Asamblea Legislativa 
correspondiente. 

3. Nadie puede presentarse simultimeamente como candidato al Congreso de los 
Diputados y al Senado. 

CAPITULO II 
Incompatibilidades 

Articulo 155. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados y Senadores 10 son 
tambien de incompatibilidad. 

2. Son tambien incompatibles: 

a) EI Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. 

b) Los miembros del Consejo de Administracion del ente Publico RTVE. 

c) Los miembros del Gabinete de la Presidencia del Gobierno 0 de cualquiera de 
los Ministerios y de los Secretarios de Estado. 

d) Los Delegados del Gobierno en los Puertos Autonomos, Confederaciones 
Hidrograficas, Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, COPLACO, 
y en los entes mencionados en el parrafo siguiente. 

e) Los Presidentes de los Consejos de Administracion, Consejeros, 
Administradores, Directores Generales, Gerentes y cargos equivalentes de entes 
publicos, monopolios estatales y empresas con participacion publica mayoritaria, 
directa 0 indirecta, cualquiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorro de 
fundacion publica. 

3. Nadie podra ser miembro de las dos Cilmaras simultilneamente, ni acumular el acta 
de una Asamblea de Comunidad Autonoma con la de Diputado al Congreso. 
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4. Los Senadores design ados por las Comunidades Autonomas, sean 0 no 
simultaneamente miembros de las Asambleas Legislativas de estas, 1 

a) Solo podran desempeilar aquellas actividades que como Senadores les esten 
expresamente autorizadas en la Constitucion y en esta Ley cualquiera que fuese el regimen 
que les pudiera corresponder por virtud de su designacion por la Comunidad Autonoma; y , 

b) Solo podran percibir la remuneracion que les corresponda como Senadores, salvo 
que opten expresamente par la que hubieran de percibir, en su caso, como parlamentanos 
autonomicos. 1 

Articulo 156. I. Los Diputados y Sen adores unicamente podran formar parte de los 
organos colegiados de direccion 0 Consejos de Administracion y Organismos, entes publicos 
o empresas con participacion publica, mayoritaria, directa 0 indirecta, cuando su eleccion 
corresponda a las respectivas Camaras, a las Cortes Generales 0 a las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autonomas, pero solo percibiran las dietas 0 indemnizaciones que les 
correspondan y que se acomoden al regimen general previsto para la Administracion Publica. 

2. Las cantidades devengadas y que, con forme al apartado anterior, no deban ser 
percibidas, seran ingresadas directamente por el Organismo, ente 0 empresa en el Tesoro 
Publico. 

3. En ningun caso, se podra pertenecer a mas de dos organos colegiados de direccion 
o Consejos de Administracion a que se refiere el apartado I de este articulo. 

A."ticulo 157'. I. EI mandato de los Diputados y Senadores se ejercera en regimen 
de dedicacion absoluta en los terminos previstos en la Constitucion y en la presente Ley. 

2. En virtud de 10 establecido en el apartado anterior, el mandato de los Diputados y 
Senadores sera incompatible con el desempeilo, por si 0 mediante sustitucion, de cualquier 
otro puesto, profesion 0 actividad, publicos 0 privados, por cuenta propia 0 ajena, 
retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios 0 cualquier otra forma. En caso de 
producirse el pase a la situacion administrativa 0 laboral que corresponda en aquellos, deb era 
garantizarse la reserva de puesto 0 plaza y de destin~, en las condiciones que determinen las 
normas especificas de aplicacion. 

Segun redaccion dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de mano. 

2 
Los ntimeros I y 2 de este articulo fueron ft'daclados por 13 L:y 8/1991, pas::mdo los originales 2 y 3 11 convertirse en los actuales 

3 Y 4. 
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EI regimen de dedicacion absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley sera 
aplicable sin que en ningun caso se pueda optar por percepciones 0 remuneraciones 
correspondientes a puestos 0 cargos incompatibles. 

3. En particular, la condicion de Diputado y Senador es incompatible con el ejercicio 
de la Funcion Publica y con el desempeno de cualquier otro puesto que figure al servicio 0 

en los Presupuestos de los organos constitucionales, de las Administraciones Publicas, sus 
organismos y entes publicos, empresas con participacion publica directa 0 indirecta, 
mayoritaria, 0 con cualquier actividad por cuenta directa 0 indirecta de los mismos. 

4. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, los parlamentarios que reunan la 
condicion de Profesores Universitarios podran colaborar, en el senD de la propia Universidad, 
en actividades de docencia 0 investigacion de canicter extraordinario, que no afecten a la 
direccion y control de los servicios, pudiendo solo percibir por tales actividades las 
indemnizaciones reglamentarias establecidas. 

Articulo 158. I. En cualquier caso, los Diputados y Sen adores no podran percibir mas 
de una remuneracion con cargo a los Presupuestos de los Organos Constitucionales 0 de las 
Administraciones Publicas, sus organismos autonomos, entes publicos y empresas con 
participacion publica directa 0 indirecta, mayoritaria, ni optar por percepciones 
correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que 
en cada caso corresponda por los compatibles. 

2. En particular, los Diputados y Senadores no pueden percibir pensiones de derechos 
pasivos 0 de cualquier regimen de Seguridad Social publico y obligatorio. EI derecho aI 
devengo de dichas pensiones se recuperara automaticamente desde el mismo momento de 
extincion de la condicion de Diputado 0 Senador. 

AI·ticulo 159.' I. De conformidad con 10 establecido en el articulo 157, el mandato 
de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempeno de actividades privadas. 

2. En particular, es en to do caso incompatible la realizacion de las conductas 
siguientes: 

a) Las actividades de gestion, defensa, direccion 0 asesoramiento ante cualesquiera 
Organismo 0 Empresas del sector publico estatal, autonomico 0 local, respecto 
de asuntos que hayan de resolverse por ell os, que afecten directamente a la 
realizacion de algun servicio publico 0 que esten encaminados a la obtencion 
de subvenciones 0 avales publicos. Se exceptuan las actividades particulares que, 

Segim redacci6n dada por 13 uy Organica 8/1991. d.: 13 dl! matZo. 
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en ejercicio de un derecho reconocido, realicen los directamente interesados, asi 
como las subvenciones 0 avales cuya concesion se derive de la aplicacion 
automatica de 10 dispuesto en una Ley 0 Reglamento de caracter general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, servicios, suministros y, en general, 
cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos 0 Empresas del 
sector publico estatal, autonomico 0 local 0 el desempeiio de puestos 0 cargos 
que Heven anejas funciones de direccion, representacion, asesoramiento 0 

prestacion de servicios en Compaiiias 0 Empresas que se dediquen a dichas 
actividades. 

c) EI desempeiio de puestos 0 cargos que Hevan anejas funciones de direccion, 
representacion, asesoramiento 0 prestacion de servicios en Empresas 0 

Sociedades arrendatarias 0 administradoras de monopolios. 

d) La prestacion de servicios de asesoramiento 0 de cualquier otra indole, con 
titularidad individual 0 com partida, en favor de Organismos 0 Empresas del 
sector publico estatal, autonomico 0 local. 

e) La participacion superior al 10 %, adquirida en todo 0 en parte con 
posteriori dad a la fecha de su eleccion como Diputado 0 Senador, salvo que 
fuere por herencia en empresas 0 sociedades que tengan contratos de obras, 
servicios, suministros 0, en general, cualesquiera otros que se pagen con fondos 
de organismos 0 empresas del sector publico estatal, autonomico 0 local. 

1) Las funciones de Presidente del Consejo de Administracion, Consejero, 
Administrador, Director General, Gerente 0 cargos equivalentes, asi como la 
prestacion de servicios en Entidades de Credito 0 Aseguradoras 0 en 
cualesquiera Sociedades 0 Entidades que tengan un objeto fundamental mente 
financiero y hagan apelacion publicamente al ahorro y al credito. 

g) Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean incompatibles con 
la dedicacion y las obligaciones parlamentarias contenidas en los respectivos 
Reglamentos. 

3. De la prohibicion de ejercicio de actividades publicas y privadas a que se refieren 
el articulo 157.2 y el presente, se exceptuan tan solo: 

a) La mera administracion del patrimonio personal 0 familiar. Sin embargo, en 
ningun caso tendran esta consideracion las actividades privadas cuando el 
interesado, su conyuge 0 persona vinculada a aquel en analoga relacion de 
convivencia afectiva y descendientes menores de edad, conjunta 0 
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separadamente, tengan partlclpaclOn superior al 10 por 100 en actividades 
empresariales 0 profesionales de toda indole que tengan conciertos, concesiones 
o contratos con Organismos 0 Empresas del sector publico estatal, autonomico 
o local. 

b) La produccion y creacion literaria, cientifica, artistica 0 tecnica, asi como las 
publicaciones derivadas de elias, siempre que no se incurra en ninguno de los 
supuestos del articulo 157.2 0 de los apartados I y 2 del presente articulo. 

c) Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de eSle 
articulo que seran autorizadas por la respectiva Comision de cada Camara. 
previa peticion expresa de los interesados. La solicitud y la autorizacion que se 
otorgue se inscribiran en el Registro de Intereses a que se refiere el articulo 160 
de la presente Ley. 

AI·ticulo 160.' I. Los Diputados y Sen adores, con arreglo a las determinaciones de los 
respectivos Reglamentos de las Camaras, estan obligados a formular declaracion de todas las 
actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad con forme a 10 establecido en esta 
Ley Orgilnica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen 0 puedan proporcionar 
ingresos economicos, asi como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder 
su condicion de parlamentarios, asi como cuando modifiquen sus circunstancias. 

2. Las declaraciones sobre actividades y bienes se formulariln por separado con forme 
a los modelos que aprobaran las Mesas de ambas Camaras en reunion conjunta y se 
inscribiriln en un Registro de Intereses, constituido en cada una de las propias Camaras bajo 
la dependencia directa de sus respectivos Presidentes, a los efectos del presente articulo y a 
los que determinen los Reglamentos de las mismas Camaras. 

La declaracion de actividades incluira: 

a) Cualesquiera actividades que se ejercieren y que puedan constituir causa de 
incompatibilidad, conforme al numero 2 del articulo 159. 

b) Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio compatible. 

c) En general, cualesquiera actividades que proporcionen 0 puedan proporclOnar 
ingresos economicos. 

Segun n:dnccion dada por la LI!)' Orgallica 8il 991. do;! 13 d~ mano. 
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EI contenido del Registro de Intereses tendra caracter publico, a excepcion de 10 que 
se refiere a bienes patrimoniales. 

La instruccion y la resolucion de todos los procedimientos relativos al Registro de 
Intereses y a las actividades de los Diputados y Sen adores, salvo 10 previsto en los restantes 
apartados de este articulo y en el articulo 159.3 c) correspondera al Presidente de cada 
Camara. 

3. EI Pleno de la Camara resolvera sobre la posible incompatibilidad, a propuesta de 
la Comision correspondiente, que debera ser motivada y, en el supuesto de actividades 
privadas, basarse en los casas previstos en el numero 2 del articulo 159, y, si declara la 
incompatibilidad, el parlamentario deb era optar entre el escaiio y el cargo, actividad, 
percepcion 0 participacion incompatible. En el caso de no ejercitarse la opcion, se entiende 
que renuncia al escaiio. 

4. Declarada por el Pleno correspondiente la reiteracion 0 continuidad en las 
actividades a que se refiere el apartado a) 0 en la prestacion de servicios a que alude el 
apartado d), ambos del numero 2 del articulo anterior, la realizacion ulterior de las actividades 
o servicios indicados lIevani consigo la renuncia al escaiio, a 10 que se dara efectividad en la 
forma que determinen los Reglamentos de las Camaras. 

CAPITULO III 
Sistema electol'al 

AI·ticulo 161. Para la eleccion de Diputados y Sen adores, cada provincia constituira 
una circunscripcion electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serlin consideradas, 
cada una de elias, como circunscripciones electorales. 

2. Se exceptua de 10 dispuesto en el parrafo anterior, para las elecciones de Senadores, 
a las provincias insulares, en las que a tales efectos se consideran circunscripciones cada una 
de las siguientes islas 0 agrupaciones de islas: Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera, Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La Palma. 

Articulo 162. I. EI Congreso esta formado por trescientos cincuenta Diputados. 

2. A cad a provincia Ie corresponde un minimo inicial de dos Diputados. Las 
poblaciones de Ceuta y Melilla est lin representadas cada una de elias por un Diputado. 

3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las 
provincias en proporcion a su poblacion, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho 
la cifra total de la poblacion de derecho de las provincias pensinsulares e insulares. 
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b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en numeros enteros, 
de dividir la poblacion de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando una a cada una de las provincias 
cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fraccion decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el numero de Diputados a elegir en 
cad a circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

At·ticulo 163. I. La atribucion de los escanos en funci6n de los resultados del 
escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al men os, 
el 3 por 100 de los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por 
las restantes candidaturas. 

c) Se divide el numero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2, 3, etcetera, 
hasta un numero igual al de escanos correspondientes a la circunscripci6n, formilndose un 
cuadro similar al que aparece en el ejemplo practico. Los escanos se atribuyen a las 
candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden 
decreciente. 

Ejemplo pnictico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripci6n que elija ocho 
Diputados. Votaci6n repartida entre seis candidaturas: 

A(168.000 votos) 
Division 1 

A 168.000 
B 104.000 
C 72.000 
D 64.000 
E 40.000 
F 32.000 

B(l04.000) 
2 

84.000 
52.000 
36.000 
32.000 
20.000 
16.000 

C(72.000) 
3 4 

56.000 42.000 
34.666 26.000 
24.000 18.000 
21.333 16.000 
13.333 10.000 
10.666 8.000 

D(64.000) 
5 

33.600 
20.800 
14.400 
12.800 
8.000 
6.400 

E(40.000) 
6 

28.000 
17.333 
12.000 
10.666 
6.666 
5.333 

F(32.000) 
7 8 

24.000 21.000 
14.857 13.000 
10.285 9.000 
9.142 8.000 
5.714 5.000 
4.571 4.000 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro escanos, candidatura B dos escanos y 
las candidaturas C y D un escaiio cada una. 
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d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas 
candidaturas, el escaiio se atribuini a la que mayor numero total de votos hubiese obtenido. 
Si hubiera dos candidaturas con igual numero total de votos, el primer empate se resolveni 
por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. 

e) Los escaiios correspondientes a cada candidatura se adjudican los candidatos 
incluidos en ella, por el orden de colocacion en que aparezcan. 

2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla sera proclamado electo el candidato 
que mayor numero de votos hubiese obtenido. 

A.·ticulo 164. 1. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un diputado, el 
escaiio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente, de la misma lista a qui en 
corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

2. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla seriln cubiertas por sus 
respectivos suplentes, design ados en los terminos del articulo 170 de esta Ley. 

Articulo 165. I. En cada circunscripcion provincial se eligen cuatro Senadores. 

2. En cad a circunscripcion insular se elige el siguiente numero de Senadores: tres en 
Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, 
Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de elias dos Senadores. 

4. Las Comunidades Autonomas designan ademils un Senador y otro mils para cada 
millon de habitantes de su respectivo territorio. La designacion corresponde a la Asamblea 
Legislativa de la Comunidad Autonoma, de acuerdo con 10 que establezcan sus Estatutos, que 
aseguran, en todo caso, la adecuada representacion proporcional. A efectos de dicha 
designacion el numero concreto de Sen adores que corresponda a cada Comunidad Autonoma 
se determinara tomando como referencia el censo de poblacion de derecho vigente en el 
momenta de celebrarse las ultimas elecciones generales al Senado. 

A."ticulo 166. I. La eleccion directa de los Senadores en circunscripciones 
provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla se rige por 10 dispuesto en los apartados 
siguientes: 

a) Los electores pueden dar su voto a un maximo de tres candidatos en las 
circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y 
uno en las restantes circunscripciones insulares. 
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b) Serlin proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor numero de 
votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripci6n. 

2. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Senador elegido 
directamente la vacante se cubrira por su suplente designado segun el articulo 171 de esta 
Ley. 

CAPITULO IV 
Convocatol"ia de elecciones 

A.·ticulo 167. I. La convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados, al 
Senado 0 a ambas Camaras conjuntamente se realizani mediante Real Decreto. 

2. Salvo en el supuesto previsto en el articulo 99, parrafo quinto, de la Constituci6n, 
el Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobiemo, a propuesta 
del mismo bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 

3. En caso de disolucion anticipada del Congreso de los Diputados, del Senado 0 de 
las Cortes Generales, el Decreto de disoluci6n contendra la convocatoria de nuevas 
elecciones a la Camara 0 Camaras disueltas. 

4. El Presidente del Congreso de los Diputados refrenda el Decreto de disoluci6n de 
las Cortes Generales y de convocatoria de nuevas elecciones en el supuesto previsto en el 
articulo 99.5 de la Constituci6n. 

CAPITULO V 
Procedimiento electoral 

SECCION I 
Representantes de las candidalllras ante la 

Adlllinistracilin electoral 

A.·ticulo 168. I. A los efectos previstos en el articulo 43 cada uno de los partidos, 
federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones design an, por escrito, ante 
la Junta Electoral Central, a un representante general, antes del noveno dia posterior a la 
convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debeni expresar la aceptaci6n de la persona 
design ada. 
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2. Cada uno de los representantes generales designa antes del undecimo dia posterior 
ala convocatoria, ante la Junta Electoral Central, a los representantes de las candidaturas que 
su partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada una de las circunscripciones electoraies. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral Central comunica a las Juntas Electoraies 
Provinciaies los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripci6n. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas 
Provinciales, para aceptar su designaci6n, en todo caso, antes de la presentaci6n de la 
candidatura correspondiente. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de 
sus candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Provinciaies. 
Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

SECCION II 
Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 169. l. Para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado la Junta 
Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Secci6n 
II de esta Ley, en relaci6n a la presentaci6n y proclamaci6n de candidatos es la Junta 
Electoral Provincial. 

2. Cada candidatura se presentara mediante listas de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
firma del I por 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas de todos los distritos 
se publican en el "Boletin Oficial del Estado". 

A."ticulo 170. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla las candidaturas presentadas 
para la elecci6n de Diputados incluinin una candidato suplente. 

A."ticulo 171. l. Las candidaturas para el Senado son individuales a efectos de 
votaci6n y escrutinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentaci6n y campana 
electoral. 

2. Cada candidatura a Senador debe incluir un candidato suplente. 
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SEC CION III 
Papeletas y sob res electorales 

A"ticulo 172. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las Juntas Electorales 
competentes en el caso de elecciones al Congreso de los Diputados 0 al Senado, son las 
Juntas Provinciales. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la eleccion de Diputados deben expresar las 
indicaciones siguientes: la denominacion, la sigla y simbolo del partido, federacion, coalicion 
o agrupacion de electores que presente la candidatura, los nombres y apellidos de los 
candidatos y de los suplentes, segun su orden de colocacion, asi como, en su caso, la 
circunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

3. Las papeletas destinadas ala eleccion de Senadores inin impresas en una sola cara 
reseiiando las indicaciones que se expresan, y con la composicion que se seiiala, en las 
slgUientes normas: 

a) Denominacion 0 sigla y simbolo de la entidad que presenta al candidato 0 

candidatos, ya sea un partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de electores. Bajo esta 
denominacion 0 sigla, figurar:in los nombres del candidato 0 candidatos respectivos, 
relacionados, en este ultimo caso, por orden alfabetico a partir de la inicial del primer 
apellido. 

b) Debajo del nombre de cada candidato y diferenciado tipognificamente de el 
aparecera el de su suplente .. 

c) Se relacionaran cada uno de los bloques form ados por la denominacion de la entidad 
presentadora y sus candidatos respectivos. EI orden de esta relacion se determinara por sorteo, 
en cada circunscripcion, sin atender a orden alfabetico alguno. 

d) EI nombre de cada candidato ira precedido de un recuadro. EI votante marcara con 
una cruz el recuadro correspondiente al candidato 0 candidatos al que otorga su voto. 

SECCION IV 
Escrulinio general 

A.,ticulo 173. En las elecciones al Congreso de los Diputados 0 al Senado, las Juntas 
Electorales competentes para la realizacion de todas las operaciones de escrutinio general 
son las Juntas Electorales Provinciales. 
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CAPITULO VI 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 174. I. Los administradores generales de los partidos politicos, federaciones 
y coaliciones son designados por escrito ante la Junta Electoral Central por sus respectivos 
representantes generales antes del undecimo dia posterior a la convocatoria de elecciones. EI 
mencionado escrito debeni expresar la aceptacion de la persona designada. 

2. Los administradores de las candidaturas son design ados por escrito ante la Junta 
Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en el acto de 
presentacion de dichas candidaturas. EI mencionado escrito debeni expresar la aceptacion de 
la persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunicanin a la Junta Electoral 
Central los administradores designados en su circunscripcion. 

AI·ticulo 175.' I. EI Estado subvenciona los gastos que ongtnen las actividades 
electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Dos millones de pesetas por cad a escaiio obtenido en el Congreso de los 
Diputados 0 en el Senado. 

b) Setenta y cinco pesetas por cad a uno de los votos conseguidos por cada candidatura 
al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaiio de Diputado. 

c) Treinta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que 
hubiera obtenido escaiio de Senador. 

2. Para las elecciones a las Cortes Generales 0 a cualquiera de sus Camaras, el limite 
de los gastos electorales sera el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el numero de 
habitantes correspondientes a la poblacion de derecho de las circunscripciones donde presente 
sus candidaturas cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion' Y 3 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado 
subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de sob res y papeletas electorales 0 

de propaganda y publici dad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: 

S~gun redacci6n dada por 1:1 L~y Organica 811991. do.: 13 d¢ marzo 

2 
Segun redaccion dada por la Ley Organica 13/1994. 

3 Vcr articulo 15 del Real Ikcreto 42111991. 
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a) Se abonanin 20 pesetas por elector en cad a una de las circunscripciones en las que 
haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura 
de referencia hubiera obtenido el numero de Diputados 0 Senadores 0 de votos precisos para 
constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Camara. La obtencion de Grupo 
Parlamentario en ambas Camaras no dara derecho a percibir la subvencion mas que una sola 
vez. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida dentro del limite previsto en el 
apartado 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la relacion efectiva de la 
actividad a que se refiere este apartado. I 

4. Las cantidades mencionadas en los apart ados anteriores se refieren a pesetas 
constantes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actualizadas en los cinco dias siguientes a la convocatoria. 

TITULO III 
Disposiciones Especiales pal'a las Elecciones Municipales 

CAPITULO I 
Del'echo de sufl'agio activo 

AI·ticulo 176.1 1. Sin perjuicio de 10 regulado en el titulo primero, capitulo I, de esta 
Ley gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes 
extranjeros en Espana cuyos respectivos paises permitan el voto a los espaiioles en dichas 
elecciones, en los terminos de un tratado 0 en el marco de la normativa comunitaria. 

2. EI Gobierno comunicara a la Oficina del Censo Electoral la relacion de Estados 
extranjeros cuyos nacionales, residentes en Espana, deban de ser inscritos en el Censo. 

1 Acu.:rdo de: 13 Junt:!. EI.:ctoral C.:ntral do: 29 d.: ahril d.: 1991. por d quo: SI! d.:h:nnina.:1 aleane.: do: las subvenciones por envio 

de propaganda d.:ctoral. 'Trasladar a los partldos politicos co,uultantes: 

'" Que las 20 pesetas de subvenclon par elector debe" enrenderse por elector of que se Ie llOYD Irecho eJ env;o de propaganda 
electoral. 

r En cuonlo a 10 justt/icacii.m, debera apartorse factl/ro de 10 eli/presQ con 10 que se COf1lrale. 0 bien del scrv,cio de correas, en 
10 que consre el numero de eleclores desrinatarlOs por clrcunscr/pcu;m. 0 por cualqllier otro med/O sujiclente en derecho. 

3- EI caracter de subl'encion y 10 necesidad de JIlstijicar la reait:aclon electll'a de la act;"idad ob/iga a entender que La cantidad 
de 20 pesetas es el maximo que puede alcon:or 10 sub'·encion. co,.respondiendo. en caso de que el gasto sea inferIor. La cantidad que se 
hal'O justt/icado como gasto par el concepto 01 que se rejiel'e 10 ccmsulta. 

4- Este concepto sub"enclonal debe entenderse comprendido en los adelantos pre"istos en el art. 133.4 de La Ley Organica del 
Reglnlen Electoral General", 

1 
Segun redacci6n dtldtl por 13 uy Organi..:a 8/1991. d~ 13 do: IUtirlO. 
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CAPITULO II 
De."echo de suf.-agio pasivo 

A."titulo 177" Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el 
articulo 6 de esta Ley, son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal los deudores 
directos 0 subsidiarios de la correspondiente Corporacion Local contra quienes se hubiera 
expedido mandamiento de apremio por resolucion judicial. 

CAPITULO III 
Causas de incompatibilidad 

A."ticulo 178. I. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior, 10 
son tambien de incompatibilidad con la condicion de Concejal. 

2. Son tambien incompatibles: 

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporacion, con excepcion de las acciones a que se 
refiere el articulo 63.l.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal activo del respectivo 
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de el. 

c) Los Directores generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y 
Locales que actuen en el termino municipal. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiacion total 0 parcial 
corra a cargo de la Corporacion Municipal 0 de establecimientos de ella dependientes. 

3. Cuando se produzca una situacion de incompatibilidad los afectados deberan optar 
entre la renuncia a la condicion de Concejal 0 el abandono de la situacion que, de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 
2, el funcionario 0 empleado que optare por el cargo de Concejal pasara a la situacion de 
servicios especiales 0 subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo 
caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 
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CAPITULO IV 
Sistema electoral 

Articulo 179, I. Cada termino municipal constituye una circunscripci6n en la que se 
elige el numero de concejales que resulte de la aplicaci6n de la siguiente escala: 

Hasta 250 residentes ................................ 5 
De 251 a 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . ................... 7 
De 1.001 a 2.000 ................................... 9 
De 2.001 a 5.000 .................................. II 
De 5.00 I a 10.000 ................................ . 13 
De 10.001 a 20.000 ................................ 17 
De 20.001 a 50.000 ................................ 21 
De 50.001 a 100.000 ............................... 25 

De 100.001 en adelante, un Concejal mfut por cada 100.000 residentes 0 fracci6n, 
aiiadiendose uno mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. La escala prevista en el parrafo anterior no se aplica a los municipios que, de 
acuerdo con la legislaci6n sobre Regimen Local, funcionan en regimen de Concejo Abierto. 
En estos municipios los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario. 

At'ticulo 180. La atribuci6n de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se 
realiza siguiendo el mismo procedimiento previsto en el articulo 163.1 de esta Ley, con la 
unica salvedad de que no son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por 
10 menos, el 5 por 100 de los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

At,ticulo 181. I. En el supuesto de que en alguna circunscripci6n no se presenten 
candidaturas, se pro cede en el plazo de seis meses a la celebraci6n de elecciones parciales en 
dicha circunscripci6n. I 

2. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede 
segun 10 previsto en el parrafo tercero del articulo 182. 

Sl!gilll r~d3ccion dada por 13 Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 

106 



Ministerio del interior Dire<:ei6n General de Polilica Inlerior 
Subdirecci6n General de Procesos Eleclorales 

A."ticulo 182. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, el 
escaiio se atribuini al candidato 0, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen mas 
posibles candidatos 0 suplentes a nombrar, los quorum de asistencia y votacion previstos en 
la legislacion vigente se entendenin automaticamente referidos al numero de hecho de 
miembros de la Corporacion subsistente. 

Solo en el caso de que tal numero de hecho Ilegase a ser inferior a los dos tercios 
del numero legal de miembros de la Corporacion se constituira una Comision Gestora 
integrada por todos los miembros de la Corporacion que continuen y las personas de adecuada 
idoneidad 0 arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la ultima eleccion municipal, 
designe la Diputacion Provincial 0, en su caso, el organa competente de la Comunidad 
Autonoma correspondiente, para completar el numero legal de miembros de la Corporacion. 

A."ticulo 183" En los supuestos de disolucion de Corporaciones Locales por acuerdo 
del Consejo de Ministros, previstos en la legislacion basica de regimen local, debera 
procederse a la convocatoria de elecciones parCiales para la constitucion de una nueva 
Corporacion dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que esta debiera 
constituirse, el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un aiio. 

Mientras se constituye la nueva Corporacion 0 expira el mandato de la disuelta, la 
administracion ordinaria de sus asuntos correspondera a una Comision Gestora designada por 
la Diputacion Provincial 0, en su caso, por el organa competente de la Comunidad Autonoma 
correspondiente, cuyo numero de miembros no excedera del numero legal de miembros de la 
Corporacion. Ejercera las funciones de Alcalde 0 Presidente aquel vocal que resulte elegido 
por mayoria de votos entre todos los miembros de la Comision. 

Articulo 184. Los Concejales de los muntClplOS que tengan una poblacion 
comprendida entre 100 Y 250 habitantes, son elegidos de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a) Cada partido, coalicion, federacion 0 agrupacion podra presentar una lista, con 
un maximo de cinco nombres. 

b) Cada elector podni dar su voto a un maximo de cuatro entre los candidatos, 
proclamados en el distrito. 

c) Se efectuara el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, 
ordenandose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor. 
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d) Serlin proc1amados electos aquellos candidatos que mayor numero de votos 
obtengan hasta completar el numero de cinco Concejales. 

e) Los casos de empate se resolverlin por sorteo. 

f) En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, la vacante sera 
atribuida aI candidato siguiente que mas votos haya obtenido. 

CAPITULO V 
Convocatoria 

A.·ticulo 185. EI Real Decreto de convocatoria es acordado en Consejo de Ministros 
a propuesta de los Ministerios de Interior y de Administracion Territorial. 

CAPITULO VI 
P"ocedimiento electo"al 

SECCION I 
Representantes 

Articulo 186. 1. A los efectos previstos en el articulo 43, los partidos politicos, 
federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan, por escrito, ante 
las Juntas Electorales Provinciales, antes del noveno dia posterior a la convocatoria de 
elecciones, un representante general que en cada provincia actua en su nombre y 
representacion; dentro del mismo plazo designan un representante generru ante la Junta 
Electoral Central. Los mencionados escritos deberlin expresar la aceptacion de la persona 
designada. 

2. Los represent antes generales designan, por escrito, ante la Junta Electoral 
Provincial correspondiente, antes del undecimo dia posterior a la convocatoria de elecciones, 
a los representantes de las candidaturas que el partido, federacion 0 coalicion presente en 
cada Municipio. 

3. En el plazo de dos dias, las' Juntas Electorales Provinciales comunicarlin a las 
respectivas Juntas Electorales de Zona, los nombres de los representantes de las candidaturas 
comprendidas, en su demarcacion. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas 
Electorales de Zona, para aceptar su designacion, en todo caso, antes de la presentacion de 
la candidatura correspondiente. 
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5. Los promotores de las agrupaciones designan a los representantes de sus 
candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Electorales de 
Zona. Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

SECCION II 
Presenlacion y prociamacion de candida/os 

A.·ticulo 187. I. Para las elecciones municipales, la Junta Electoral competente para 
todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Secci6n II de esta Ley, en relaci6n 
a la presentaci6n y proclamaci6n de candidatos es la Junta Electoral de Zona. 

2. Cada candidatura se presentara mediante lista de candidatos. 

3. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un numero 
de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio, que debe ran ser autentificadas 
notarial mente 0 por el Secretario de la Corporaci6n municipal correspondiente, determinado 
conforme al siguiente baremo: 

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del I por 100 de los 
inscritos siempre que el numero de firmantes sea mils del doble que el de Concejales a elegir. 

b) En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas. 

c) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas. 

d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas. 

e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas. 

f) En los comprendidos entre 300.00 I Y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 
firmas. 

g) En los demils casos al menos 8.000 firmas. 

4. Las candidaturas presentadas y proclamadas se publicaran en el "Boletin Oficial" 
de la provincia correspondiente. 

SEC CION III 
U/ilizacion de los medias pliblicos de la comllnicacion 

Articulo 188. El derecho a los tiempos de emisi6n gratuitos en los medios de 
titularidad publica, regulado en el articulo 64, corresponde en el caso de elecciones 
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municipales a aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que presentan candidaturas en 
municipios que comprendan al menos al 50 por 100 de la poblacion de derecho de las 
circunscripciones incluidas en el ambito de difusion 0, en su caso, de programacion del medio 
correspondiente. 

SECCiON IV 
Papeletas y sob res electorales 

A."ticulo 189. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las Juntas Electorales 
competentes en el caso de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la eleccion de Concejales deben tener el 
contenido expresado en el articulo 172.2. 

SECCION V 
Voto por correspondencia de los residentes allsentes 

qlle vivan en el extranjero 

Articulo 190. I. Los espaiioles residentes ausentes que vivan en el extranjero y 
deseen ejercer su derecho de voto en las elecciones del Municipio en el que esten inscritos, 
segim el censo electoral, deben comunicarlo a la correspondiente Delegacion Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral, no mils tarde del vigesimo quinto dia posterior a la 
convocatoria. Dicha comunicacion debe realizarse mediante escrito al que se adjuntara 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad 0 Pasaporte. 

2. Recibida dicha comunicacion, la Delegacion Provincial envia al interesado un 
Certificado identico al previsto en el articulo 72, una papeleta de votacion en blanco, cuyo 
formato se determinara reglamentariamente, copia de la pagina 0 paginas del "Boletin Oficial" 
de la provincia en el que figuren las candidaturas proclamadas en el Municipio, el sobre de 
votacion, asi como un sobre en el que debe figurar la direccion de la Mesa Electoral que Ie 
corresponda. Con estos documentos se adjunta una hoja explicativa. 

3. Dicho envio debe realizarse por correo certificado y no mils tarde del trigesimo 
segundo dia posterior a la convocatoria. 

4. EI elector escribira en la papeleta el nombre del partido, federacion, coalicion 0 

agrupacion a cuya candidatura desea votar y remitira su voto conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 73, parrafo 3. EI Servicio de Correos actuara en este supuesto con forme a 10 previsto 
en el pilrrafo cuarto de dicho articulo. 
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SECCION VI 
Escnllinio General 

Articulo 191. I. En las elecciones municipales, las Juntas Electorales competentes 
para la realizacion de todas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales 
de Zona. 

2. EI escrutinio se lIevara a cabo por orden alfabetico de Municipios. 

CAPITULO VII 
Gastos y subvenciones electol'ales 

Articulo 192. I. Los administradores generales de los partidos politicos, 
federaciones y coaliciones son designados ante la Junta Electoral Central, conforme a 10 
previsto en el articulo 174. 

2. Los administradores de las candidaturas de los partidos politicos, federaciones 
y coaliciones son nombrados por escrito, ante la Junta Electoral Provincial correspondiente 
por sus respectivos representantes generales entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior 
a la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debera expresar la aceptacion de la 
persona design ada. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a la Junta Electoral Central 
los administradores designados en su demarcacion. 

3. Los promotores de las agrupaciones de electores designan los administradores de 
sus candidaturas ante la Junta Electoral Provincial, dentro de los dos dias siguientes al acto 
de presentacion de la candidatura. 

Al'ticulo 193' I. EI Estado subvenciona los gastos que originen las actividades 
electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Veinticinco mil pesetas por cada Concejal electo. 

b) Cincuenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cad a candidatura, uno 
de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal. 

2. Para las elecciones municipales el limite de los gastos electorales sera el que 
resulte de multiplicar por 12 pesetas el numero de habitantes correspondientes a las 
poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, 

Seglin rcdaccion dada por la Ley Organica 8/1991. d.: 13 de maTZO. 
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federacion, coalicion 0 agrupacion. Por cada provincia, aquellos que con curran a las 
elecciones en al menos el cincuenta por ciento de sus municipios, podnin gastar, ademas, 
otros 16 millones de pesetas por cada una de las provincias en las que cumplan la referida 
condicion I Y 2 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado 
subvencionani a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de sob res y papeletas electorales 0 

de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Se abonaran 20 pesetas por elector en cad a una de las circunscripciones en las 
que haya obtenido representacion en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que 
la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50 por 100 de los municipios de 
mas de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, 
representacion en el 50 por 100 de los mismos .. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida dentro del limite previsto en el 
apartado 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la realizacion efectiva de la 
actividad a la que se refiere este apartado J 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 
constantes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actualizadas en los cinco dias siguientes a la convocatoria. 

CAPITULO VIII 
Mandato y constitucion de las COI'poraciones Municipales 

AI·ticulo 194. 1. EI mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro aiios 
contados a partir de la fecha de su elecci6n en los terminos previstos en el articulo 42, 
apartado 3, de esta Ley Organica' 

2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes 
continuaran sus funciones solamente para la administracion ordinaria hasta la toma de 

Sc:gim redacci6n dada por 13 uy Organica 13/1994. 

1 Ver articulo IS dd R~31 Dc:crl!lo <42111991. 

3 Ver Acuerdo de 101 Junta EIl!ctornl Centrol de: 29 do! abril de: 1991. lmllscrito.:n 13 nOla al articulo 175.3. 

4 
Segun rcdacci6n dada por 101 u:y Org;inica 8/1991, d.: 13 de marzo. 
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posesion de sus sucesores, en ningun caso podnin adoptar acuerdos para los que legal mente 
se requiera una mayoria cualificada. 

Articulo 195. 1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesion publica 
el vigesimo dia posterior a la celebracion de las elecciones, salvo que se hubiese presentado 
recurso contencioso-electoral contra la proclamacion de los concejales electos, en cuyo 
supuesto se constituyen el cuadragesimo dia posterior a las elecciones. 

2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor 
y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporacion. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, 0 acreditaciones de la 
personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera 
remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operacion anterior, laMesa declarara constituida la Corporacion si 
concurren la mayoria absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrani 
sesion dos dias despues, quedando constituida la Corporacion cualquiera que fuere el numero 
de concejales presentes. 

CAPITULO IX 
Eleccion de Alcalde 

Al'ticulo 196. En la misma sesion de constitucion de la Corporacion se procede a 
la eleccion de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes 
listas. 

b) Si alguno de ell os obtiene la mayoria absoluta de los votos de los Concejales es 
proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoria es proclamado Alcalde el Concejal que 
encabece la lista que haya obtenido mayor numero devotos populares en el correspondiente 
Municipio. En caso de em pate se resolvera por sorteo. 

En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos 
a Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoria absoluta de los 
votos de los concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoria, sera 
proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido mas votos populares en las elecciones 
de Concejales. 
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AI·ticulo 197' 1. EI Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante mocion de 
censura adoptada por la mayoria absoluta del numero de Concejales. 

2. La mocion debe ser suscrita, al menos, por la mayoria absoluta de los Concejales 
e inc1uir el nombre del candidato propuesto para Alcalde, quien quedara proc1amado como 
tal en caso de que prospere la mocion. La mocion debe ser discutida y votada en el plazo de 
quince dias desde su presentacion, en un pleno convocado al efecto. Ningim Concejal puede 
suscribir durante su mandato mas de una mocion de censura. 

3. A los efectos previstos en el presente articulo, todos los Concejales pueden ser 
candidatos. 

Articulo 198. Salvo en el supuesto regulado en el articulo anterior, la vacante en 
la Alcaldia se resuelve conforme a 10 previsto en el articulo 196, considerandose a estos 
efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que 
renuncie a la candidatura. 

Articulo 199. 1. EI regimen electoral de los organos de las entidades locales de 
ambito territorial inferior al Municipio sera el que establezcan las leyes de las Comunidades 
Autonomas que las instituyan 0 reconozcan, que, en todo caso, deberan respetar 10 dispuesto 
en la Ley reguladora de las bases del regimen local; en su defecto, sera el previsto en los 
numeros siguientes de este articulo. 

2. Los Alcaldes Pedaneos son elegidos directamente por los vecinos de la 
correspondiente entidad local por sistema mayoritario mediante la presentacion de candidatos 
por los distintos partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores. 

3. Las Juntas Vecinales de las entidades locales menores estan formadas por el 
Alcalde Pedaneo que las preside y dos vocales en los nuc1eos de poblacion inferior a 250 
residentes y por cuatro en los de poblacion superior a dicha cifra, siempre que el numero de 
vocales no supere al tercio del de Concejales que integran el Ayuntamiento, en cuyo caso el 
numero de vocales sera de dos. 

4. La designacion de estos vocales se hara de conformidad con los resultados de 
las elecciones para el Ayuntamiento en la Secci6n 0 Secciones constitutivas de la entidad 
local menor. 

Segun red:J.cci6n d::.da por 13 U)' Organic:! 8/1991. do: 13 de marzo. 
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5. La Junta Electoral de Zona determinani, aplicando el procedimiento establecido 
en el articulo 163, el numero de vocales que corresponde a cada partido, federacion, coalicion 
o agrupacion. 

6. Realizada la operacion anterior, el representante de cada candidatura designau 
entre los electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vocales. 

7. Si las Juntas Vecinales no hubiesen de constituirse, de acuerdo con 10 prevlSlo 
en la legislacion sobre regimen local, por haberse establecido el funcionamiento de la entldad 
en regimen de Concejo Abierto, se elegini, en todo caso, un Alcalde Pedaneo en los termin05 
del numero 2 de este articulo. 

A."ticulo 200. Las Juntas Electorales Provinciales adoptaran las resoluciones 
necesarias para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 179.2 de esta Ley, con el fin 
de que sea elegido el Alcalde de los Municipios que funcionen en regimen de Concejo 
abierto. 

TITULO IV 
Disposiciones Especiales pa."a la Eleccion de CabiJdos 

Insula."es Cana."ios 

A."ticulo 201. I. En cada isla se eligen par sufragio universal, directo y secreto, y 
en una uma distinta a la destinada a la votacion para concejales, tantos Consejeros Insulares 
como a continuacion se determinan: 

Consejeros 
Hasta 10.000 residentes ............................ II 
De 10.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
De 20.001 a 50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 
De 50.001 a 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 
De 100.001 en adelante 1 Consejero mas por cada 100.000 residentes 0 
fraccion, aiiadiendose uno 0 mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. El mandato de los Consejeros Insulares es de cuatro aiios, contados a partir de 
la fecha de su eleccion, en los terminos previstos en el articulo 42, apartado 3 de esta Ley 
Organica.' 

SeguR redacci6n dada por In uy Org:inica 811991. de 13 do: marzo. 
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3. La eleccion de los Consejeros Insulares se realiza mediante el procedimiento 
previsto para la eleccion de Concejales, pero cada isla constituye una circunscripcion electoral. 

4. Los Cabildos Insulares se constituyen en sesion publica dentro de los treinta dias 
siguientes a la celebracion de las elecciones, formandose a tal efecto una Mesa de Edad 
conforme a 10 establecido en el articulo 195 para las Corporaciones Municipales. 

5. Sera Presidente del Cabildo Insular el candidato primero de la !ista mas votada 
en la circunscripcion insular. 

6. La presentacion de candidaturas, sistema de votacion y atribucion de puestos se 
efectuara de acuerdo con el procedimiento previsto para la eleccion de Concejales. ' 

7. EI Presidente del Cabildo Insular puede ser destituido en su cargo mediante 
mocion de censura, que se desarrollara conforme a 10 previsto en el articulo 197. Puede ser 
candidato al cargo de Presidente cualquiera de los Consejeros insulares que encabecen las 
listas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales en la 
circunscripcion.' 

8. Para la eleccion de Consejeros Insulares regiran los mismos derechos de sufragio 
pasivo y las incompatibilidades previstas en los articulos 202 y 203 de esta Ley. 

9. EI Estado subvencionara los gastos que originen 'Ias elecciones a los Cabildos 
Insulares de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Ciento cincuenta mil pesetas por cad a Consejero insular electo. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno 
de cuyos miembros, al menos, hubiera sido prociamado Consejero insular.' 

10. Para las elecciones a Cabildos Insulares el limite de los gastos electorales sera 
el que resulte de multiplicar por 15 pesetas el numero de habitantes correspondientes a la 
poblacion de derecho de cada una de las islas donde presente sus candidaturas cad a partido, 
federacion, coalicion 0 agrupacion.' Y J 

Segun redacci6n dada por 101 Ley Organica 8/1991. de 13 de mano. 

2 
Segun redncci6n dada por la Ley Orglinica 8/1991, do: 13 do:: marzo. 

3 Ver articulo 15 del Real IRcreto 421/1991. 
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TITULO V 
Disposiciones Especiales pal'a la Eleccion de 

Diputados Provinciales 

CAPITULO I 
Derecho de sufragio pasivo 

Al,ticulo 202, Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en 
el articulo 6° de esta Ley son inelegibles para el cargo de Diputado Provincial los deudores 
directos 0 subsidiarios de la correspondiente Corporacion contra quienes se hubiera expedido 
mandamiento de apremio por resolucion judicial. 

CAPITULO II 
Incompatibilidades 

Al,ticulo 203. 1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior 10 
son tambien de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. 

Son tambien incompatibles: 

a) Los abogados y procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporacion, con excepcion de las acciones a que se 
refiere el articulo 63.l.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal en activo de la 
respectiva Diputacion y de las entidades y establecimientos dependientes de el. 

c) Los Directores Generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y 
Locales que actuen en la provincia. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiacion total 0 parcial 
corra a cargo de la Corporacion 0 de establecimientos de ella dependientes. 

2. Cuando se produzca una situacion de incompatibilidad, los afectados debenin 
optar entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial 0 el abandono de la situacion que, 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

3. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b) del apartado 
I, el funcionario 0 empleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasara a la 
situacion de servicios especiales 0 subsidiariamente la prevista en sus respectivos convenios, 
que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 
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CAPITULO III 
Procedimiento electoral 

Articulo 204. I. EI numero de Diputados correspondiente a cada DiputaclOn 
Provincial se determina, segun el numero de residentes de cada provincia, conforme aJ 
siguiente baremo: 

Hasta 500.000 residentes ........ . 
De 500.00 I a 1.000.000 ......... . 
De 1.000.001 a 3.500.000 .. 

Diputados 

25 
27 

. ............... 31 
De 3.500.001 en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51 

2. Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo a! 
numero de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el d6cimo dia 
posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regia: 

a) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado. 

b) Ningun partido judicial puede con tar con mas de tres quintos del numero tota! 
de .Diputados Provinciales. 

c) Las fracciones iguales 0 superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional 
se corrigen por exceso, y las inferiores por defecto. 

d) Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un numero total que 
no coincida, por exceso, con el numero de Diputados correspondientes a la provincia, se 
sustraen los puestos necesarios a los panidos judiciales cuyo numero de residentes por 
Diputado sea menor. Si, por el contrario, el numero no coincide por defecto se aiiaden 
puestos a los partidos judiciales cuyo numero de residentes por Diputado sea mayor. 

3. A los efectos previstos en este Capitulo, los partidosjudiciales coinciden con los 
de las elecciones locales de 1979. I 

I En In aClualidad In d.:marcaci6n dl! los partidos judiciall!s. a los efeClos establecidos en csle preceplO, eslan detenninados por cl Real 
De~to 529/1983, de 9 de nl:UZO, par 0:1 que 51! lijan los partidos judiciales do: cada pro\'incia. a considcr:lT ereclos de las elccciancs de 
Diputados Provincial.:s. (B.O.E. nO 64, de 16 de marzo): 
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A."ticulo 205. 1. Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva Provincia, 
la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relacion de todos los partidos 
politicos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan 
obtenido algun Concejal dentro de cada partido judicial, ordenandolos en orden decreciente 
al de los votos obtenidos por cad a uno de ellos. 

2. A los efectos previstos en el parrafo anterior, en los municipios de menos de 250 
habitantes a los que se refiere el articulo 183 de esta Ley, el numero de votos a tener en 
cuenta por cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada 
uno de sus componentes entre el numero de candidatos que formaban la correspondiente lista 
hasta un maximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes. 

3. Realizada esta operacion la Junta procede a distribuir los puestos que 
corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de 
electores en cada partido judicial mediante la aplicacion del procedimiento previsto en el 
articulo 163, segun el numero de votos obtenidos por cada grupo politico 0 agrupacion de 
electores. 

4. Si en aplicacion de los parrafos anteriores se produjera coincidencia de cocientes 
entre distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que 
mayor numero de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor numero de Concejales 
en el partido judicial. Subsidiariamente se resolvera el empate por sorteo. 

A."ticulo 206" I. Realizada la asignacion de puestos de Diputados, conforme a los 
articulos anteriores, la Junta Electoral convocara por separado dentro de los cinco dias 
siguientes, a los Concejales de los partidos politicos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, 
que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos 
avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados 
Diputados, eligiendo, adem as, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. 

2. Efectuada la eleccion, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los 
suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la 
Diputacion certificaciones de los diputados electos en el partido judicial. 

A.1iculo 207. 1. La Diputacion Provincial se reune en sesion constitutiva presidida 
por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el 
acto, y actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporacion, para elegir al Presidente 
de entre sus miembros. 

2. Para la eleccion de Presidente el candidato debe obtener mayoria absoluta en la 
primera votacion y simple en la segunda. 
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3. EI Presidente puede ser destituido de su cargo mediante mocion de censura que 
se desarrollani con forme a 10 previsto en el articulo 196. Puede ser candidato al cargo de 
Presidente cualquiera de los Diputados Provinciales. 

AI·ticulo 208. I. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 0 perdida de la 
condicion de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrini ocupando su puesto 
uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al orden 
establecido entre ellos. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado 
a ocupar vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se procedeni a 
una nueva eleccion de Diputados correspondiente al partido judicial, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el articulo 205 de esta Ley. 

AI·ticulo 209. Lo regulado en el presente Capitulo se entiende sin perjuicio del 
respeto a los regimenes especiales autonomicos y forales. 

TITULO VI I 

Disposiciones especiales pal'a las 
Elecciones al Pal"iamento EUI'opeo 

CAPITULO I 
Del'echo de sufl'agio activo' 

AI·ticulo 210-' I. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo I del titulo I de esta 
Ley, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo todas las 
personas residentes en Espana que, sin haber adquirido la nacionalidad espanola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea segun 10 previsto en el 
parrafo 2° del apart ado I del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Reiman los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los espanoles 
y gocen del derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen. 

1 Titulo introducido por uy Organica 111987. d~ 2 d~ :Iobri!. 

, 
Esta rubrica fue dada por 13 Ley Organic:! 13/1994. 

3 Segull redacci6n por In. Ley Organica J)I 1994. 
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2. Nadie podni votar mas de una vez en las mismas elecciones. 

3. Para que un ciudadano, no espaiiol, de la Union Europea pueda ejercer el derecho 
de sufragio activo en Espaiia, deb era haber optado previamente en tal senti do. 

CAPITULO II' 
Derecho de sufl'agio pasivo 

AI·ti~ulo 210.bis.~1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Capitulo I del Titulo I de 
esta Ley, son elegibles en las elecciones al Parlamento Europeo todas las personas residenles 
en Espaiia que; sin haber adquirido la nacionalidad espaiiola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea segun 10 previsto en el 
parrafo 2° del apartado I del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Reunan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los espaiioles 
y sean titulares del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen. 

2. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los comprendidos en el articulo 
154.1. y 2 de la presente Ley. No obstante, 10 previsto en el articulo 154.1 solo sera aplicable 
a los ciudadan<?s de la Union Europea con derecho de sufragio pasivo, cuando el ejercicio de 
las funciones O! cargos a que se ref'iere el citado articulo constituya causa de inelegibilidad en 
el Estado miembro de origen". 

CAPITULO III 3 

Incompatibilidades 

Articulo 211. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlamenlo 
Europeo 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Son tambien incompatibles: 

a) Q.uienes 10 sean de acuerdo con 10 establecido en las normas electorales de las 
Comunidades Europeas. 

I Este Capitulo SI! con"i~rte en eill. en \'irtud de 13 modilicaci6n efectuada por 13 L¢y Orgnnica 13/1994. 

, 
~ Articulo illtroducido por 13 Ley Organica 1311994. 

3 Pasa a ser el n(unero III por asi disponerlo 13 Ley Organic:!. 13/1994. 
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b) Los comprendidos en el apartado 2 del articulo 155 de la presente Ley. 

c) Quienes sean miembros de las Cortes Generales. 

d) Quienes sean miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Aut6nomas. 

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apartado anterior, la incompatibilidad 
se resuelve a favor de la condici6n parlamentaria adquirida en el ultimo termino. 

At·ticulo 212.' I. EI mandato de los Diputados del Parlamento Europeo se ejerceni 
en regimen de dedicaci6n absoluta, en los mismos terminos previstos para los Diputados y 
Senadores en la presente Ley. 

2. En virtud de 10 establecido en el apartado anterior, los articulos 157 y 158 de 
esta Ley seriln aplicables a los Diputados del Parlamento Europeo, los cuales no podriln 
percibir con cargo a los presupuestos del sector publico estatal, auton6mico 0 local ninguna 
remuneraci6n, salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condici6n de tales. 

3. Los Diputados del Parlamento Europeo no podriln formar parte de los 6rganos 
colegiados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n de Organismos, Entes publicos 0 
Empresas con participaci6n publica mayoritaria directa 0 indirecta. 

At·ticulo 213. t Los Diputados del Parlamento Europeo s610 podriln ejercer aquellas 
actividades privadas a que se refieren los apartados a) y b) del articulo 159.3 de la presente 
Ley, ademas de las no comprendidas en el numero 2 del mismo articulo. 

CAPITULO IV 1 

Sistema electoral 

At·ticulo 214. La circunscripci6n para la elecci6n de los Diputados del Parlamento 
Europeo es el territorio nacionaI. 

At·ticulo 215.' Se eligen en Espana 64 Diputados al Parlamento Europeo. 

I Segun rcdacci6n dada por I ... Ley Organica 8/1991. do:: 13 do:: marzo. 

1 Pasa a seT.:1 nlllnero IV por nsi dispon.:rlo Ja L.:y Organica 1311994. 

J Segun redaccion dada por la uy Organica 13/1994. 
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Articulo 216. La atribucion de los escaiios en funcion de los resultados del 
escrutinio se realiza conforme a 10 dispuesto en el articulo 163 de la presente Ley, con 
excepcion de 10 previsto en el apartado I, a) y en el apartado 2 de dicho articulo. 

Al'titulo 217. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado del 
Parlamento Europeo, el escaiio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente de la 
misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

CAPITULO V I 

Convocatol'ia de elecciones 

Al,ticulo 218. I. La convocatoria para la eleccion de los Diputados del Parlamento 
Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decreto. 

2. EI Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobiemo, 
a propuesta del mismo, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros. 

3. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es de aplicacion 10 previsto en el 
articulo 42.1 de la presente Ley. 

CAPITULO VI ' 
Pl'ocedimiento electol'al 

SECCION I 
Representantes de las candidatllras ante la 

Administracion Electoral 

Al,ticulo 219. I. A los efectos previstos en el articulo 43 de la presente Ley, cada 
uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, 
designan un representante general en los terminos previstos en el articulo 168.1 de la presente 
Ley. 

2. Los promotores de cada agrupacton de electores design an, en los mismos 
terminos, a su representante general en el momenta de presentacion de su candidatura. 

I Pasa a ser clnumero V por nsi disponl!'rlo la Ley Org:inica 13/1994. 

J Pas8 a ser eJ n':lI11ero VI por asi disponerlo 13 L~y Org:ini..::a J 3/1994. 
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3. Cada uno de los representantes generales puede designar en el plazo de dos dias 
desde su nombramiento, ante la Junta Electoral Central, a los representantes de su candidatura 
ante las Juntas Electorales Provinciales. 

4. Dichas designaciones seriln comunicadas por la Junta Electoral Central a las 
Provinciales dentro de los dos dias siguientes, y los representantes han de personarse ante sus 
respectivas Juntas para aceptar su designacion. 

SECCION II 
Presen/acion y proc/amacion de candida/os 

Articulo 220. I. Para la eleccion de Diputados al Parlamento Europeo, la Junta 
Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Seccion 
Segunda de la presente Ley, en relacion con la presentacion y proclamacion de candidatos es 
la Junta Electoral Central. 

2. Las candidaturas se presentariln mediante listas completas de candidatos, salvo 
que los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores hagan usa de la 
posibilidad prevista en el articulo 221. 4, en cuyo caso la lista podni contener hasta un 
maximo de 64 candidatos y suplentes' 

3. Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones 
de electores, necesitan acreditar las firmas de 15.000 electores. Ningun elector puede dar su 
firma para la presentacion de varias candidaturas. 

4. No obstante, los partidos, federaciones y coaliciones pueden sustituir el requisito 
seiialado en el pilrrafo anterior por las firmas de 50 cargos electos, ya sean Diputados, 
Senadores, Diputados espaiioles del Parlamento Europeo, miembro de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autonomas 0 miembros de las Corporaciones Locales. 
Ningun electo puede dar su firma para la presentacion de varias candidaturas. 

5. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas se publican en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

I Segun redaccion dada por la Ley Organica 13/1994. 
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A.·ticulo 220.bis.'I. Los ciudadanos de la Union Europea, elegibles de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 210 bis I, en el momenta de la presentacion de las candidaturas 
deberan aportar, ademas de los documentos necesarios para acreditar que reunen los requisitos 
exigidos por la legislacion espanola, una declaracion formal en la que consten: 

a) Su nacionalidad, asi como su domicilio en Espana. 

b) Que no se presentan simultaneamente como candidatos en las elecciones aI 
Parlamento Europeo en ningun otro Estado miembro. 

c) En su caso, la mencion del termino municipal 0 de la circunscripcion del Estado 
miembro de origen en cuyo censo electoral hayan estado inscritos en ultimo lugar. 

2. Ademas debenin presentar una certificacion de las autoridades administrativas 
competentes del Estado miembro de origen, acreditativa de que el elegible comunitario no esta 
desposeido del derecho de sufragio pasivo en el citado Estado. 

La Junta Electoral Central podra tambien exigir que presenten un documento de 
identidad no caducado y que indiquen a partir de que fecha son nacionales de un Estado 
miembro. 

3. Efectuada la proclamacion de candidaturas, la Junta Electoral Central trasladara 
a los otros Estados miembros la informacion relativa a sus respectivos nacionales incluidos 
como candidatos en las citadas candidaturas. 

SECCION III 
Papeletas y sobres electorales 

A.·ticulo 221. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1 la Junta Electoral 
competente en las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo es la Junta Electoral 
Central. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la eleccion de Diputados al Parlamento 
Europeo deb en contener la denominacion, sigla y simbolo del partido, federacion, coalicion 
o agrupacion de electores que presenta la candidatura. 

I Articulo introducido par In L<;!y Orgdnica 13/199·1. 
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3. Asimismo, deb en contener la lista completa de nombres y apellidos de los 
candidatos y de los suplentes que componen la candidatura, segim su orden de colocacion. En 
su caso se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

4. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores podnin hacer 
constar, en el momenta de presentacion de las candidaturas ante la Junta Electoral Central, 
el ambito territorial en el que desean la difusion de sus papeletas, cuando sea inferior al estatal 
y siempre que coincida al menos con las secciones electorales existentes en una Comunidad 
Autonoma. 

A."ticulo 222. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
podran hacer constar, en el momenta de presentacion de la candidatura ante la Junta Electoral 
Central, su voluntad de que en determinadas secciones electorales coincidentes con el 
territorio de alguna de las Comunidades Autonomas se ex pres en imicamente los nombres de 
los candidatos y suplentes miembros de los partidos 0 de sus organizaciones territoriales, con 
ambito de actuacion estatutariamente delimitado a dicho territorio, asi como, en su caso, su 
propia denominacion, sigla y simbolo. 

SECCION IV 
Escnttinio General 

A."ticulo 223. I. A los efectos previstos en los articulos 103, 104, 105, 106 y 107 
las Juntas Electorales competentes son las Juntas Electorales Provinciales. 

2. Concluido el escrutinio, los representantes y apoderados de las candidaturas 
disponen de un plazo de dos dias para presentar las reclamaciones y protestas que consideren 
oportunas, que habran de ser resueltas por las Juntas Electorales Provinciales en los dos dias 
siguientes. 

3. Realizadas las operaciones anteriores,las Juntas Electorales Provinciales remitiran 
a la Junta Electoral Central, no mas tarde del decimoquinto dia posterior a las elecciones, 
certificacion suscrita por los Presidentes y Secretarios de las Juntas de los resultados de la 
eleccion en la provincia, en las que se contendra men cion expresa del numero de electores, 
de votos validos, de los votos nul os, de los votos en blanco y de los obtenidos por cada 
candidatura. 

A."ticulo 224. 1. La Junta Electoral Central procedera, no mas tarde del vigesimo 
dia posterior a las elecciones, al recuento de votos a nivel nacional, a la atribucion de escaiios 
correspondientes a cada una de las candidaturas y a la proclamacion de electos. 
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2. En el plazo de cinco dias desde su proclamaci6n, los candidatos electos debenin 
jurar 0 prometer acatamiento a la Constituci6n ante la Junta Electoral Central. Transcurrido 
dicho plazo, la Junta Electoral Central declarani vacantes los escaiios correspondientes a los 
Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constituci6n y suspendidas 
todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por raz6n de su cargo, todo ello hasta 
que se produzca dicho acatamiento. 

3. Asimismo, la Junta Electoral Central sera la competente para la realizaci6n de 
las restantes operaciones de escrutinio general no previstas en el articulo anterior. 

SECCION V 
Contencioso Electoral 

A.·tieulo 225. I. EI Tribunal competente a efectos de recurso contencioso electoral 
es el Tribunal Supremo. 

2. La notificaci6n de la Sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se 
producira no mas tarde del cuadragesimo quinto dia posterior a las elecciones. 

CAPITULO VII ' 
Gastos y subvenciones eleetol'ales 

A"tieulo 226. I. Los administradores generales de los partidos politicos, 
federaciones y coaliciones son designados conforme a 10 previsto en el articulo 174. I de la 
presente Ley. 

2. Los administradores de la candidatura en cad a provincia son designados, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 174.2, antes del dia vigesimo primero posterior a la 
convocatoria de elecciones. 

AI"tieulo 227. I. EI Estado subvenciona los gastos que originan las actividades 
electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Tres millones de pesetas por cada escai'io obtenido. 

I Pasa a sl!r el mimero VII por asi disponerlo la Ley Org:ini~a 1311994. 
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b) Cien pesetas por cad a uno de los votos por cada candidatura, uno de cuyo 
miembros, al menos, hubiera obtenido escafio de Diputado. t 

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo, el limite de gastos electorales sera 
el que resulte de multiplicar por 20 pesetas el numero de habitantes correspondientes a 1a 
poblacion de derecho en las secciones electorales donde se haya solicitado que se efectue la 
difusion de las papeletas. 'Y J 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado 
subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores, en al menos una Comunidad 
Autonoma, de sob res y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral de 
acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Se abonaran 16 pesetas por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido 
al menos I Diputado y como minimo un 15% de los votos validos emitidos. 

b) Se abonarim 12 pesetas por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido 
al menos I Diputado y como minimo un 6% de los votos validos emitidos. 

c) Se abonanin 3 pesetas por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido 
al menos I Diputado y como minimo un 3% de los votos validos emitidos. 

d) Se abonara 1 peseta por elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido al 
menos 1 Diputado y como minima un I % de los votos validos emitidos. 

La cantidad subvencionada no estara incI uida dentro del limite previsto en el 
apartado 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la realizacion efectiva de la 
actividad a la que se refiere este apartado'. 

iSegun reda..:ci6n dada por 101 uy Organica 8/1991. de 13 d..: marzo. 

, 
- Segun redaccion dada pOT In Ley Organica 13/1994. 

3 VeT articulo 15 del R.:al Decreto 421/1991. 

4 Segun redacci6n dada por 101 Ley Organica 13/1994. 

128 



Ministerio del Interior Direcci6n General de Politic. Interior 
Subdirecci6n General de Procesos Electorales 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 
constantes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actualizadas en los cinco dias siguientes a la convocatoria de elecciones'. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- I. Los dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las 
competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constituci6n y a la presente Ley 
Organica, a las Comunidades Aut6nomas por sus respectivos Estatutos. 

2. En aplicaci6n de las competencias que la Constituci6n reserva al Estado se 
aplican tambien a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Aut6nomas 
convocadas por estas, los siguientes articulos del Titulo I de esta Ley Organica: 

I al 42; 44; 45; 46,1,2,4,5,6,8; 47.4; 49; 51.2, 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 
62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1,3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 
108,2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.2 

3. Los restantes articulos del Titulo I de esta Ley tienen canicter supletorio de la 
Legislaci6n que en su caso aprueben las Comunidades Aut6nomas, siendo de aplicaci6n en 
las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen 
sobre ellos. 

4. EI contenido de los Titulos II, III, IV Y V de esta Ley Organica no pueden ser 
modificados 0 sustituidos por la Legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

5. En el supuesto de que las Comunidades Aut6nomas no legislen sobre el 
contenido de los articulos que a continuaci6n se citan, estos habran de interpretarse para las 
elecciones a las Asambleas Legislativas de dichas Comunidades de la siguiente manera: 

a) Las referencias contenidas a Organismos Estatales en los articulos 70.2, 71.4 
y 98.2, se entenderan referidas a las Instituciones Aut6nomas que correspondan. 

b) La menci6n al terri to rio nacional que se hace en el articulo 64.1 se entendeni 
referida al Territorio de la Comunidad Aut6noma. 

1 Pasa a ser .:1 nU01ero 4, en virtud de 10 dispueslo por 13 Ley Organic-a 13/1994. 

2La Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo incluy6 dentro de esla Disposicion los nluneros 2 y 8 del articulo 108. 
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c) La alusion que se hace en el articulo 134 a la Comision establecida en la 
Disposicion Transitoria Primera de la Ley Organica del Tribunal de Cuentas. se entendera 
referida a una Comision de la Asamblea Legislativa correspondiente. y la obligacion estatal 
de subvencionar los gastos electorales mecionada en dicho articulo y en el anterior corres 
pondera a la Comunidad Autonoma de que se trate. 

Segunda.- Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas 
para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Tercera.- EI Gobierno dictani en el plazo de cinco aiios desde la vigen cia de esta 
Ley las normas precisas para hacer efectiva la inclusion entre los datos censales del numero 
de Documento Nacional de Identidad, a que se refiere el articulo 32 de la presente Ley 
Organica. 

Cuarta.- A los fines y efectos de la suspension del contrato de trabajo de los cargos 
publicos representativos, a que se refieren los articulos 45.1, t) Y 48 del Estatuto de los 
Trabajadores, se entendera que cesa la causa legal de suspension para los no reelegidos, en 
el momento de constitucion de las nuevas Asambleas representativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera.- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley para Diputados 
y Sen adores entrara en vigor a partir de las primeras elecciones a las Cortes Generales. 

Segunda.- La primera designacion de los miembros de la Junta Electoral Central 
debe realizarse, segun el procedimiento del articulo 9, dentro de los noventa dias siguientes 
a la entrada en vigor de esta Ley. 

Tercera.- Lo dispuesto en los articulos 197 y 207.3 sera de aplicacion una vez 
celebradas las primeras elecciones locales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

Cuarta.- La primera revision anual del censo electoral a la que sera aplicable 10 
dispuesto en el articulo 35 de la presente Ley se realizara a partir del fichero nacional 
de electores que la Oficina del Censo electoral elabore ajustado a la Renovacion de los 
Padrones Municipales de Habitantes de 1986. 

Quinta.- Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 
contencioso-administrativo y los Tribunales Superiores de Justicia, las competencias que les 
atribuye esta Ley seran desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo 
existentes. 
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Sexta.- A efectos de 10 previsto en los articulos 57.3, 61, 64, 67 Y 127, para las 
primeras elecciones al Parlamento Europeo, y siempre que no se de el supuesto previsto en 
el articulo 63.5 de la presente Ley, se entiende por "ultimas elecciones equivalentes" las del 
Congreso de los Diputados.' 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS~ 

Primera.- I. Las elecciones para miembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 3 del 
articulo 42 de esta Ley Orgimica, que corresponda celebrar en 1991, se regiran por las normas 
siguientes: 

a) Las elecciones se celebraran el domingo 26 de mayo de 1991. 

b) A todos los efectos legales se entendera que el mandato de los actuales 
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas y de las 
Corporaciones Locales a que se refiere esta disposici6n finaliza el 10 de junio de 1991. 

c) En 10 demas, seran de aplicaci6n los preceptos correspondientes de esta Ley 
Organica, de sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, de las respectivas leyes 
auton6micas. 

2. Lo establecido en esta disposici6n transitoria no puede ser modificado 0 

sustituido por la legislaci6n de las Comunidades A ut6nomas. 

Segunda.- Las modificaciones introducidas por la presente Ley Organica en los 
articulos 155.4, 157, 159, 160, 212 Y 213 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General seran aplicables a los mandatos parlamentarios que resulten de las elecciones que se 
convoquen despues de su entrada en vigor. 

Tercera.- Lo previsto para los ciudadanos extranjeros residentes en Espaiia en el 
articulo 176.1 de la Ley Organica 5/1985, segun la redacci6n dada por la presente Ley 
Organica, solamente sera de aplicaci6n a partir de las primeras elecciones municipales 
convocadas con posteriori dad a 1992. 

IOisposicion introdudd:. por L~y Organica 111987, do.: 2 do: abril. 

2S~gun redaccion dada por ~)' Organica 8/1991. do: 13 do: marz.o. 
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DISPOSICION TRANSITORIA' 

Para las elecciones que se celebren durante 1994 antes de la entrada en vigor del 
censo electoral correspondiente al I de enero, la Junta Electoral Central, previa propuesta 
documentada de la Oficina del Censo Electoral, podra disponer la incorporacion al censo 
electoral vigente de las modificaciones comunicadas por los Ayuntamientos y los Consul ados 
en relacion con la revision del censo electoral a I de enero de 1994. 

A tal efecto la Junta Electoral Central adoptara las medidas y garantias necesarias 
en orden a salvaguardar el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos, que no podnin 
ser dados de baja del censo salvo perdida de las condiciones subjetivas de capacidad. sin 
perjuicio de las modificaciones que correspondan a los cambios de sus circunstancias 
personales. 

DISPOSICION DEROGA TORIA 

Quedan derogados el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas 
electorales; la Ley 3911978, de 17 de julio, de elecciones locales; la Ley Organica 6/1983, 
de 2 de marzo, que modifica determinados articulos de la anterior; la Ley 14/1980, de 18 
de abril, sobre regimen de encuestas electorales y cuantas disposiciones se opongan a 10 
establecido en la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el "Boletin 
Oficial del Estado". ' 

Por tanto, 

Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan 
guardar esta Ley Organica. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 19 de junio de 1985. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

I Oisposicion introducida por la uy Org:inica 13/199·1. 
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