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Presentacion IB Edicion 

EI Ministerio del Interior publico en 1985, Ia obra "Regimen Electoral-Normativa basi
ca" que contenia las nonnas basicas vigentes, dictadas por la Administraci6n del Estado, en 
materia electoral, llevando a cabo, en 1989, una reedicion mejorada de Ia citada obra bajo el 
titulo "Partidos Politicos y Regimen Electoral-Nonmativa Basica". Desde esta fecha diver
sas circunstancias hacen conveniente la publicacion de una nueva obra, continuando de esta 
manera Ia linea iniciada en 1985. 

En primer lugar, las modificaciones recientes de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, tendentes a mejorar tecnicamente determinados aspectos de nuestro procedimiento 
electoral, efectuadas a traves de la Ley Organic a 8/1991, asi como Ia aprobacion del Real 
Decreto 421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan normas reguladoras de los procesos 
electorates, con el que se persigue establecer un marco reglamentario que confiera unidad y 
fijeza a la regulacion de aspectos complementarios de los referidos procesos. 

Junto a estas modificaciones hemos asistido tambh~n a un proceso de racionalizaci6n de 
los perfoctos electorales, y a la introduccion de una serie de modificaciones que han dotado 
de una mayor precision a los requisitos generales de la convocatoria de elecciones, para 10 
cual no solo ha sido necesario modificar la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
sino tambien numerosos Estatutos de Autonomia y las correspondientes Ieyes electorales de 
cada Comunidad Aut6noma. 

Desde esta perspectiva la presente obra tiene una vocacion mas amplia que las anterio
res, puesto que ademas de recoger de una manera integra la Nonnativa estatal que en mate
ria de Partidos Polfticos y Regimen Electoral esta vigente, se recogen par cada Comunidad 
Aut6noma, los preceptos basicos que en materia electoral se establecen en los correspon
dientes Estatutos de Autonomia, asi como en las Leyes Electorales. 

Por ultimo se recogen, por cada proceso electoral hasta la fecha celebrado en nuestro 
pals, la referencia de las nonnas aprobadas con ocasi6n de cada uno de elias, de acuerdo 
con el siguiente criterio de sistematizaci6n: 

1.- Por orden cronologico de los procesos celebrados. 

2.- Dentro de cada proceso, cuando se trata de procesos de naturaleza auton6mica, se dis
tingue entre: 
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- Normativa dictada por la Administraci6n Estatal. 
- Nonnativa dictada por la Administracion Auton6mic3. 

A fin de evitar redundancias innecesarias, en aquellos casas en que en un mismo dfa se 
hayan celebrado elecciones distintas, siendoles de aplicaci6n las mismas nonnas, solamente 
se recoge su referencia en el proceso que se dta en primer lugar. Por atra parte y a fin de 
facilitar la busqueda de las Donnas, en funcian de la materia sabre la que versan, al final de 
la referencia de cada una de eHas, se retlejan una serie de voces seleccionadas siguiendo la 
terminologia tanto de la Ley Organica del Regimen Electoral General, como en su caso del 
Real Decreto 421/1991, que indican su contenido. 

Pretendemos por tanto con la publicaci6n de esta obra no s6lo dar una visi6n hist6rica 
de la nonnativa que ha regulado los procesos electorales en nuestro pais, sino ademas pro
porcionar un documento de consuIta de las nonnas actual mente vigentes en la materia, 
tanto a nivel estatal como auton6mico, asi como de toda la nonnativa relativa a la creaci6n 
y regimen juridico de los Partidos Politicos, y de la que regula, de forma especifica, la 
financiaci6n ordinaria de los mismos. 

Agradecer por ultimo la colaboraci6n prestada por todas y cada una de las Comunidades 
Aut6nomas en la recopilaci6n de las nonnas elaboradas por las mismas. 
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Presentacion 2' Edicion 

En el ano 1992 se llev6 a cabo la publicaci6n de 1a l' edicion de la Obra "Nonnativa 
Electoral Estatal y Auton6mica", que suponfa un importante avance en relaci6n a las publi
caciones que el Ministerio del Interior habia realizado sobre la materia en los anos 1985 y 
1989. 

Desde la aparici6n de la citada I' edici6n, dos circunstancias han hecho que resulte 
necesario que esta 2~ edici6n llegue a las cada vez mas numerosas personas interesadas en 
los tern3S electorales, como prueba del asentamiento definitivo de nuestra Democracia y de 
la participaci6n activa de los ciudadanos en la misma. 

En primer lugar, se ha producido la modificacion de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, mediante la tambien Ley Organica 6/1992, de 2 de noviembre, par la 
que se ha dado nueva regulacion al ejercicio del voto por correo. Asf mismo, en el Orde
namiento de la Comunidad Aut6noma de Galicia, se ha procedido a modificar su propia 
Ley Electoral. 

Siguiendo en el ambito de las modificaciones nonnativas, y a nivel reglamentario, se ha 
dado nueva regulaci6n a diversos preceptos del Real Decreto 421/1991, de 5 de abril, 
mediante el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril y se ha establecido la regulaci6n especi
fica del procedimiento de gesti6n de los gastos electorales, que han de ser efectuados por la 
Administracion del Estado. 

En segundo lugar, el esfuerzo de recopilaci6n, sistematizaci6n y anaHsis de la nonnati
va recogida en la I!! edicion se ha vista recompensada con la buena acogida que la misma 
tuvo entre los profesionales relacionados con los temas polfticos y electorales, que ha teni
do como consecuencia que la I!! edicion resultara agotada en un breve espacio de tiempo. 

Esta segunda edicion, manteniendo la misma sistematica, nace con la simple pretension 
de ser una herramienta utH de consulta a la vez que simplificadora tanto en la busqueda de 
cualquiera de las nonnas electorales vigentes como de aquellas que se hayan podido dictar 
con ocasion de cualquier consulta 0 proceso electoral, celebrado en Espana desde 1976. 

Esperando que los objetivos pretendidos se cumplan, la Direccion General de Polfti
ca Interior quiere agradecer la confianza depositada en la obra de recopilacion y amilisis 
elaborada. 
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DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A lodos los que la preseote vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo espanol ratificado la siguiente Constitu
ci6n: 

PREAMBULO 
La Naci6n espanola, deseando establecer la justicia, la Iibertad y la seguridad y promo

ver el bien de cuantos la integran, en USQ de su soberania, proc1ama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democnitica dentro de la Constituci6n y de las leyes confor
me a un orden econ6mico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresi6n de la 
voluntad popular. 

Proteger a todos los espanoles y pueblos de Espana en el ejercicio de los derechos 
humanos, Sll.S culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economia para asegurar a todos una digna 
calidad de vida. 

Establecer una sociedad democnitica avanzada, y 

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacificas y de eficaz cooperaci6n 
entre todos los pueblos de la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo espanal ratifica la siguiente 

CONSTITUCION 
TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1.1. Espana se constituye en un Estado social y democnitico de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento juridico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo politico. 
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2. La soberania nacional reside en el pueblo espanol, del que emanan los poderes del 
Estado. 

3. La forma politica del Estado espanol es la Monarquia parlamentaria. 

Articulo 2. La Constitucion se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacion espa
fiola, patria comun e indivisible de todos los espanoles, y reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomia de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 
elias. 

Articulo 3.1. EI castellano es la lengua espanola oficial del Estado. Todos los espanoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demas lenguas espanolas seran tambien oficiales en las respectivas Comunidades 
Aut6nomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingUisticas de Espana es un patrimonio cul
tural que sera objeto de especial respeto y prateccion. 

Articulo 4.1. La bandera de Espana esta formada par tres franjas horizontales, raja, 
amarilla y raja, siendo la amarilla de doble anchora que cada una de las rajas. 

2. Los Estatutos podran reconocer banderas y ensefias prapias de las Comunidades 
Autonomas. Estas se utilizaran junto a la bandera de Espana en sus edificios publicos y en 
sus aetas oficiales. 

Articulo 5. La capital del Estado es la viIla de Madrid. 

Articulo 6. Los partidos politicos expresan el pluralismo politico, concurren a la forma
cion y manifestaci6n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la partici
paci6n politica. Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constituci6n y a la ley. Su estructura intema y funcionamiento deberan seT democraticos. 

Articulo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariaies contribuyen 
a la defensa y promoci6n de los intereses econ6micos y sodales que les son propios. Su 
creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constituci6n y a la 
ley. Su estructura intema y funcionamiento deberan seT democraticos. 

Articulo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas par el Ejercito de Tierra, la Armada y 
el Ejercito del Aire, tienen como misi6n garantizar la soberania e independencia de Espana, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

2. Una ley organica regulara las bases de la organizacion militar conforme a los princi
pios de la presente Constituci6n. 

Articulo 9.1. Los ciudadanos y los poderes publicos estan sujetos ala Constitucion y al 
resto del ordenamiento juridico. 

2. Corresponde a los poderes publicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstaculos que impidan a dificulten su plenitud y facililar la participaci6n de todos los 
ciudadanos en la vida politica, econ6mica, cultural y social. 

3. La Constitucion garantiza el principia de legalidad, la jerarquia normativa, la publici
dad de las nonnas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 0 

restrictivas de derechos individuales. la seguridad jurfdica, la responsabilidad y la interdic
cion de la arbitrariedad de los poderes publicos. 
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TITULO I 

De los derechos y deberes fundamentales 

Articulo 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que Ie son inheren
tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demas 
son fundamento del orden polftico y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci6n 
reconoce se interpretanin de conformidad con la Declaraci6n Universal de Derechos Huma
nos y los tratados y acuerdos intemacionales sobre las mismas materias ratificados por Espana 

CAPITULO I 

De los espafioles y los extranjeros 

Articulo 11.1. La nacionalidad espanola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo 
con 10 establecido por la ley. 

2. Ningun espanol de origen podra ser privado de su nacionalidad. 

3. EI Estado podra concertar tratados de doble nacionalidad con los paises iberoameri
canos 0 con aquellos que hayan tenido 0 tengan una particular vinculaci6n con Espana. En 
estos mismos parses, aun cuanda no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recfproco, 
podrin naturalizarse los espanoles sin perder su nacionalidad de origen. 

Articulo 12. Los espanoles son mayores de edad a los dieciocho anos. 

Articulo 13.1. Los extranjeros gozarin en Espana de las libertades publicas que garanti
za el presente Titulo en los terminos que establezcan los tratados y la ley. 

2. Solamente los espanoles serin titulares de los derechos reconocidos en el articulo 23, 
salvo 10 que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse pOT tratado 0 ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. (I) 

3. La extradici6n s610 se concedera en cumplimiento de un tratado 0 de la ley, atendien
do al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradici6n los delitos polfticos, no 
considenindose como tales los aetos de terrorismo. 

4. La ley establecera los terminos en que los ciudadanos de otros paises y los apatridas 
podrin gozar del derecho de asilo en Espana. 

CAPITULO II 

Derechos y libertades 

Articulo 14. Los espanoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimina
ci6n alguna por raz6n de nacimiento, raza, sexo, religion. opini6n 0 cualquier atta candi
cion 0 circunstancia personal 0 social. 

SECCION I 

De los derechos fundamentales y de las Iibertades publicas 

Articulo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad ffsica y moral, sin que, en 

(1) Segun redacci6n dada por la Refonna de 27 de agosto de 1992 (B.O.E. n9 207· t. de 28 de agosto). 
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ningiin caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas 0 tratos inhumanos 0 degradantes. 
Queda abolida la pena de muerte, salvo 10 que puedan disponer las leyes penales militares 
para tiempos de guerra. 

Articulo 16.1. Se garantiza la libertad ideologica, religiosa y de culto de los individuos 
y las comunidades sin mas limitaci6n, en sus manifestaciones, que la necesaria para el man
tenimiento del orden publico protegido par la ley. 

2. Nadie podn! ser obligado a declarar sobre su ideologfa, religion 0 creencias. 

3. Ninguna confesion tendn! caracter estatal. Los poderes publicos tendnin en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad espanola y mantendran las consiguientes relaciones de 
cooperacion con la Iglesia Catolica y las demas confesiones. 

Articulo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 
ser privado de su libertad, sino can la observancia de 10 establecido en este artIculo y en los 
casos y en la fomta previstos en la ley. 

2. La detenci6n preventiva no podrei durar mas del tiempo estrictamente necesario para 
la realizaci6n de las averiguaciones tendentes al esc1arecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo maximo de setenta y dos horas, el detenido debera ser puesto en libertad 0 

a disposici6n de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que Ie sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detencion, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado aI detenido en las diligencias policiales y 
judiciales, en los temtinos que la ley establezca. 

4. La ley regulara un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata 
puesta a disposicion judicial de toda persona detenida iIegalmente. Asimismo, por ley se 
determinara el plaza maximo de duracion de la prision provisional. 

Articulo IS. I. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

2. EI domicilio es inviolable. Ninguna entrada 0 registro podrei hacerse en el sin consen
timiento del titular 0 resoluci6n judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegrafi
cas y telefonicas, salvo resolucion judicial. 

4. La ley limitara el uso de la informatica para garantizar el honor y la intimidad perso· 
nal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Articulo 19. Los espanoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular 
por el territorio nacional. 

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de Espana en los temtinos que la 
ley establezca. Este derecho no podra ser limitado por motivos polfticos 0 ideologicos. 

Articulo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito 0 cualquier otro medio de reproducci6n. 

b) A la producci6n y creaci6n literaria, artfstica, cientffica y tecnica. 

c) A la libertad de catedra. 
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d) A comunicar 0 recibir libremente informaci6n veraz por cualquier medio de difusion. 
La ley regulani el derecho a la clausula de conciencia y al secreta profesional en el ejercicio 
de estas libertades. 

2. EI ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningun tipo de censura 
previa. 

3. La ley regulara la organizacion y el control parlarnentario de los medios de comuni
caci60 social dependientes del Estado 0 de cualquier eote publico y garantizani el acceso a 
dichos medios de los grupos sociales y politicos significativos, respetando el pluraJismo de 
la sociedad y de las diversas lenguas de Espaiia. 

4. Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos reconocidos en este Titu
lo, en los preceptos de las leyes que 10 desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, 
a la intimidad, a la propia imagen y a la proteccion de la juventud y de la infancia. 

5. Solo podni acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
infonnaci6n en virtud de resoluci6n judicial. 

Articulo 21.1. Se reconoce el derecho de reunion pacifica y sin armas. EI ejercicio de 
este derecho no necesitani autorizaci6n previa. 

2. En los casas de reuniones en Jugares de transito publico y manifestaciones se dara 
comunicaci6n previa a la autoridad, que s6lo podni prohibirlas cuando existan razones fun
dadas de alteracion del orden pUblico, can peligro para personas a bienes. 

Articulo 22_1. Se reconoce el derecho de asociacion. 

2. Las asociaciones que persigan fines 0 utilicen medias tipificados como delito son 
ilegales. 

3. Las asociaciones constituidas a1 amparo de este articulo debenin inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones s610 podnin ser disueltas 0 suspendidas en sus actividades en virtud 
de resoluci6n judicial motivada. 

5. Se prohfben las asociaciones secretas y las de caracter pararnilitar. 

Articulo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a panicipar en los asuntos publicos, 
directamente 0 por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones peri6dicas 
por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y car
gos publicos, can los requisitos que seiialen las leyes. 

Articulo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jue
ces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legltimos, sin que, en ningun 
caso, pueda producirse indefensi6n. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser infonnados de la acusaci6n fonnulada contra ellos, 
a un proceso publico sin dilaciones indebidas,y con todas las garantias, a utilizar los medios 
de prueba pertinentes para su defensa, a no dec1arar contra Sl mismos, a no confesarse cul
pables y a la presunci6n de inocencia. 

La ley regulara los casos en que, por raz6n de parentesco 0 de secreto profesional, no se 
estara obligado a dec1arar sobre hechos presuntamente delictivos. 
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Articulo 25.1. Nadie puede ser condenado 0 sancionado por acciones u omisiones que 
en el momento de producirse no constituyan delito, falta 0 infracci6n administrativa, segun 
la legislaci6n vigente en aquel momento. 

2. Las penas privati vas de libertad y las medidas de seguridad estariin orientadas hacia 
la reeducaci6n y reinserci6n social y no podnin consistir en trabajos forzados. El condenado 
a pena de prision que estuviere cumpliendo la misma gozara de los derechos fundamentales 
de este Capitulo, a excepci6n de los que se yean expresamente limitados por el contenido 
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendra 
derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, asi como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

3. La Administraci6n civil no podni imponer sanciones que, directa 0 subsidiariamente, 
impliquen privacion de libertad. 

Articulo 26. Se prohfben los Tribunales de Honor en el ambito de la Administracion 
civil y de las organizaciones profesionales. 

Articulo 27.1. Todos tienen el derecho a la educaci6n. Se reconoce la libertad de ensefianza. 

2. La educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democnliicos de convivencia y a los derechos y libertades funda
mentales. 

3. Los poderes publicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la fonnaci6n religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. La ensefianza basica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes publicos garantizan el derecho de todos a la educacion, mediante una 
programaci6n general de la ensefianza, con participaci6n efectiva de todos los sectores afec
tados y la creaci6n de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas ffsicas y juridicas la libertad de creaci6n de centros docen
tes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 

7. Los profesores. los padres y, en su caso, los alumnos intervendran en el control y ges
ti6n de todos los centros sostenidos por la Administraci6n con fondos publicos, en los ter
minos que la ley establezca. 

8. Los poderes publicos inspeccionariin y homologariin el sistema educativo para garan
tizar el cumplimiento de las leyes. 

9. Los poderes publicos ayudaran a los centros docentes que reunan los requisitos que la 
ley establezca. 

10. Se reconoce la autonomfa de las Universidades, en los terminos que la ley establezca. 

Articulo 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podra limitar 0 

exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas 0 Institutos annados 0 a los demas 
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios publicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afi
Harse al de su elecci6n, asf como el derecho de los sindicatos a fonnar confederaciones y a 
fundar organizaciones sindicales intemacionales 0 afiliarse a las mismas. Nadie podra ser 
obligado a afiliarse a un sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intere-
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ses. La ley que regule el ejercicio de este derecho estableceni las garantias precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Articulo 29.1. Todos los espanoles tendnin el derecho de pelicion individual y colecti
va, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas 0 Institutos annados 0 de los Cuerpos sometidos a dis
ciplina militar podnin ejercer este derecho s610 individualmente y con arreglo a 10 dispuesto 
en su legislaci6n espedfica. 

SECCION II 

De los derechos y deberes de los ciudadanos 

Articulo 30.1. Los espanoles tienen el derecho y el deber de defender a Espana. 

2. La ley fijani las obligaciones militares de los espanoles y regulara, con las debidas 
garantias, la objeci6n de conciencia, as! como las demas causas de exenci6n del servicio 
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestaci6n social sustitutoria. 

3. Podra establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de inten!s general. 

4. Mediante ley podran regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave 
riesgo, catastrofe 0 calamidad publica. 

Articulo 31.1. Todos contribuiran al sostenimiento de los gastos publicos de acuerdo 
con su capacidad eeonamica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningun caso, tendra aleance confiscatorio. 

2. EI gasto publico realizara una asignaci6n equitativa de los recursos pUblicos, y su 
programaci6n y ejecuci6n respondenin a los eriterios de eficiencia y economia. 

3. S610 podran establecerse prestaciones personaies 0 patrimoniales de earaeter publico 
con arreglo a la ley. 

Articulo 32.1. EI hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena 
igualdad juridica. 

2. La ley regulara las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
derechos y deberes de los c6nyuges, las causas de separaci6n y disoluci6n y sus efectos. 

Articulo 33.1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La funcian social de estos derechos delimitani su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podra ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utili
dad publica 0 interes social, mediante la correspondiente indemnizacion y de conformidad 
con 10 dispuesto par las leyes. 

Articulo 34.1. Se reconoce el derecho de fundacion para fines de interes general, con 
arreglo a la ley. 

2. Regira tambien para las fundaciones 10 dispuesto en los apartados 2 y 4 del articulo 22. 

Articulo 35.1. Todos los espanoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a 
la libre elecci6n de profesi6n u oficio, a la promoci6n a traves del trabajo y a una remunera
cian sufieiente para satisfaeer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningun easo 
pueda hacerse discriminaci6n por raz6n de sexo. 
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2. La ley regulara un estatuto de los trabajadores. 

Articulo 36. La ley regulara las peculiaridades propias del regimen juridico de los 
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura intema y el 
funcionamiento de los Colegios deben'in ser democniticos. 

Articulo 37.1. La ley garantizara el derecho a la negociacion colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios. asi como la fuerza vinculante de los convenios. 

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de con
flicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitacio
nes que pueda establecer. incluini las garantias precisas para asegurar el funcionamiento de 
los servicios esenciales de la comunidad. 

Articulo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economia de merca
do. Los poderes publicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productivi
dad, de acuerdo con las exigencias de la economia general y, en su caso, de la planificaci6n. 

CAPITULO III 

De los principios rectores de la politica social y econ6mica 

Articulo 39.1. Los poderes publicos aseguran la proteccion social. econ6mica y juridica 
de la familia. 

2. Los poderes publicos aseguran, asimismo, la protecci6n integral de los hijos, iguales 
estos ante la ley con independencia de su filiaci6n, y de las madres, cualquiera que sea su 
estado civil. La ley posibilitara la investigaci6n de la patemidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro 0 fuera 
del matrimonio, durante su minoria de edad y en los demas casos en que legalmente proceda. 

4. Los nifios gozaran de la protecci6n prevista en los acuerdos internacionales que velan 
por sus derechos. 

Articulo 40.1. Los poderes publicos promoveran las condiciones favorables para el pro
greso social y econ6mico y para una distribuci6n de la renta regional y personal mas equita
tiva, en el marco de una poJitica de estabilidad econ6mica. De manera especial realizaran 
una politica orientada al pleno empleo. 

2. Asimismo, los poderes publicos fomentaran una politica que garantice la formacion y 
readaptaci6n profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizaran el 
descanso necesario, mediante la limitaci6n de la jomada laboral, las vacaciones peri6dicas 
retribuidas y la promoci6n de centros adecuados. 

Articulo 41. Los poderes publicos mantendran un regimen publico de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias seran libres. 

Articulo 42. El Estado velara especialmente por la salvaguardia de los derechos econo
micos y sociales de los trabajadores espafioles en el extranjero y orientara su politica hacia 
su retorno. 

Articulo 43.1. Se reconoce el derecho a la protecci6n de la salud. 

2. Compete a los poderes publicos organizar y tutelar la salud publica a traves de medi-
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das preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecenllos derechos 
y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes publicos fomentaran la educaci6n sanitaria, la educaci6n fisica y el 
deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utilizaci6n del ocio. 

Articulo 44.1. Los poderes publicos promovenin y tutelaran el acceso a la cullura. a la 
que todos tienen derecho. . ~ 

2. Los poderes publicos promoveran la ciencia y la investigaci6n cientifica y tecnica en 
beneficio del interes general. 

Articulo 45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona. asi como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes publicos velaran por la utilizaci6n racional de todos los recursos natura
les, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyandose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen 10 dispuesto en el apartado anterior, en los terminos que la ley 
fije se estableceran sanciones penales 0, en su caso, administrativas, asi como la obligaci6n 
de reparar el dafio causado. 

Articulo 46. Los poderes publicos garantizaran la conservaci6n y promoveran el enri
quecimiento del patrimonio hist6rico, cultural y artistico de los pueblos de Espana y de los 
bienes que 10 integran, cualquiera que sea su regimen juridico y su titularidad. La ley penal 
sancionara los atentados contra este patrimonio. 

Articulo 47. Todos los espanoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes publicos promoveran las condiciones necesarias y estableceran las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci6n del suelo de 
acuerdo con el interes general para impedir la especulaci6n. 

La comunidad participara en las plusvaHas que genere la acci6n urbanistica de los entes 
publicos. 

Articulo 48. Los poderes publicos promoveran las condiciones para la participaci6n 
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo politico, social, econ6mico y cultural. 

Articulo 49. Los poderes publicos realizaran una politic a de previsi6n, tratamiento, 
rehabilitaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos, a los que 
prestar:in la atenci6n especializada que requieran y los ampararan especialmente para el dis
frute de los derechos que este Titulo otorga a todos los ciudadanos. 

Articulo SO. Los poderes publicos garantizaran, mediante pensiones adecuadas y peri6-
dicamente actualizadas, la suficiencia econ6mica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoveran su bienestar 
mediante un sistema de servicios sociales que atenderan sus problemas especificos de salud, 
vivienda, cultura y ocio. 

Articulo 51.1. Los poderes publicos garantizaran la defensa de los consumidores y 
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legfti
mas intereses econ6micos de los mismos. 

2. Los poderes publicos promoveran la infonnaci6n y la educaci6n de los consumidores 
y usuarios, fomentaran sus organizaciones y oiran a estas en las cuestiones que puedan 
afectar a aquellos, en los tenninos que la ley establezca. 
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3. En el marco de 10 dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulan! el comercio 
interior y el regimen de autorizaci6n de productos comerciales. 

Articulo 52. La ley regulara las organizaciones profesionales que contribuyan a la 
defensa de los intereses econ6micos que les sean propios. Su estructura interna y funciona
miento deberan seT democniticos. 

CAPITULO IV 

De las garantias de las libertades y derechos fundamentales 

Articulo 53.1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capitulo segundo del pre
sente Titulo vinculan a todos los poderes publicos. Solo por ley, que en todo caso debera 
respetar su contenido esencial, podra regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, 
que se tutelaran de acuerdo con 10 previsto en el articulo 161, I, a). 

2. Cualquier ciudadano podra recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 
en el articulo 14 y la Seccion primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y. en Sil caso, a 
traves del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este ultimo recurso sera apli
cable a la objecion de conciencia reconocida en el articulo 30. 

3. El reconocimiento. el respeto y la proteccion de los principios reconocidos en el 
Capitulo tercero informaran la legislaci6n positiva, la practica judicial y la actuacion de los 
poderes pUblicos. S6lo podnin seT alegados ante la lurisdicci6n ordinaria de acuerdo con 10 
que dispongan las leyes que los desarrollen. 

Articulo 54. Una ley organica regulara la institucion del Defensor del Pueblo, como 
alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los dere
chos comprendidos en este Titulo, a cuyo efecto podra supervisar la actividad de la Admi
nistraci6n, dando cuent3 a las Cortes Generales. 

CAPITULO V 

De la suspensi6n de los derechos y Iibertades 

Articulo 55.1. Los derechos reconocidos en los articulos 17, 18, apartados 2 y 3, 
articulos 19,20, apartados I, a) y d), y 5, articulos 21, 28, apartado 2, y articulo 37, 
apartado 2, podran ser suspendidos cuando se acuerde la declaraci6n del estado de 
excepci6n 0 de sitio en los tenninos previstos en la Constituci6n. Se exceptua de 10 esta
blecido anteriormente el apartado 3 del articulo 17 para el supuesto de declaraci6n de 
estado de excepci6n. 

2. Una ley organica podra determinar la forma y los casos en los que, de forma indivi
dual y con la necesaria intervenci6n judicial y el adecuado control parlamentario, los dere
chos reconocidos en los articulos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspen
didos para personas detenninadas, en relaci6n con las investigaciones correspondientes a la 
actuaci6n de bandas annadas 0 elementos terroristas. 

La utilizaci6n injustificada 0 abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley organi
ca producira responsabilidad penal, como violaci6n de los derechos y libertades reconoci
dos por las leyes. 
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TITULO II 

De la Corona 

Articulo 56.1. EI Reyes el Jefe del Estado, simbolo de su unidad y permanencia. arbi
tra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. asume la mas alta representa
cion del Estado espanal en las relaciones intemacionales, especialmente con las naciones de 
su comunidad hist6rica, y ejerce las fund ones que Ie atribuyen expresamente la Constitu
ci6n y las leyes. 

2. Su titulo es el de Rey de Espana y pod,,! utilizar los dem.s que correspondan a la 
Corona. 

3. La persona del Reyes inviolable y no est. sujeta a responsabilidad. Sus actos estaran 
siempre refrendados en la [anna establecida en el articulo 64, careciendo de validez sin 
dicho refrendo, salvo 10 dispuesto en el articulo 65, 2. . 

Articulo 57.1. La Corona de Espana es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan 
Carlos I de BorbOn, legitimo heredero de la dinastia hist6rica. La sucesi6n en el trono 
seguinl el orden regular de primogenitura y representaci6n, siendo preferida siernpre la 
Hoea anterior a las posteriores; en la misma linea, el grada mas pr6ximo al mas remota; en 
el mismo grado, el varon a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de mas edad a la de 
menDs. 

2. EI Principe heredero. desde su nacimiento 0 desde que se produzca el hecho que ori
gine el lIamamiento, tendra la dignidad de Principe de Asturias y los demas titulos vincula
dos tradicionalmente al sucesor de la Corona de Espana. 

3. Extinguidas todas las Iineas lIamadas en Derecho, las Cortes Generales proveer.n a la 
sucesi6n en la Corona en la fanna que mas convenga a los intereses de Espana. 

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesi6n en el trona contrajeren matri
monio contra la expresa prohibici6n del Rey y de las Cortes Generales, quedanin excluidas 
en la sucesi6n a la Corona por 51 y sus descendientes. 

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho a de derecho que ocurra en 
el orden de sucesi6n a la Corona se resolvenin por una ley organica. 

Articulo 58. La Reina coosorte a el coosorte de la Reina no podnin asumir fund ones 
constitucionales, salvo 10 dispuesto para la Regencia. 

Articulo 59.1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre 0 la madre del Rey y, en su 
defecto, el pariente mayor de edad mas pr6ximo a suceder en la Corona. segun el orden 
establecido en la Constituci6n, entrara a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercera 
durante el tiempo de la minoria de edad del Rey. 

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su.autoridad y la imposibilidad fuere reco
nocida por las Cortes Generales, entrani a ejercer inmediatamente 13 Regencia el Principe 
heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no 10 fuere, se procedera de la manera pre
vista en el apartado anterior, hasta que el Principe heredero a\cance la mayoria de edad. 

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta sera nombrada 
por las Cortes Generales, y se compondni de una, tres 0 cinco personas. 

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser espanol y mayor de edad. 

5. La Regencia se ejercera por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. 
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Articulo 60.1. Sera tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nom
brado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y espanol de nacimiento; si no 10 
hubiese nombrado, sera tutor el padre 0 la madre, mientras permanezcan viudos. En su 
defecto, 10 nombraran las Cortes Generales, pero no podran acumularse los cargos de 
Regente y de tutor sino en el padre, madre 0 ascendientes directos del Rey. 

2. EI ejercicio de la tutela es tambicn incompatible con el de todo cargo 0 representa
cion politica. 

Articulo 61.1. EI Rey, al ser prodamado ante las Cortes Generales, prestani juramento 
de desempefiar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes 
y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autonomas. 

2. EI Principe heredero, al alcanzar la mayona de edad, y el Regente 0 Regentes al hacerse 
cargo de sus funciones, prestaran el mismo juramento, asf como el de fidelidad al Rey. 

Articulo 62. Corresponde al Rey: 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los terrninos pre
vistos en la Constitucion. 

c) Convocar a referendum en los casos previstos en la Constituci6n. 

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobiemo y, en su caso, nombrarlo, asi como 
poner fin a sus funciones en los tenninos previstos en la Constituci6n. 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobiemo, a propuesta de su Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civi
les y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 

g) Ser inforrnado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del 
Consejo de Ministros, cuando 10 estime oportuno, a peticion del Presidente del Gobiemo. 

h) EI mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podci autorizar indultos generales. 

j) EI Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

Articulo 63.1. EI Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomaticos. 
Los representantes extranjeros en Espana estan acreditados ante e1. 

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse intema
cionalmente por medio de tratados, de confonnidad con la Constituci6n y las leyes. 

3. Al Rey corresponde, previa autorizacion de las Cortes Generales, dedarar la guerra y 
hacer la paz. 

Articulo 64.1. Los actos del Rey serin refrendados por el Presidente del Gobiemo y, en su 
caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobier
no, y la disoluci6n prevista en el articulo 99, seran refrendados por el Presidente del Gobiemo. 

2. De los actos del Rey senin responsables las personas que los refrenden. 

Articulo 65.1. EI Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. 

2. El Rey nom bra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. 
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TITULO III 

De las Cortes Generales 

CAPITULO I 

De las Camaras 

Articulo 66.1. Las Cortes Generales representan al pueblo espallol y estan formadas por 
el Congreso de los Diputados y el Senado. 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presu
puestos, controlan la acci6n del Gobiemo y tienen las demas competencias que les atribuya 
la Constitucion. 

3. Las Cortes Generales son inviolables. 

Articulo 67.1. Nadie padni seT miembro de las dos Camaras simultaneamente, Ili acu
mular el acta de una Asamblea de Comunidad Aut6noma con la de Diputado al Congreso. 

2. Los miembros de las Cortes Generales no estanin ligados por mandata imperativo. 

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no 
vinculanin a las Camaras, y no podnin ejercer sus funciones Ili ostentar sus privilegios. 

Articulo 68.1. EI Congreso se com pone de un minimo de 300 y un maximo de 400 
Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los terminos 
que establezca la ley. 

2. La circunscripci6n electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla esta
ran representadas cada una de elias por un Diputado. La ley distribuira el n"mero total de 
Diputados, asignando una representaci6n ffilnima inicial a cada circunscripci6n y distribu
yendo los demas en proporci6n a la poblaci6n. 

3. La elecci6n se verificara en cada circunscripci6n atendiendo a criterios de representa
ci6n proporcional. 

4. EI Congreso es elegido por cuatro anos. El mandato de los Diputados tennina cuatro 
afios despues de su elecci6n 0 el dfa de la disoluci6n de la Camara. 

5. Son electores y elegibles todos los espalloles que esten en pleno uso de sus derechos 
politicos. 

La ley reconocera y el Estado facilitara el ejercicio del derecho de sufragio a los espa
noles que se encuentren fuera del territorio de Espana. 

6. Las elecciones tendran lugar entre los treinta dfas y sesenta dfas desde la tenninaci6n 
del mandato. EI Congreso electo debera ser convocado dentro de los veinticinco dias 
siguientes ala celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 69.1. EI Senado es la Camara de representaci6n territorial. 

2. En cada provincia se elegir3n cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, direc
to y secreta por los votantes de cada una de ellali, en los tenninos que senale una ley organica. 

3. En las provincias insulares, cada isla 0 agrupaci6n de ellas, con Cabildo 0 Consejo 
Insular, constituira una circunscripci6n a efectos de elecci6n de Senadores, correspondien
do tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada 
una de las siguientes islas 0 agrupaciones: Ibiza-Fonnentera, Menorca, Fuerteventura, 
Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
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4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegiflin cada una de elias dos Senadores. 

5. Las Comunidades Aut6nomas designaflin ademas un Senador y otro mas por cada 
millan de habitantes de su respectivo territorio. La designaci6n correspondera a la Asam
blea legislativa 0, en su defecto, al 6rgano colegiado superior de la Comunidad Aut6noma, 
de acuerdo con 10 que establezcan los Estatutos, que aseguraran, en todo caso, la adecuada 
representacion proporcional. 

6. EI Senado es elegido por cuatro anos. EI mandato de los Senadores term ina cuatro 
alios despues de su elecci6n a el dfa de la disoluci6n de la Camara. 

Articulo 70, I. La ley electoral determinara las causas de inelegibilidad e incompatibili
dad de los Diputados y Senadores, que comprenderan, en todo caso: 

a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 

b) A los altos cargos de la Administraci6n del Estado que determine la ley, con la 
excepci6n de los miembros del Gobiemo. 

c) Al Defensor del Pueblo, 

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Policia en activo. 

f) A los miembros de las Juntas Electorales. 

2. La validez de las aetas y credenciales de los miembros de ambas C:imaras estani 
sometida al control judicial, en los terminos que establezca la ley electoral. 

Articulo 71.1. Los Diputados y Senadores gozaran de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 

2. Durante el perfocto de su mandata los Diputados y Senadores gozanln asimismo de 
inmunidad y s6lo padran ser detenidos en caso de flagrante delita. No padnin ser inculpa
dos ni procesados sin la previa autorizaci6n de la Camara respectiva. 

3. En las causas contra Diputados y Senadores sera competente la Sala de 10 Penal del 
Tribunal Supremo. 

4. Los Diputados y Senadores percibinin una asignaci6n que sera fijada por las respecti
vas Camaras. 

Articulo 72.1. Las Carnaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban aut6noma
mente sus presupuestos y, de comun acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales . Los Reglarnentos y su reforma seran sometidos a una votaci6n final sobre su 
totalidad, que requerini la mayoria absoluta. 

2. Las Camaras eligen sus respectivos Presidentes y los demas miembros de sus Mesas. 
Las sesiones conjuntas seran presididas por el Presidente del Congreso y se reg iran por un 
Reglarnento de las Cortes Generales aprobado por mayoria absoluta de cada Camara. 

3. Los Presidentes de las Carnaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes 
administrativos y facultades de policfa en el interior de sus respectivas sedes. 

Articulo 73.1. Las Camaras se reuniran anualmente en dos periodos ordinarios de 
sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 

2. Las Carnaras podran reunirse en sesiones extraordinarias a petici6n del Gobiemo, de 
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la Diputaci6n Pennanente 0 de la mayona absoluta de los miembros de cualquiera de las 
Camaras. Las sesiones extraordinarias deberan convocarse sobre un orden del dfa detenni
nado y seran c1ausuradas una vez que este haya sido agotado. 

Articulo 74.1. Las Camaras se reuniran en sesi6n conjunta para ejercer las competen
cias no legislativas que el Titulo II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los articulos 94, I, 145, 2, Y 158, 
2, se adoptaran por mayona de cada una de las Camaras. En el primer caso, el procedimien
to se iniciara por el Congreso, y en los OtTOS dos, par el Senado. En ambos casos, si no 
hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentara obtener por una Comisi6n Mixta 
compuesta de igual numero de Diputados y Senadores. La Comisi6n presentan! un texto 
que sera votado par ambas Camaras. Si no se aprueba en la fonna establecida, decidinl el 
Congreso por mayorfa absoluta. 

Articulo 75.1. Las Camaras funcionar:in en Plena y por Comisiones. 

2. Las Cfunaras podran delegar en las Comisiones Legislativas Pennanentes la aproba
ci6n de proyectos 0 proposiciones de ley. EI Pleno podra, no obstante, recabar en cualquier 
momento el debate y votaci6n de cualquier proyecto 0 proposici6n de ley que haya sido 
objeto de esta delegaci6n. 

3. Quedan exceptuados de 10 dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, 
las cuestiones intemacionales, las leyes organicas y de bases y los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Articulo 76.1. EI Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Camaras conjuntamente, 
podran nombrar Comisiones de investigaci6n sobre cualquier asunto de interes publico. Sus 
conclusiones no seran vinculantes para los Tribunales, ni afectaran a las resoluciones judi
ciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigaci6n sea comunicado al Ministerio 
Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 

2. Sera obligatorio comparecer a requerimiento de las Cfunaras. La ley regulara las san
ciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligaci6n. 

Articulo 77.1. Las Camaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre 
por escrito, quedando prohibida la presentaci6n directa por manifestaciones ciudadanas. 

2. Las Camaras pueden remitir al Gobiemo las peticiones que reciban. El Gobiemo esta 
obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Carnaras 10 exijan. 

Articulo 78,1. En cada Camara habra una Diputaci6n Permanente compuesta por un 
mfnimo de veintiun miembros, que representaran a los grupos parlamentarios, en propor
ci6n a su importancia numerica. 

2. Las Diputaciones Pennanentes estar:in presididas por el Presidente de la Camara res
pectiva y tendran como funciones la prevista en el articulo 73, la de asumir las facultades 
que correspondan a las Camaras, de acuerdo con los articulos 86 y 116, en caso de que estas 
hubieran sido disueltas 0 hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las 
Camaras cuando estas no esten reunidas. 

3. Expirado el mandato 0 en caso de disoluci6n, las Diputaciones Pennanentes seguirAn 
ejerciendo sus funciones hasta la constituci6n de las nuevas Cortes Generales. 

4. Reunida la Camara correspondiente, la Diputaci6n Pennanente dara cuenta de los 
asuntos tratados y de sus decisiones. 
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Articulo 79.1. Para adoptar acuerdos, las Camaras deben estar reunidas reglamentaria
mente y con asistencia de la mayona de sus miembros. 

2. Dichos acuerdos, para ser validos, deberan ser aprobados por la mayoria de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorfas especiales que establezcan la Constitu
ci6n 0 las leyes organicas y las que para elecci6n de personas establezcan los Reglamentos 
de las Camaras. 

3. EI voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. 

Articulo 80. Las sesiones plenarias de las Camaras seran publicas, salvo acuerdo en 
contrario de cada Camara, adoptado por mayona absoluta 0 con arreglo al Reglamento. 

CAPITULO II 

De la elaboracion de las leyes 

Articulo 81.1. Son leyes organicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamen
tales y de las libertades publicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomfa y el regimen 
electoral general y las demas previstas en la Constituci6n. 

2. La aprobaci6n, modificaci6n 0 derogaci6n de las leyes organicas exigira mayorfa 
absoluta del Congreso, en una votaci6n final sobre el conjunto del proyecto. 

Articulo 82, I. Las Cortes Generales podran delegar en el Gobiemo la potestad de dictar 
normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artfculo anterior. 

2. La delegaci6n legislativa debera otorgarse mediante una ley de bases cuando su obje
to sea la formaci6n de textos articulados 0 por una ley ordinaria cuando se trate de refundir 
varios textos legales en uno solo. 

3. La delegacion legislativa habra de otorgarse al Gobiemo de forma expresa para mate
ria concreta y con fijaci6n del plazo para su ejercicio. La delegaci6n se agota por el uso que 
de ella haga el Gobiemo mediante la publicaci6n de la norma correspondiente. No podra 
entenderse concedida de modo impifcito 0 por tiempo indeterminado. Tampoco podra per
mitir la subdelegaci6n a autoridades distintas del propio Gobiemo. 

4. Las leyes de bases delimitaran con precision el objeto y alcance de la delegacion 
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

5. La autorizaci6n para refundir textos legales determinara el ambito normativo a que se 
refiere el contenido de la delegaci6n, especificando si se circunscribe a la mera formulaci6n 
de un texto unico 0 si se induye la de regularizar, adarar y armonizar los textos legales que 
han de ser refundidos. 

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegacion 
podran establecer en cada caso formulas adicionales de control. 

Articulo 83. Las leyes de bases no podran en ningun caso: 

a) Autorizar la modificacion de la propia ley de bases. 

b) Facultar para dictar normas con caracter retroactivo. 

Articulo 84. Cuando una proposici6n de ley 0 una enmienda fuere contraria a una dele
gaci6n legislativa en vigor, el Gobiemo esta facultado para oponerse a su tramitaci6n. En 
tal supuesto, podra presentarse una proposici6n de ley para la derogaci6n total 0 parcial de 
la ley de delegacion. 
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Articulo 85. Las disposiciones del Gobiemo que contengan legislacion delegada recibi
ran el titulo de Decretos Legislativos. 

Articulo 86.1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobiemo padni dictar 
disposiciones legislativas provisionales que toman!n la forma de Decretos-leyes y que no 
podran afectar al ordenamiento de las instituciones basicas del Estado, a los derechos, debe
res y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I, al regimen de las Comunidades 
Autonomas oi al Derecho electoral general. 

2. Los Decretos-leyes deberan seT inmediatamente sometidos a debate y votaci6n de 
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el 
plaza de los treinta dras siguientes a su promulgaci6n. El Congreso habra de pronunciarse 
expresamente dentro de dicho plaza sabre su convalidaci6n 0 derogaci6n, para 10 eual el 
Reglamento estableceni un procedimiento especial y sumario. 

3. Durante el plazo establecido en eI apartado anterior, las Cortes podran tramitarlos 
como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 

Articulo 87.1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobiemo, al Congreso y al Sena
do, de acuerdo con la Constituci6n y los Reglamentos de las Camaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autonomas podran solicitar del Gobiemo la 
adopcion de un proyecto de ley 0 remitir a la Mesa del Congreso una proposicion de ley, 
delegando ante dicha Camara un maximo de tres miembros de la Asamblea encargados de 
su defensa. 

3. Una ley organica regulara las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular 
para la presentaci6n de proposiciones de ley. En todo caso se exiginin no menos de 500.000 
finnas acreditadas. No procedera dicha iniciativa en materias propias de ley organica, tribu
tarias 0 de caracter intemacional, ni en 10 relative a la prerrogativa de gracia. 

Articulo 88. Los proyectos de ley seran aprobados en Consejo de Ministros, que los 
sometera al Congreso, acompaiiados de una exposici6n de motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

Articulo 89.1. La tramitaci6n de las proposiciones de ley se regulara por los Reglamen
tos de las Camaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley imp ida el ejercicio de 
la iniciativa legislativa en los tenninos regulados por el articulo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el articulo 87, tome en consideraci6n el 
Senado, se remitinin al Congreso para su tramite en este como tal proposici6n. 

Articulo 90.1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u organica por el Congreso de los 
Diputados, su Presidente dad inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual 
10 sometera a la deliberaci6n de este. 

2. EI Senado en el plazo de dos meses, a partir del dia de la recepcion del texto, puede, 
mediante mensaje motivado, oponer su veto 0 introducir enmiendas al mismo. El veto debe
ra ser aprobado par mayoria absoluta. El proyecto no podra ser sometido al Rey para san
cion sin que el Congreso ratifique por mayoria absoluta, en caso de veto, el texto inicial, 0 

par mayoria simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposici6n del mismo, 0 se 
pronuncie sobre las enmiendas, aceptandolas 0 no por mayoria simple. 

3. EI plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar 0 enmendar el proyecto se 
reducira a1 de veinte dias naturales en los proyectos dec1arados urgentes por el Gobiemo a 
por el Congreso de los Diputados. 
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Articulo 91. EI Rey sancionara en eI plazo de quince dias las leyes aprobadas por las 
Cortes Generales, y las promulgara y ordenara su inmediata publicaci6n. 

Articulo 92.1. Las decisiones poifticas de especial trascendencia podnin seT sometidas a 
referendum consultivo de todos los ciudadanos. 

2. EI referendum sera convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Gobiemo, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 

3. Una ley organica regulara las condiciones y el procedimiento de las distintas modali
dades de referendum previstas en esta Constituci6n. 

CAPITULO III 

De los Tratados Internacionales 

Articulo 93. Mediante ley organica se podra autorizar la celebracion de tratados por los 
que se atribuya a una organizacion 0 institucion intemacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constituci6n. Corresponde a las Cortes Generales 0 al Gobiemo, segun los 
casos, la garantfa del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 
organismos intemacionales 0 supranacionales titulares de la cesi6n. 

Articulo 94.1. La prestacion del consentimiento del Estado para obligarse por medio de 
tratados 0 convenios requerira la previa autorizaci6n de las Cortes Generales, en los 
siguientes casos: 

a) Tratados de caracter politico. 

b) Tratados 0 convenios de caracter militar. 

c) Tratados 0 convenios que afecten a la integridad territorial del Estado 0 a los dere
chos y deberes fundamentales establecidos en el Titulo I. 

d) Tratados 0 convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 
Publica. 

e) Tratados 0 convenios que supongan modificaci6n 0 derogaci6n de alguna ley 0 exijan 
medidas legislativas para su ejecuci6n. 

2. EI Congreso y el Senado seran inmediatamente informados de la conclusion de los 
restantes tratados 0 convenios. 

Articulo 95.1. La celebraci6n de un tratado intemacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constituci6n exigira la previa revisi6n constitucional. 

2. EI Gobiemo 0 cualquiera de las Camaras puede requerir al Tribunal Constitucional 
para que declare si existe 0 no esa contradicci6n. 

Artfculo 96.1. Los tratados intemacionales vaJidamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en Espana, fonnaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones s610 
podran ser derogadas, modificadas 0 suspendidas en la fonna prevista en los propios trata
dos 0 de acuerdo con las nonnas generales del Derecho intemacional. 

2. Para la den uncia de los tratados y convenios intemacionales se utilizara el mismo 
procedimiento previsto para su aprobaci6n en el articulo 94. 
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TITULO IV 

Del Gobierno y de la Administracion 

Articulo 97. EI Gobiemo dirige la politica interior y exterior. la Administracion civil y 
militar y la defensa del Estado. Ejerce la funcion ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
acuerdo con la Constituci6n y las teyes. 

Articulo 98.1. EI Gobiemo se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su 
casa, de los Ministros y de los demas miembros que establezca la ley. 

2. EI Presidente dirige la accion del Gobiemo y coordina las funciones de los dem's 
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en 
su gestion. 

3. Los miembros del Gobiemo no podr'n ejercer otras funciones representativas que las 
propias del mandato pariamentario, ni cualquier otra fuoci6n publica que no derive de su 
cargo, ni actividad profesional 0 mercantil alguna. 

4. La ley regulara el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobiemo. 

Articulo 99.1. Despues de cada renovaci6n del Congreso de los Diputados, y en los 
demas supuestos constitucionales en que asi proceda, el Rey, previa consulta con los repre
sentantes designados por los grupos politicos con representaci6n parlamentaria, y a traves 
del Presidente del Congreso, propondra un candidato a la Presidencia del Gobiemo. 

2. EI candidato propuesto con forme a 10 previsto en el apartado anterior expondr. ante 
el Congreso de los Diputados el programa politico del Gobiemo que pretenda formar y soli
citara la confianza de la Camara. 

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoria absoluta de sus miembros, 
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey Ie nombrani Presidente. De no a1canzarse 
dicha mayona, se someteni la misma propuesta a nueva votaci6n cuarenta y ocho horas des
pues de la anterior, y la confianza se entendeni atorgada si obtuviere la mayona simple. 

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se 
tramitaran sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5. Si transcurrido el plaza de dos meses, a partir de la primera votaci6n de investidura, 
ningtin candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolvera ambas 
Camaras y convocara nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 

Articulo 100. Los dem's miembros del Gobiemo seran nombrados y separados por el 
Rey, a propuesta de su Presidente. 

Articulo 10l.1. EI Gobiemo cesa tras la celebracion de elecciones generales, en los 
casos de perdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constituci6n, 0 por dimisi6n 
o fallecimiento de su Presidente. 

2. El Gobierno cesante continuara en funciones hasta la toma de posesi6n del nuevo 
Gobiemo. 

Articulo 102.1. La responsabilidad criminal del Presidente y los dem's miembros del 
Gobiemo sera exigible, en su caso, ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

2. Si la acusaci6n fuere por traici6n 0 par cualquier delito contra la seguridad del Estado 
en el ejercicio de sus funciones, s610 podca ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de 
los miembros del Congreso, y con la aprobacion de la mayoria absoluta del mismo. 
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3. La prerrogativa real de gracia no sera aplicable a ninguno de los supuestos del pre
sente artfculo. 

Articulo 103.1. La Administraci6n Publica sirve con objetividad los intereses generales 
y actua de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n, desconcen
tracion y coordinaci6n, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los organos de la Administracion del Estado son creados, regidos y coordinados de 
acuerdo con la ley. 

3. La ley regulan! el estatuto de los funcionarios publicos, el acceso a la funcion publica 
de acuerdo con los principios de merito y capacidad, las peeuliaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicacion, el sistema de incompatibilidades y las garantias para la imparcialidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 104.1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobiemo, 
tendran como misi6n proteger el !ibre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana. 

2. Una ley organica detenninani las funciones, principios basicos de aetuaci6n y estatu
tos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 

Articulo 105. La ley regulara: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente 0 a traves de las organizaciones y aso
ciaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboraci6n de las disposiciones 
administrativas que les afecten. 

b) EI aeceso de los eiudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en 10 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguacion de los delitos y la intimidad 
de las personas. 

c) EI procedimiento a traves del cual deben producirse los actos administrativos, garan
tizando, euando proeeda, la audiencia del interesado. 

Articulo 106.1. Los Tribunales controlan la potestad reglarnentaria y la legalidad de la 
actuacion administrativa, asi como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. 

2. Los particulares, en los tenninos establecidos por la ley, tendran derecho a ser indem
nizados por toda lesi6n que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesi6n sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios publicos. 

Articulo 107. EI Consejo de Estado es el supremo 6rgano consultivo del Gobiemo. Una 
ley organica regulara su composici6n y competencia. 

TITULO V 

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 

Articulo 108. EI Gobiemo responde solidariamente en su gesti6n polftica ante el Con
greso de los Diputados. 

Articulo 109. Las Camaras y sus Comisiones podran recabar, a traves de los Presiden
tes de aqueIJas, la infonnaci6n y ayuda que precisen del Gobiemo y de sus Departamentos 
y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. 
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Articulo IlO.1. Las Camaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los 
miembros del Gobiemo. 

2. Los miembros del Gobiemo tienen acceso a las sesiones de las Camaras y a sus 
Comisiones y la facultad de hacerse ofr en elias, y padnin solicitar que informen ante las 
misrnas funcionarios de sus Departamentos. 

Articulo Ill. I. EI Gobiemo y cada uno de sus miembros estan sometidos a las interpe
laciones y preguntas que se Ie formulen en las Camaras. Para esta clase de debate los RegJa
mentos establecenin un tiempo mfnima semanal. 

2. Toda interpelaci6n padni dar lugar a una modon en la que la Camara manifieste su 
posicion. 

Articulo Il2. EI Presidente del Gobiemo, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, 
puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestion de confianza sobre su progra
rna 0 sabre una declaraci6n de politica general. La confianza se entendeni otorgada cuando 
vote a favor de la misma la mayana simple de los Diputados. 

Articulo 113.1. EI Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad polftica 
del Gobiemo mediante la adopcion por mayana absoluta de la mocion de censura. 

2. La mocion de censura debe". ser propuesta al menos por la decima parte de los Dipu
tados, y habra de inc1uir un candidato a la Presidencia del Gobiemo. 

3. La moci6n de censura no podm seT votada hasta que transcurran cinco dfas desde Sil pre
sentaci6n. En los dos primeros dfas de dicllO plaza podnin presentarse mociones altemativas. 

4. Si la moci6n de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podnin 
presentar otra durante el mismo perfodo de sesiones. 

Articulo 114.1. Si el Corgreso niega su confianza al Gobiemo, este presentara su dimi
sion al Rey, procediendose a continuacion a la designacion de Presidente del Gobiemo, 
segun 10 dispuesto en el articulo 99. 

2. Si el Congreso adopta una mod6n de censura, el Gobiemo presentara su dimisi6n al 
Rey y el candidato incluido en aquella se entendera investido de la confianza de la Camara 
a los efectos previstos en el articulo 99. EI Rey Ie nombra", Presidente del Gobiemo. 

Articulo IlS.1. EI Presidente del Gobiemo, previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podm proponer la disoluci6n del Congreso, del 
Senado 0 de las Cortes Generales, que sera decretada por el Rey. El decreta de disoluci6n 
fijara la fecha de las elecciones. 

2. La propuesta de disoluci6n no podra presentarse cuando este en tramite una modon 
de censura. 

3. No proceden1 nueva disoluci6n antes de que transcurra un ana desde la anterior, salvo 
10 dispuesto en el articulo 99, apartado 5. 

Articulo Il6.1. Una ley organica regulara los estados de alarma, de excepci6n y de 
sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 

2. El estado de alanna sera dec1arado por el Gobiemo mediante decreto acordado en 
Consejo de Ministros por un plazo maximo de quince dras, dando cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizaci6n no podni ser prorroga
do dicho plazo. EI decreto determinara el ambito territorial a que se extienden los efectos de 
la declaraci6n. 
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3. El estado de excepci6n sera declarado por el Gobierno mediante decreta acordado en 
Consejo de Ministros, previa autorizaci6n del Congreso de los Diputados, La autorizaci6n y 
proc1amaci6n del estado de excepci6n debera detenninar expresamente los efectos del 
mismo, el ambito territorial a que se extiende y su duraci6n, que no podra exceder de treinta 
dfas, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos, 

4. EI estado de sitio seni declarado por la mayorfa absoluta del Congreso de los Diputa
dos, a propuesta exclusiva del Gobiemo. EI Congreso deterrninani su ambito territorial, 
duraci6n y condiciones. 

5. No podra procederse a la disoluci6n del Congreso mientras esten declarados algunos 
de los estados comprendidos en el presente artfculo, quedando automaticamente convoca
das las Camaras si no estuvieren en perfodo de sesiones. Su funcionamiento, as! como el de 
los demas poderes constitucionales del Estado, no podnin interrumpirse durante la vigencia 
de estos estados. 

DisueIto el Congreso 0 expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones 
que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso senin asumi
das por su Diputaci6n Pennanente. 

6. La declaraci6n de los estados de alanna, de excepci6n y de sitio no modificaran el 
principio de responsabilidad del Gobiemo y de sus agentes reconocidos en la Constituci6n 
y en las leyes. 

TITULO VI 

Del Poder Judicial 

Articulo 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por 
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsa
bles y sometidos unicamente al imperio de la ley. 

2. Los Jueces y Magistrados no podran ser separados, suspendidos, trasladados ni jubi
lados, sino por alguna de las causas y con las garantfas previstas en la ley. 

3. EI ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar 10 juzgado, corresponde exciusivamente a los Juzgados y Tribunales detenninados 
por las leyes, segun las nonnas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 

4. Los Juzgados y Tribunales no ejerceran mas funciones que las sefialadas en el apartado 
anterior y las que expresarnente les sean atribuidas por ley en garantfa de cualquier derecho. 

5. EI principio de unidad jurisdiccional es la base de la organizaci6n y funcionamiento 
de los Tribunales. La ley regulara el ejercicio de la jurisdicci6n militar en el ambito estricta· 
mente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo can los principios de la 
Constituci6n. 

6. Se prohfben los Tribunales de excepci6n. 

Artfculo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demas resoluciones firmes de los 
Jueces y Tribunales, as! como prestar la colaboraci6n requerida por estos en el curso del 
proceso y en la ejecuci6n de 10 resuelto. 

Articulo 119. La justicia sera gratuita cuando as! 10 disponga la ley y, en todo caso, res
pecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
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Articulo 120.1. Las actuaciones judiciales senin publicas, con las excepciones que pre-
vean las leyes de procedimiento. 

2. El procedimiento sera predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 

3. Las sentencias seran siempre motivadas y se pronuncianin en audiencia publica. 

Articulo 121. Los danos causados por error judicial, aSI como los que sean consecuen-
cia del funcionamiento anonnal de Ia Administraci6n de lusticia, daran derecho a una 
indemnizaci6n a cargo del Estado, confonne a la Ley. 

Articulo 122.1. La ley organica del poder judicial detenninar' la constitucion, funcio
narniento y gobiemo de los Juzgados y Tribunales, asf como el estatuto jurfdico de los Jue
ces y Magistrados de carrera, que formaran un Cuerpo unico, y del personal al servicio de 
la Administraci6n de lusticia. 

2. EI Consejo General del Poder Judicial es el organa de gobiemo del mismo. La ley 
organica establecera su estatuto y el n'gimen de incompatibilidades de sus miembros y 
sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccion y n!gi
men disciplinario. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estara integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que 10 presidira, y par veinte miembros nombrados por el Rey par un perfodo de 
cinco anos. De estos, doce entre lueces y Magistrados de todas las categorias judiciales, en 
los tenninos que establezca la ley organica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputa
dos, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoria de tres quintos 
de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y 
con mas de quince anos de ejercicio en su profesi6n. 

Articulu 1.2~.!. EI Tribunal Supremo, con jurisdicci6n en toda Espana, es el 6rgano 
jurisdiccio:~81 superior en todos los 6rdenes, salvo 10 dispuesto en materia de garantias 
constituc iona!l~:;. 

2. EI Presidente del Tribunal Supremo sera nombrado par el Rey, a propuesta del Con
sejo General del Poder Judicial, en la fonna que detennine la ley. 

Articulo 124.1. EI Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a 
otros 6rganos, tiene por misi6n promover la acci6n de Ia justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del interes publico tutelado par la ley, de oficio a a 
peticion de los interesados, asi como velar por la independencia de los Tribunales y procu
rar ante estos la satisfacci6n del interes social. 

2. EI Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de organos propios con forme a 
los principios de unidad de actuaci6n y dependencia jenirquica y con sujeci6n, en todo 
caso, a los de Iegalidad e imparcialidad. 

3. La ley regulara el estatuto organico del Ministerio Fiscal. 

4. EI Fiscal General del Estado sera nombrado por el Rey, a propuesta del Gobiemo, 
aida el Consejo General del Poder Judicial. 

Articulo 125. Los ciudadanos podran ejercer la acci6n popular y participar en la Admi
nistraci6n de Justicia mediante la instituci6n del Jurado, en la fonna y con respecto a aque
Hos procesos penates que la ley determine, asi como en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales. 

Articulo 126. La policfa judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Minis-
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terio Fiscal en sus funciones de averiguaci6n del delito y descubrimiento y aseguramiento 
del delincuente, en los termmos que la ley establezca. 

Articulo 127.1. Los Jueces y Magistrados asf como los Fiscales, mientras se hallen en 
activo, no podran desempefiar otros ~u.i'gos publicos, ni pertenecer a partidos politicos 0 sin
dicatos. La ley establecera el S!:;~:;ila y modalidades de asociaci6n profesional de los Jue
ces, Magistrados y Fiscales. 

2. La ley establecen! el regimen de incompatibilidades de los miembros del poder judi
cial, que deben! asegurar la total independencia de los mismos. 

TITULO VII 

Economfa y Hacienda 

Articulo 128.1. Toda la riqueza del pais en sus distintas formas y sea cual fuere su titu
laridad est. subordinada al interes general. 

2. Se reconoce la iniciativa publica en la actividad econ6mica. Mediante ley se podra 
reservar al sector publico recursos 0 servicios esenciales, especialmente en caso de mono
polio, y asimismo acordar la intervenci6n de empresas cuando asf 10 exigiere el interes 
general. 

Articulo 129.1. La ley establecer' las formas de participaci6n de los interesados en la 
Seguridad Social y en la actividad de los organismos publicos cuya funci6n afecte directa
mente a la cali dad de la vida 0 al bienestar general. 

2. Los poderes publicos promovenin eficazmente las diversas fonnas de participaci6n 
en la empresa y fomentaran, mediante una legislaci6n adecuada, las sociedades cooperati
vas. Tarnbien estableceran los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propie
dad de los medios de producci6n. 

Articulo 130.1. Los poderes publicos atender'n a la modemizaci6n y desarrollo de 
todos los sectores econ6micos y, en particular, de la agricultura, de la ganaderfa, de la pesca 
y de la artesanfa, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los espanoles. 

2. Con el mismo fin se dispensani un tratamiento especial a las zonas de montana. 

Articulo 131.1. EI Estado, mediante ley, podr' planificar la actividad econ6mica gene
ral para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y Sil mas justa distribuci6n. 

2. EI Gobiemo elaborar' los proyectos de planificaci6n, de acuerdo con las previsiones 
que Ie sean suministradas por las Comunidades Aut6nomas y el asesoramiento y colabora
ci6n de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y econ6micas. A 
tal fin se constituira un consejo, cuya composici6n y funciones se desarrollaran por ley. 

Articulo 132.1. La ley regular. el regimen juridico de los bienes de dominio publico y 
de los comunales, inspirandose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, asi como su desafectaci6n. 

2. Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona maritimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona eco
n6mica y la plataforma continental. 

3. Por ley se regularan el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional su administra
ci6n, defensa y conservaci6n. 
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Articulo 133.1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusi
vamente al Estado. mediante ley. 

2. Las Comunidades Autonomas y las Corporaciones locales podran establecer y exigir 
tributas de acuerdo con 1a Constituci6n y las leyes. 

3. Todo beneficia fiscal que afecte a los tributos del Estado debera establecerse en vir
tud de ley. 

4. Las administraciones publicas s6lo podnin contraer obligaciones financieras y reali
zar gastos de acuerdo con las teyes. 

Articulo 134.1. Corresponde al Gobiemo la elaboracion de los Presupuestos Generales 
del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobacion. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendran caracter anual, incluiran la totalidad 
de los gastos e ingresos del sector publico estatal y en ellos se consignarn el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 

3. EI Gobiemo debera presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos 
Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiracion de los del aila anterior. 

4. Si la ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer dfa del ejercicio econ6mico 
correspondiente, se consideraran automaticamente prorrogados los Presupuestos del ejerci
cia anterior hasta la aprobacion de los nuevas. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobiemo podra presentar pro
yectos de ley que impliquen aumento del gasto publico 0 disminuci6n de los ingresos 
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 

6. Toda proposici6n 0 enmienda que suponga aumento de los creditos 0 disminuci6n de 
los ingresos presupuestarios requerinila conformidad del Gobiemo para su tramitacion. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podra modificarlos cuando una ley 
tributaria sustantiva asf 10 pf(!vea. 

Articulo 135.1. El Gobiemo habra de estar autorizado por ley para emitir Deuda Publi
ca 0 con traer cnSdito. 

2. Los creditos para satisfacer eI pago de intereses y capital de la Deuda PUblica del 
Estado se entenderlin siempre inc1uidos en el estado de gastos de los presupuestos y no 
podran ser objeto de enmienda 0 modificacion mientras se ajusten a las condiciones de la 
ley de emisi6n. 

Articulo 136.1. El Tribunal de Cuentas es el supremo organo fiscalizador de las cuentas 
y de la gestion econ6mica del Estado, asf como del sector publico. 

Dependera directamente de las Cortes Generales y ejercera sus funciones por delega
cion de elias en el examen y comprobacion de la Cuenta General del Estado. 

2. Las cuentas del Estado y del sector publico estatal se rendiran al Tribunal de Cuentas 
y serlin censuradas por este. 

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicci6n, remitini a las Cortes 
Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicara las infracciones 0 res
ponsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozaran de la misma independencia e inamo
vilidad y estaran sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
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4. Una ley organica regulara la composicion. organizaci6n y funciones del Tribunal de 
Cuentas. 

TITULOVm 

De la Organizacion Territorial del Estado 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 137. EI Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 
las Comunidades AUl6nomas que se consliluyan. Todas eslas enlidades gozan de autonomfa 
para la gestion de sus respectivQs intereses. 

Artfculo 138.1. EI ESlado garanliza la realizacion efecliva del principio de solidaridad, 
consagrado en el artfculo 2 de la Cons Ii lucian, velando por el eSlablecimienlo de un equili
brio econ6mico, adecuado y justo, entre las diversas partes del lerritorio espanol, y aten
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades A ut6nomas no 
podran implicar, en ningun casa, privilegios econ6micos 0 sociales. 

Artfculo 139.1. Todos los espafioles lienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del lerritorio del ESlado. 

2. Ninguna autoridad podra adoptar medidas que directa 0 indirectamente obstaculicen 
la libertad de circulaci6n y eSlablecimienlo de las personas y la libre circulaci6n de bienes 
en todo el territorio espafiol. 

CAPITULon 

De la Administraci6n Local 

Artfculo 140. La Consliluci6n garanliza la aUlonomfa de los municipios. ESlos gozar:in de 
personaJidad jurfdica plena. Su gobiemo y administraci6n corresponde a sus respectivDS 
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales seran elegidos 
por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la 
forma eSlablecida por la ley. Los Alcaldes seran elegidos por los Concejales 0 por los vecinos. 
La ley regulara las condiciones en las que proceda el regimen del concejo abierto. 

Artfculo 141.1. La provincia es una enlidad local con personalidad jurfdica propia, 
determinada por la agrupaci6n de municipios y divisi6n territorial para el cumplimiento de 
las aClividades del ESlado. Cualquier alleracion de los Ifmiles provinciales habra de ser 
aprobada por las Cortes Generales mediante ley organica. 

2. EI gobierno y Ja administraci6n aut6noma de las provincias estaran encomendados a 
Diputaciones U otras Corporaciones de canicter representativo. 

3. Se podran crear agrupaciones de municipios diferenles de la provincia. 

4. En los archipielagos, las islas lendran ademas su administraci6n propia en forma de 
Cabildos 0 Consejos. 

Artfculo 142. Las Haciendas locales deberan disponer de los medios suficientes para el 

48 



desempefio de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutri
ran fundamentalmente de tributas propias y de participaci6n en las del Estada y de las 
Comunidades Autonomas. 

CAPITULO III 

De las Camunidades Aut6nomas 

Articulo 143.1. En el ejercicia del derecho a la autonomia reconocido en el articulo 2 
de la Constitucion, las provincias limftrofes con caracteristicas historicas, culturales y eco
nornicas cornunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional historica 
podnin acceder a su autogobiemo y constituirse en Comunidades Aut6nornas con arreglo a 
10 previsto en este Titulo y en los respectivos Estatutos. 

2. La iniciativa del proceso autonomico corresponde a todas las Diputaciones interesa
das 0 al organo interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios 
cuya poblaci6n represente. al menos, la mayona del censa electoral de cada provincia 0 

isla. Estos requisitos debenin ser cumplidos en el plazo de' seis meses desde el primer acuer
do adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podni reiterarse pasados cinco mos. 

Articulo 144. Las Cortes Generales, mediante ley organica, podran, par motivos de 
interes nacional: 

a) Autorizar la constitucion de una comunidad autonoma cuando su ambito territorial no 
supere el de una provincia y no reuna las condiciones del apartado I del articulo 143. 

b) Autorizar 0 acordar, en su caso, un Estatuto de autonomia para territorios que no 
esten integrados en la organizaci6n provincial. 

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del 
articulo 143. 

Articulo 145.1. En ningun caso se admitira la federaci6n de Comunidades Aut6nomas. 

2. Los Estatutos podnin preyer los supuestos, requisitos y tenninos en que las Comuni
dades Aut6nomas podnin celebrar convenios entre si para la gestion y prestaci6n de servi
cios propios de las mismas, asf como el caracter y efectos de la correspondiente comunica
cion a las Cortes Generales. En los demas supuestos, los acuerdos de cooperaci6n entre las 
Comunidades Autonomas necesitaran la autorizaci6n de las Cortes Generales. 

Articulo 146. El proyecto de Estatuto sera elabarado por una asamblea compuesta por 
los miembros de la Diputacion u organa interinsular de las provincias afectadas y par los 
Diputados y Senadores elegidos en eUas y sera elevado a las Cortes Generales para su tra
mitaci6n como ley. 

Articulo 147. I. Dentro de los terminos de la presente Constitucion, los Estatutas seran 
la norma institucional basica de cada Comunidad Autonoma y el Estado los reconoce"i y 
amparara como parte integrante de su ordenamiento juridico. 

2. Los Estatutos de autonomfa deberan contener: 

a) La denominaci6n de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad hist6rica. 

b) La delimitacion de su territoria. 
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c) La denominaci6n, organismo y sede de las instituciones aut6nomas propias. 

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constituci6n y las 
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

3. La refonna de los Estatutos se ajustara al procedimiento establecido en los mismos y 
requerini, en todD caso, la aprobaci6n por las Cortes Generales, mediante ley organica. 

Articulo 148. I. Las Comunidades Autonomas podran asumir competencias en las 
siguientes materias: 

t.!! Organizaci6n de sus instituciones de autogobiemo. 

2.i! Las alteraciones de los terminos municipaies comprendidos en su territorio y, en 
general, las funciones que correspondan a la Administraci6n del Estado sobre las Corpora
ciones locales y cuya transferencia autorice la legislacion sobre Regimen Local. 

3.!! Ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda. 

4.!! Las obras publicas de interes de la Comunidad Aut6noma en su peopio territorio. 

S.!! Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle integramente en el territo
rio de la Comunidad Aut6noma y, en los mismos tenninos, el transporte desarrollado por 
estos medios 0 por cable. 

6.' Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 
desarrollen actividades comerciales. 

7.' La agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

S.!! Los montes y aprovechamientos forestales. 

9.' La gesti6n en materia de protecci6n del medio ambiente. 

10.' Los proyectos, construcci6n y explotacion de los aprovechamientos hidraulicos, 
canales y regadios de interes de la Comunidad Aut6noma; las aguas minerales y termales. 

ILl! La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca 
fluvial. 

12.' Ferias interiores. 

13.' EI fomento del desarrollo econ6mico de la Comunidad Aut6noma dentro de los 
objetivos marcados por la politica econ6mica nacional. 

14.!! La artesania. 

15.!! Museos, bibliotecas y conservatorios de musica de interes para la Comunidad 
Aut6noma. 

16.' Patrimonio monumental de inter"s de la Comunidad Aut6noma. 

17.J!, El fomento de la cultura, de la investigaci6n y. en su caso, de la ensefianza de la 
lengua de la Comunidad Aut6noma. 

18.' Promoci6n y ordenaci6n del turismo en su ambito territorial. 

19.' Promoci6n del deporte y de la adecuada utilizaci6n del ocio. 

20.!! Asistencia social. 

21.' Sanidad e higiene. 
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22.l! La vigilancia y proteccion de sus edificios e instalaciones. La coordinacion y 
demas facultades en relacion con las policfas locales en los terminos que establezca una 
ley organica. 

2. Transcurridos cinco afios, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 
Autonomas podran ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido 
en el articulo 149. 

Articulo 149.1. El Estado tiene competencia exc1usiva sobre las siguientes materias: 

I'. La regulacion de las condiciones basicas que garanticen la igualdad de todos los 
espafioles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constituciona
les. 

2.!! Nacionalidad, inmigracion, emigracion, extranjerfa y derecho de asilo. 

3.!! Relaciones intemacionales. 

4.!! Defensa y Fuerzas Annadas. 

5.!! Administracion de lusticia. 

6.i! Legislacion mereantil, penal y penitenciaria; Iegislacion procesal, sin perjuicio de las 
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autonomas. 

7.' Legislacion laboral. sin peIjuicio de su ejecucion por los organos de las Comunida
des Autonomas. 

S.!! Legislacion civil, sin perjuicio de la conservacion, modificacion y desarrollo por las 
Comunidades Autonomas de los derechos civiles, forales 0 especiales, allf donde existan. 
En todo caso, las reglas relativas a Ia aplicacion y eficacia de las normas juridicas, relacio
nes juridico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci6n de los registros e ins
trumentos publicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los con
flietos de leyes y determinacion de las fuentes del derecho, con respeto, en este ultimo caso, 
a las normas de derecho foral 0 especial. 

9.' Legislacion sobre propiedad intelectual e industrial. 

IO.l! Regimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 

II.i! Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de ordenaci6n de cre-
dito, banca y seguros. 

12.!! Legislacion sobre pesas y medidas, determinaci6n de la hora oficial. 

13.' Bases y coordinacion de la planificacion general de la actividad economica. 

14.' Hacienda general y Deuda del Estado. 

IS.i! Fomento y coordinaci6n general de la investigaci6n cientifica y tecnica. 

16.!! Sanidad exterior: Bases y coordinaci6n general de la sanidad. Legislaci6n sobre 
productos fannaceutieos. 

17' Legislacion basica y regimen economico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecucion de sus servicios por las Comunidades Aut6nomas. 

18.' Las bases del regimen juridico de las Administraciones publicas y del regimen esta
tutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizaran a los administrados un tratamien-

51 



to com un ante elIas; el procedimiento administrativo cornun, sin perjuicio de las especiali
dades derivadas de la organizaci6n propia de las Comunidades Aut6nomas; legislaci6n 
sobre expropiaci6n forzosa; legislaci6n basica sobre contratos y concesiones administrati
vas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones publicas. 

19.i! Pesca maritima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenaci6n del sector 
se atribuyan a las Comunidades Aut6nomas. 

20.i! Marina mercante y abanderamiento de"buques; iluminaci6n de costas y senales 
maritimas; puertos de interes general; aeropuertos de interes general; control del espacio 
aereo, tninsito y trans porte aereo, servicio metereologico y matriculacion de aeronaves. 

21.' Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de mas de una 
Comunidad Aut6noma; regimen general de comunicaciones; tnifico y circulaci6n de vehfcu
los a motor; correos y telecomunicaciones; cables aereos, submarinos y radiocomunicaci6n. 

22.' La legislaci6n, ordenaci6n y concesi6n de recursos y aprovechamientos hidnlulicos 
cuando las aguas discurran por mas de una Comunidad Aut6noma, y la autorizaci6n de las 
instalaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad 0 el transporte 
de energia salga de su ambito territorial. 

23' Legislaci6n basica sobre protecci6n del medio ambiente, sin perjuicio de las facul
tades de las Comunidades Aut6nomas de establecer normas adicionales de protecci6n. La 
legislaci6n basica sobre montes, aprovechamientos forestales y vfas pecuarias. 

24.' Obras publicas de interes general 0 cuya realizaci6n afecte a mas de una Comuni-
dad Aut6noma. 

25.' Bases del regimen minero yenergetico. 

26.' Regimen de producci6n, comercio y tenencia y uso de armas yexplosivos. 

27.' Normas basicas del regimen de prensa, radio y televisi6n y, en general, de todos los 
medios de comunicacion social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecu
ci6n correspondan a las Comunidades Aut6nomas. 

28.' Defensa del Patrimonio cultural, artistico y monumental espafiol contra la exporta
ci6n y la expoliaci6n; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de 
su gesti6n por parte de las Comunidades Aut6nomas. 

29.' Seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de creaci6n de policias por las 
Comunidades Aut6nomas en la fonna que se establezca en los respectivos Estatutos en eI 
marco de 10 que disponga una ley organica. 

30.11 Regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, expedici6n y homologacion de tftulos aca
demicos y profesionales y norrnas b:isicas para el desarrollo del articulo 27 de la Constituci6n, a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes publicos en esta materia. 

31' Estadistica para fines estatales. 

32.' Autorizaci6n para la convocatoria de consultas populares por via de referendum. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podran asumir las Comunidades Aut6nomas, el 
Estado considerara el servicio de la cultura como deber y atribuci6n esencial y facilitan! la 
comunicaci6n cultural entre las Comunidades Autonomas, de acuerdo con elias. 

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitucion podran 
corresponder a las Comunidades Autonomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 
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competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomfa 
correspondeni al Estado, cuyas nonnas prevaleceran, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Aut6nomas en todo 10 que no este atribuido a la exclusiva competencia de 
estas. EI derecho estatal sera en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Articulo 150. 1. Las Cortes Generales. en materia de competencia estatal, podran atri
buir a todas 0 a algunas de las Comunidades Aut6nomas Ia facultad de dictar. para Sl mis
mas, nonnas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una 
ley estatal. Sin perjuicio de Ia competencia de los Tribunales. en cada ley marco se estable
cera Ia modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas Iegislativas de las 
Comunidades Aut6nomas. 

2. EI Estado podra transferir 0 delegar en las Comunidades Aut6nomas. mediante ley 
organica. facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia natu
raleza sean susceptibles de transferencia 0 delegaci6n. La ley prevera en cada caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, asf como las fonnas de control que se 
reserve el Estado. 

3. El Estado podra dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar 
las disposiciones nonnativas de las Comunidades Aut6nomas, atln en el caso de materias atri
bufdas en la competencia de estas, cuando asl10 exija el interes general. Corresponde a las 
Cortes Generales, por mayona absoluta de cada Camara, la apreciaci6n de esta necesidad. 

Articulo 151. I. No sera preciso dejar transcurrir el plazo de cinco anos, a que se refiere 
el apartado 2 del articulo 148, cuando la iniciativa del proceso auton6mico sea acordada den
tro del plazo del articulo 143, 2, ademas de por las Diputaciones 0 los 6rganos interinsulares 
correspondientes, por las Ires cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias 
afectadas que representen, al menos, la mayoria del censo electoral de cada una de elias y 
dicha iniciativa sea ratificada mediante referendum por el voto afinnativo de la mayona abso
luta de los electores de cada provincia en los terminos que establezca una ley organica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboraci6n 
del Estatuto sera el siguiente: 

1.2 EI Gobierno convocara a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circuns
cripciones comprendidas en el ambito territorial que pretenda acceder al autogobiemo, para 
que se constituyan en Asarnblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto 
de Estatuto de autonomfa mediante el acuerdo de la mayona absoluta de sus miembros. 

2.' Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asarnblea de Parlarnentarios, se remitira a 
la Comision Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, 10 exami
nara con el concurso y asistencia de una delegaci6n de la Asamblea proponente para deter
minar de comun acuerdo su fonnulaci6n definitiva. 

3.Q Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante sera sometido a referendum del 
cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ambito territorial del proyectado 
Estatuto. 

4.2 Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoria de los votos 
validamente emitidos, sera elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Camaras 
decidiran sobre el texto mediante un voto de ratificacion. Aprobado el Estatuto, el Rey 10 
sancionara y 10 promulgara como ley. 

5.2 De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.Q de este numero, el pro-
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yecto de Estatuto sera tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. EI texto 
aprobado por estas sera sometido a referendum del cuerpo electoral de las provincias com
prendidas en el ambito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la 
mayana de los votDS validamente emitidos en cada provincia, procedeni su promulgacion 
en los terminos del parrafo anterior. 

3. En los casos de los parrafos 4.' y 5.2 del apartado anterior, la no aprobaci6n del pro
yecto de Estatuto por una 0 varias provincias no impedini la constituci6n entre las restantes 
de la Comunidad Aut6noma proyectada en la forma que establezca la ley organica prevista 
en el apartado I de este articulo. 

Articulo 152. I. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el 
artIculo anterior, la organizaci6n institucional auton6mica se basara en una Asamblea 
Legisiativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representacion pro
porcional que asegure, ademas, la representaci6n de las diversas zonas del territorio; un 
Consejo de Gobiemo con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido 
por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la 
direcci6n del Consejo de Gobiemo, la suprema representaci6n de la respectiva Comunidad 
y la ordinaria del Estado en aquella. EI Presidente y los miembros del Consejo de Gobiemo 
seran polfticamente responsables ante la Asamblea. 

Un Tribunal Superior de lusticia, sin perjuicio de lajurisdicci6n que corresponde aI Tri
bunal Supremo, culminara la organizaci6n judicial en el ambito territorial de la Comunidad 
Aut6noma. En los Estatutos de las Comunidades Aut6nomas podran establecerse los 
supuestos y la formas de participacion de aqu611as en la organizaci6n de las demarcaciones 
judiciales del territorio. Todo ello de conforrnidad con 10 previsto en la ley organica del 
poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 123, las sucesivas instancias procesales, en 
su caso, se agotaran ante organos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comuni
dad Autonoma en que este el organa competente en primera instancia. 

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podnin ser 
modificados mediante los procedimientos en elIos establecidos y con referendum entre los 
electores inscritos en los censos correspondientes. 

3. Mediante la agrupaci6n de municipios limitrofes. los Estatutos podran establecer cir
cunscripciones territoriales propias. que gozaran de plena personalidad jurldica. 

Articulo 153. EI control de la actividad de los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas 
se e jerceni: 

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones 
normativas con fuerza de ley. 

b) Por el Gobiemo, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones 
delegadas a que se refiere el apartado 2 del articulo 150. 

c) POT la lurisdicci6n contencioso-administrativa, el de la administraci6n aut6noma y 
sus normas regiamentarias. 

d) Por el Tribunal de Cuentas. el econ6mico y presupuestario. 

Articulo 154. Un Delegado nombrado por el Gobiemo dirigira la Administraci6n del 
Estado en el territorio de la Comunidad Autonoma y la coordinani. cuando proceda, con la 
administraci6n propia de la Comunidad. 
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Articulo ISS. LSi una Comunidad Aut6noma no cumpliere las obligaciones que la 
Constituci6n U olras leyes Ie impongan. 0 actuare de fanna que atente gravemente al interes 
general de Espana. el Gobiemo, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Aut6-
noma y, en el caso de no seT atendido, con la aprobaci6n pOT mayoria absoluta del Senado, 
podra adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de 
dichas obligaciones 0 para la protecci6n del mencionado inten!s general. 

2. Para la ejecuci6n de las medidas previstas en el apanado anterior, el Gobiemo podra 
dar instruciones a tadas las autoridades de las Comunidades Aut6nomas. 

Articulo 156. 1. Las Comunidades Aut6nomas gozantn de autonomfa financiera para el 
desarro110 y ejecucion de sus competencias con arreglo a los principios de coordinaci6n con 
la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espanoles. 

2. Las Comunidades Autonomas padnin actuar como delegados 0 colaboradores del 
Estado para la recaudaci6n, la gestion y la liquidaci6n de los recursos tributarios de aque}, 
de acuerdo con las Leyes y los Estatutos. 

Articulo 157. I. Los recursos de las Comunidades Aut6nomas estaran constituidos por: 

a) Impuestos cedidos total 0 parciaimente pOT el Estado; recargos sabre impuestos esta
tales y olras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Transferencias de un Fondo de Compensacion interterritorial y atras asignaciones 
con cargo a los Presupueslos Generales del Estado. 

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

e) EI producto de las operaciones de crMito. 

2. Las Comunidades Aut6nomas no podran en ningun caso adoptar medidas tributarias 
sabre bienes situados fuera de su territorio 0 que supongan obstaculo para la libre circula
ci6n de mercancfas 0 servicios. 

3. Mediante ley organica podra regularse el ejercicio de las competencias financieras 
enumeradas en el precedente apartado 1, las nonnas para resolver los conflictos que pudie
ran surgir y las posibles foonas de colaboraci6n financiera entre las Comunidades Aut6no
mas y el Estado. 

Articulo 158. I. En los Presupuestos Generales del Estado podra establecerse una asig
naci6n a las Comunidades Aut6nomas en funcion del volumen de los servicios y activida
des estatales que hayan asumido y de la garantia de un nivel minima en la prestaci6n de los 
servicios publicos fundamentales en todo el territorio espaiiol. 

2. Con el fin de corregir desequilihrios econ6micos interterritoriales y hacer efectivo el 
principia de solidaridad. se constituini un Fonda de Compensaci6n con destino a gastos de 
inversion, CUYDS recursos senin distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunida
des Aut6nomas y provincias, en su caso. 

TITULO IX 

Del Tribunal Constitucional 

Articulo 159. 1. EI Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados 
por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayorfa de tres quintos de sus 
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miembros; cuatro a propuesta del Senado, con identic a mayoria; dos a propuesta del 
Gobiemo, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberan ser nombrados entre Magistrados 
y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios publicos y Abogados, todos ellos juris
tas de reconocida competencia con mas de quince afias de ejercicio profesional. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional seran designados por un periodo de nueve 
afias y se renovanin por terceras partes cada tres. 

4. La condicion de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato 
representativo; con los cargos politicos 0 administrativos; con el desempefio de funciones diree
tivas en un partido politico 0 en un sindicato y con el empleo al selVicio de los mismos; con el 
ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional 0 mercantil. 

En 10 demas, los miembros del Tribunal Constitucional tendran las incompatibilidades 
propias de los miembros del poder judicial. 

5. Los miembros del Tribunal Constitucional seran independientes e inamovibles en el 
ejercicio de su mandato. 

Articulo 160. EI Presidente del Tribunal Constitucional sera nombrado entre sus miem
bros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un perfodo de Ires alios. 

Articulo 161. I. EI Tribunal Constitucional tiene jurisdiccion en todo el territorio espa
fiol y es competente para conoeer. 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fueT
za de ley. La declaracion de inconstitucionalidad de una norma juridica con rango de ley, 
interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta. si bien la sentencia 0 sentencias recafdas 
no perderan el valor de cosa juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violacion de los derechos y libertades referidos en el arti
culo 53, 2, de esta Constituci6n, en los casos y fonnas que la ley establezca. 

c) De los contlictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autonomas 0 de 
los de estas entre sf. 

d) De la demos materias que Ie atribuyan la Constitucion 0 las leyes organicas. 

2. EI Gobierno podra impugnar ante el Tribunal Constitucionallas disposiciones y reso
luciones adoptadas por los organos de las Comunidades Autonomas. La impugnacion pro
ducini la suspension de la disposicion 0 resolucion recurrida, pero el Tribunal en su caso, 
debera ratificarla 0 levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 

Articulo 162. I.Estan legitimados: 

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobiemo, el 
Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los organos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autonomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. 

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural 0 juridica que invoque un 
interes legitimo, asf como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. En los demas casos, la ley organica determinara las personas y organos legitimados. 

Articulo 163. Cuando un 6rgano judicial considere, en algun proceso, que una norma 
con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a 
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la Constitucion, planteara la cuestion ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la 
forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningun casa senin suspensivos. 

Articulo 164. I. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicaran en el Boletin 
Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada 
a partir del dia siguiente de su publicacion y no cabe recurso alguno contra elias. Las que 
declaren la inconstitucionaldiad de una ley 0 de una nonna con fuerza de ley y tadas las que 
no se limiten a la estimaci6n subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistira la vigencia de la ley en la parte 
no afectada por la inconstitucionalidad. 

Articulo 165. Una ley organica regulara el funcionamiento del Tribunal Constitucional, 
el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejer
cicio de las acciones. 

TITULO X 

De la reforma constitucional 

Articulo 166. La iniciativa de refonna constitucional se ejercera en los renninos previs
tos en los apartados 1 y 2 del articulo 87. 

Articulo 167. I. Los proyectos de reforma constitucional deberan ser aprobados por 
una mayorfa de tres quintos de cada una de las Camaras. Si no hubiera acuerdo entre 
amhas, se intentara obtenerlo mediante la creaci6n de una Comisi6n de composici6n parita
ria de Diputados y Senadores, que presentani un texto que sera votado por el Congreso y el 
Senado. 

2. De no lograrse la aprobaci6n mediante el procedimiento del apartado anterior, y 
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoria absoluta del Senado, 
el Congreso, por mayona de dos tercios, podra aprobar la reforma. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sera sometida a referendum para su 
ratificaci6n cuando asi 10 soliciten, dentro de los quince dfas siguientes a su aprobaci6n, 
una decima parte de los miembros de cualquiera de las Camaras. 

Articulo 168. 1. Cuando se propusiere la revision total de la Constitucion 0 una parcial 
que afecte al Titulo preliminar, al Capitulo segundo, Seccion primera del Titulo I, 0 al Titu
lo II, se procedera a 1a aprobacion del principio por mayona de dos tercios de cada Camara, 
y a la disoluci6n inmediata de las Cortes. 

2. Las Camaras elegidas deberan ratificar la decisi6n y proceder al estudio del nuevo texto 
constitucional. que debera ser aprobado por mayona de dos tercios de ambas Camaras. 

3. Aprobada la refonna por las Cortes Generales, seni sometida a referendum para su 
ratificacion. 

Articulo 169. No podra iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra 0 de 
vigencia de alguno de los estados previstos en el articulo 116. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- La Constituci6n ampara y respeta los derechos hist6ricos de los territorios 
forales. 

57 



La actualizaci6n general de dicho regimen foral se lIevara a cabo, en S1l caso, en el 
marco de la Constituci6n y de los Estatutos de Autonomia. 

Segunda.- La declaraci6n de mayoria de edad con ten ida en el articulo 12 de esta Cons
tituci6n no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ambito del 
Derecho privado. 

Tercera.- La modificaci6n del regimen economico y fiscal del archipielago canario 
requerirn infonne previo de la Comunidad Autonoma 0, en su caso, del 6rgano provisional 
auton6mico. 

Cuarta.- En las Comunidades Aut6nomas donde tengan su sede mas de una Audiencia 
Territorial, los Estatutos de Autonomia respectivos podran mantener las existentes, distribu
yendo las competencias entre elias, siempre de conformidad con 10 previsto en la Ley Orga
nica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de este. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En los territorios dotados de un regimen provisional de autonomia, sus 6rga
nos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoria absoluta de sus 
miembros, podran sustituir la iniciativa que el apartado 2 del articulo 143 atribuye a las 
Diputaciones Provinciales 0 a los 6rganos interinsulares correspondientes. 

Segunda.- Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afinnativamente pro
yectos de Estatuto de autonomia y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constituci6n, con 
regimenes provisionales de autonomia, podran proceder inmediatamene en la fonna que se 
preve en el apartado 2 del articulo 148, cuando asi 10 acordaren, por mayoria absoluta, sus 
organos preauton6micos colegiados superiores. comunicandolo al Gobiemo. EI proyecto de 
Estatuto sera elaborado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 151, numero 2, a con
vocatoria del organo colegiado preautonomico. 

Tercera.- La iniciativa del proceso autonomico por parte de las Corporaciones locales 0 de 
sus miembros, prevista en el apartado 2 del articulo 143, se entiende diferida, con todos sus 
efectos, hasta la celebraci6n de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constituci6n. 

Cuarta.-1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporacion al Consejo General 
Vasco 0 al regimen auton6mico vasco, que Ie sustituya, en lugar de 10 que establece el arti
culo 143 de la Constituci6n, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual 
adoptara su decis6n por mayoria de los miembros que 10 componen. Para la validez de 
dicha iniciativa sera preciso, ademas, que la decision del Organo Foral competente sea rati
ficada por referendum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayorfa de los 
votos validos emitidos. 

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podra reproducir la misma en distinto 
penodo del mandato del Organo Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurri
do el plazo mfnimo que establece el articulo 143. 

Quinta.- Las ciudades de Ceuta y Melilla podran constituirse en Comunidades Aut6no
mas si asf 10 deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la 
mayona absoluta de sus miembros y asf 10 autorizan las Cortes Generales, mediante una ley 
organica, en los terminos previstos en el articulo 144. 

Sexta.- Cuando se remitieran a la Comisi6n Constitucional del Congreso varios proyec
tos de Estatuto, se dictaminaran por el orden de entrada en aquella, y el plazo de dos meses 
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a que se refiere el articulo 151 empeza,,) a contar desde que Ia Comisi6n termine el estudio 
del proyecto 0 proyectos de que sucesivamente haya conocido. 

Septima.~ Los organismo provisionales auton6micos se consideraran disueltos en los 
siguientes casos: 

a) Una vez constituidos los 6rganos que establezcan los Estatutos de Autonom(a apro
bados conforme a esta Constituci6n. 

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonomico no llegara a prosperar pOT 

no cumplir los requisitos previstos en el mticulo 143. 

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que Ie reconoce 1a disposici6n transi
taria primera en el plaza de tres afios. 

Octava.- I. Las Camaras que han aprobado Ia presente Constituci6n asumirOn, tras Ia 
entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se sefialan, respecti
vamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningun caso su mandata se extienda mas 
alia delIS de junio de 1981. 

2. A los efectos de 10 establecido en el articulo 99, Ia promulgaci6n de Ia Constituci6n 
se considerani como supuesto constitucional en el que procede su aplicacion. A tal efecto, a 
partir de la citada promulgaci6n se abrira un perfodo de treinta dfas para la aplicaci6n de 10 
dispuesto en dicho articulo. 

Durante este perfodo, el actual Presidente del Gobiemo, que asumini las funciones y 
competencias que para dicho cargo establece la Constituci6n, podni optar por utilizar la 
facultad que Ie reconoce el articulo 115 0 dar paso, mediante la dimisi6n, a la aplicaci6n de 
10 establecido en el articulo 99, quedando en este ultimo caso en la situaci6n prevista en el 
apartado 2 del articulo 101. 

3. En caso de disoluci6n, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 115, y si no se hubie
ra desarrollado Iegalmente 10 previsto en los articulos 68 y 69, seran de aplicaci6n en las 
elecciones las nonnas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en 10 
referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicara directamente 10 previsto en el 
inciso segundo de Ia Ietra b) del apartado I del articulo 70 de Ia Constituci6n, as( como 10 
dispuesto en Ia misma respecto a Ia edad para el voto y 10 establecido en el articulo 69,3. 

Novena.- A los tres afios de la elecci6n por vez primera de los miembros del Tribunal 
Constitucional, se procedeni por sorteo para la designaci6n de un grupo de cuatro miembros 
de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se 
entendenin agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a pro
puesta del Gobiemo y a los dos que proceden de Ia formulada por el Consejo General del 
Poder Judicial. Del mismo modo se procedera transcurridos otros tres afios entre los dos 
grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estani a 10 establecido en 
el numero 3 del articulo 159. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Primera.- Queda derogada Ia Ley 1/1977, de 4 de enero, para Ia Reforma Politica, as( 
como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas par la anterionnente mencionada Ley, 
Ia de Principios Fundamentales del Movimiento de I7 de mayo de 1958: el Fuero de los 
Espanoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; Ia Ley Constituti
va de las Cortes, de 17 de julio de 1942: Ia Ley de Sucesi6n en Ia Jefatura del Estado, de 26 
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de julio de 1947, todas elias modificadas por Ia Ley Organica del Estado, de lOde enero de 
1967, y en los mismos terminos esta ultima y Ia de Referendum Nacional de 22 de octubre 
de 1945. 

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia. se considera definitivamente 
derogada Ia Ley de 25 de octubre de 1839 en 10 que pudiera afectar a las provincias de 
Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. 

En los mismos terminos se considera definitivarnente derogada Ia Ley de 21 de julio de 
1876. 

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en 
esta Constituci6n. 

DISPOSICION FINAL 

Esta Constituci6n entran! en vigor el mismo dia de Ia publicaci6n de su texto oficial en 
el Boletin Oficial del Estado. Se publican! tambien en las demos !enguas de Espana. 
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EI principia de autolimitaci6n y delimitacion coordinada, elemento medular de todo 
Estado de derecho, exige que el ejercicio de cada uno de los derechos y libertades, civiles y 
poHticos. consagrados por el ordenamiento juridico. sea objeto de una regulaci6n clara y 
precisa. ya que unicamente un deslinde nftido de su campo de accion, sin artificios oi reser
vas de pader por parte del Estado, garantiza efectiva y suficientemente el ejercicio normal y 
democnltico de tales derechos y de tales libertades. 

Dentro de nuestro marco institucional, el derecho de Iibre asociaci6n para fines Iicitos 
es reconocido y declarado can toda firmeza par el articulo dieciseis del Fuero de los Espa
noles. EI desarrollo institucional y normativo de esta Iibertad asf proclarnada se hace hoy 
especialmente necesario en el plano de la acci6n polftica, campo de singular trascendencia 
para el Estado y la comunidad toda, y cuya misma naturaleza, como nos 10 muestra la reali
dad, reclama un participacion activa. libre e institucionalizada de lodos los grupos que 
encarnan distintos programas, actitudes ideol6gicas, aspiraciones y creencias existentes en 
la sociedad espanola actual en torno a las cuestiones relativas a la organizaci6n, gesti6" y 
administraci6n de la cosa publica y, en general, a la actividad polftica. 

Para atender al imperativo jurfdico de garantizar debidamente su Iibre y efectivo ejerci
cio, la presente Ley viene a regular el derecho de asociaci6n politica con criterios amplios y 
flexibles, pero tarnbien precisos, pretendiendo una adecuada coordinaci6n entre los princi
pios de organizacion, libertad y eficacia. En tal sentido, el ejercicio de este derecho no 
encontrara otras Iimitaciones que las exigibles en una sociedad democratica, en interes de la 
seguridad nacional, del orden publico constitucional y del respeto a los derechos y Iiberta
des de todos los ciudadanos, proscribiendose tan solo, en consecuencia, aquellas asociacio
nes que esten tipificadas como ilfcitas en el C6digo Penal . 

. Asf pues, mas que de una descalificaci6n legal, se trata, en definitiva, de sancionar una 
realidad de autoexclusion por parte de aquellos grupos polfticos que pretendan plasmar la 
libertad de asociacion en actividades y procedimientos calificables de delictivos, segun el 
Derecho com un. La enunciacion de los fines de las asociaciones poifticas que ofrece el texto 
legal muestra la inequfvoca trascendencia de las actuaciones previstas como propias y legfti
mas, asf como el ampifsimo marco de participaci6n, en que tal actuaci6n pueda proyectarse. 

La Ley establece un proceso de constituci6n de asociaciones poifticas en el que, junto a 
la simplificacion y agilizaci6n maxima de los tr3.mites administrativos, resaltan a su vez: la 
absoluta libertad en cuanto a composici6n de la base asociativa, la detenninaci6n de un sis· 
tema de previa comunicaci6n e inscripci6n registral, la garantfa de que una denegaci6n de 
reconocimiento solo pueda fundamentarse en criterios objetivos (siendo, en todo caso, recu
rrible ante una instancia jurisdiccional) y la consagraci6n de un regimen de abierta autono-
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(1) mfa, en 10 relativo a programas polfticos y normativa estatutaria de las asociaciones, mate
rias estas ultimas en las que la Ley se limita a exigir aquella claridad indispensable que ase
gure tanto el caracter libre y consciente de la adhesion de los asociados como la indole 
netamente democnitica de las nonnas que rijan las estructuras de gesti6n y administraci6n 
de los organismos asociativos. POT atra parte, y como consecuencia del resultado respecto a 
la autonomia de las asociaciones que regula la Ley, en materia de denominaciones, s610 
prescribe que estas sirvan para identificar y distinguir unas entidades de alras y que no sean 
contrarias al ordenamiento institucional. Quiere ello decir que los grupos, asociaciones 0 

partidos polfticos que se constituyan al amparo de la presente Ley sen!n genericamente aso
ciaciones poifticas, pudiendo autodenominarse especfficamente seglin la forma que consi
deren mas oportuna, sin mas limitaciones que las seiialadas. 

Identicos crjtefios de libertad y autonomia han determinado la ausencia de requisitos 
legales en cuanto al mlmero de asociados y a la concreta organizacian y distribuci6n territo
rial de las asociaciones, y configurado, con la amplitud que se les reconoce, el derecho a 
formar federaciones, a cualquier nivel territorial, sin detrimento de la respectiva personali
dad de las asociaciones que se federen, asi como a establecer coaliciones con fines determi
nados que, por su caracter circunstancial, no habnin de implicar la creacian de nuevas Enti
dades asociativas. 

Ha constituido especial preocupacion de la Ley la transparencia y la maxima limpieza 
en 10 que se refiere al regimen econamico-patrimonial de las asociaciones politicas. con el 
fin de evitar, en defensa de la sociedad, del Estado y de la propia libenad de asociaci6n, que 
se desvirtuen sus autenticos objetivos politicos. y que sean convertidos en meros instrumen
tos de grupos econ6micos 0 sirvan a finalidades ideol6gico-politicas que escapen a la 
voluntad y a los intereses de fa comunidad politica espanola. 

En materias tan delicadas y de tanta trascendencia practica como son las relativas a res
ponsabilidades y sanciones, exigibles y aplicables a las asociaciones, de cuyo tratamiento es 
obvio que depende en buena parte el caracter democratico de la regulaci6n que nos ocupa, 
la Ley atribuye a una Sala del Tribunal Supremo, con la composicion comun de estas Salas, 
la competencia para ]a imposici6n de las sanciones mas graves de suspensi6n y disoluci6n, 
aplicables s610 cuando las asociaciones realicen actividades que determinen su ilicitud con
forme al articulo primero, 10 que supone una nueva remisi6n al C6digo Penal, 0 cuando 
reciban fondos procedentes del extranjero 0 de Entidades 0 personas extranjeras; de ese 
modo, la potestad sancionadora del Gobiemo queda reducida a la imposici6n de multas, que 
son, en todo caso, recurribles ante la mencionada Sala del Tribunal Supremo. Estos princi
pios componen todo un sistema institucional equilibrado y democratico, de salvaguardia del 
ejercicio libre y normal del derecho de asociaci6n politica. 

Se inspira, pues, la prcsente Ley en un escrupuloso respeto hacia la realidad del plu~a
lismo politico, cuyo reconocimiento fundamental la regulaci6n de aquel derecho y que no 
puede ser, desvirtuado por el intento de adscribir las asociaciones politicas a prefijados 
esquemas doctrinales e ideol6gicos. Por 10 cual, siempre que su actuaci6n se produzca res
petando el ordenamiento constitucional de las formas y procedimientos democraticos, los 
grupos, asociaciones 0 partidos politicos que nazcan 0 se acojan a] amparo de la presente 
Ley tendran garantizada la parricipacion, en regimen de libenad, justicia e igualdad, en la 
siempre renovada tarea colectiva de construir una Espana mas justa, libre y democratica. 

En su vinud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cones Espanolas, vengo a 
sancionar: 

Articulo 1. Ambito y fines 
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1. (Derogado por Ley 5411978, de 4-Xll). 

2. Las asociaciones que se constituyan a tal efeeto tendran como fines esenciales contri
buir democniticamente a la determinacion de la poiftica nadonal y a la farmad6n de la 
vol un tad poHtica de los ciudadanos, as! como promover su participaci6n en las instituciones 
representativas de canicter politico mediante la formulaci6n de programas, la presentaci6n 
y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones y la realizaci6n de cualquier otra 
actividad necesaria para el cumplimiento de aquellos fines. 

3. (Derogado por Ley 5411978, de 4-Xll). 

4. Son asociaciones iHcitas las tipificadas como tales en el C6digo Penal. 

Articulo 2. Promoci6n y constituci6n. 

1. Podnin prom over asociaciones politicas todos los espanoles mayores de edad que 
esten en el plena usa de sus derechos civiles y politicos. 

2,3 Y 4. (Derogados por Ley 5411978, de 4-Xll). 

Articulo 3. Declaraci6n programatica y Estatutos. 

1. (Derogado por Ley 5411978, de 4·Xll). 

2. Los Estatutos regularan al menos los siguientes extremos: 

a) Fines de asociaci6n. 

b) Denominaci6n, que no podra coincidir 0 inducir a confusi6n con la de atras asocia
ciones ya constituidas. (El parrafo segundo de este punto ha sido derogado por Ley 
5411978, de 4·Xll). 

c) Domicilio social. 

d) Organos de representaci6n, gobiemo y administraci6n, determinandose su composi
ci6n, procedimiento de eleccion de sus componentes y atribuciones. La Asamblea General 
sera el organa supremo de la asociacion polftica y estara constituida por el conjunto de los 
asociados, que podran actuar directamente 0 por medio de compromisarios. 

e) Procedimiento de admisi6n de asociados. Podran ostentar esta cualidad todos los 
espafioles, mayores de dieciocho afios que no pertenezcan a otra asociacion polftica, pero 
s610 podran ser titulares de los organos de representacion, gobiemo y administraci6n quie
nes gocen de plena capacidad de obrar. 

f) Derechos y deberes de los asociados. En todo caso, los asociados tendran derecho a 
impulsar el cumplimiento de los fmes de la asociacion mediante la presentacion de iniciativas, la 
dedicacion voluntaria de su actividad personal y la aportacion de contribuciones econ6micas; ser 
elector y elegible para los organos rectores de -la asociacion y fonnar parte con voz y voto de 
dichos 6rganos; manifestar su opinion y expresar sus sugerencias y quejas ante los organos rec
tores de la asociaci6n, y ser infonnados y conocer de las actividades de la asociaci6n y de su 
regimen econ6mico. Son deberes fuodamentales colaborar en la realizaci6n del prognuna de la 
asociaci6n y cumplir los acuerdos vaIidamente adoptados por sus 6rganos rectores. 

g) EI regimen disciplinario de los asociados y causas por las que se pierda tal condici6n, 
entre las que habnin de figurar la decision motivada de los organos rectores ratificada por la 
Asamblea General y la renuncia escrita. 

h) Patrimonio, recursos econ6micos y procedimiento de rendici6n de cuentas. 
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(1) i) Causas de extinci6n y destino de su patrimonio al producirse esta. 

j) Regimen documental. que comprendeni como mfnimo los Libros de Registro de Aso
ciados. de Aetas. de Contabilidad, de Tesorerfa, de Inventarios y Balances, cuyo contenido 
se fijanl reglamentariamente. 

3. (Derogado por Ley 5411978. de 4-XII). 

Articulo 4_ Patrimonio y regimen econ6mico. 

I. Las asociaciones polfticas podran adquirir, administrar y enajenar los bienes y dere
chos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

2. Los recursos econ6micos de las asociaciones polfticas estanin constituidos por las 
cuotas, las aportaciones voluntarias de sus miembros, los rendimientos de Sll patrimonio, 
los productos de las actividades de la asociaci6n, las donaciones. herencias, legados y sub
venciones que reciba y los creditos que concierte. (Derogado el parrafo segundo y los 
apartados 3. 4.5 y6 por Ley 5411978, de4-XIl). 

Articulo 5_ Estructura territorial y Federaciones. 

I. Las asociaciones poifticas podran establecer Secciones que, bajo la dependencia de 
los 6rganos rectores, las representen y actuen en el ambito territorial correspondiente. 

2. Las asociaciones podran constituir Federaciones a cualquier nivel territorial, sin per
dida de su propia personalidad jurfdica y patrimonio. Las Federaciones gozaran de persona
lidad jurfdica y quedaran sometidas, en cuanto a su funcionamiento y regimen jurfdico, a 10 
dispuesto en esta Ley para las asociaciones. 

3. Las asociaciones y Federaciones podnin establecer coaliciones con fines determina
dos, sin que ella suponga la creaci6n de una nueva Entidad jurfdica independiente. 

Articulo 6_ Responsabilidad. 

] . Las asociaciones poHticas responderan de los aetos de sus socios euando estos aetuen 
en su representaci6n. eonfonne a los Estatutos. 

2,3,4 Y 5. (Derogados por Ley 5411978. de 4-Xll). 

6. La responsabilidad civil y penal de las asociaciones poifticas y de sus miembros se 
exiginl ante los Tribunales de Justicia ordinarios, de acuerdo con la legislaci6n sustantiva y 
procesal comun. 

Articulos 7 y 8_ (Derogados por Ley 5411978, de 4-Xll). 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Las asociaciones pOliticas constituidas provisional 0 definitivamente al ampa
TO del Estatuto aprobado por Decreto-Ley siete/mil novecientos setenta y cuatro. de veintiu
no de diciembre, quedan automaticamente reconocidas a los efectos de la presente Ley. EI 
Consejo Nacional, a traves de la Presidencia del Gobiemo. remitira al Ministerio de la 
Gobemaci6n toda la documentaci6n relativa a las mismas que obren en su poder. 

En el plazo de Ires meses, a contar de la entrada en vigor de esta Ley, las asociaciones a 
que se refiere la presente disposici6n procederan a adaptar sus Estatutos y regimen contable 
a 10 dispuesto en los articulos tercero y cuarto de la presente Ley. 
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Segunda.- Se autoriza al Gobiemo para establecer, con caracter provisional, el procedi- (1) 
miento al que se ajustara la Sala mencionada en el articulo octavo, hasta tanto se cumpla 10 
dispuesto en el segundo parrafo del mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Queda derogado el Decreto-Ley siete/mil novecientos setenta y cualro, de 
veintiuno de diciembre, pOT el que se aprob6 el Estatuto Juridico del Derecho de Asociaci6n 
Polftica. 

Segunda.- EI Gobierno dictani las disposiciones que requerinila ejecucion y desarrollo 
de Ia presente Ley. 
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LEY 54/1978, de 4 de diciembre, de PARTIDOS POLITICOS 
(B.O.E. nQ 293, de 8 de diciembre) 

(2) 





Articulo 1. Los espanoles podnln crear Iibremente partidos politicos en el ejercicio de 
su derecho fundamental de asociacion. 

Articulo 2. 1. Los partidos politicos adquiriran personalidad juridica el vigesimo primer 
dia siguiente a aquel en que los dirigentes 0 promotores depositen. en el Registro que a 
estos efectos existira en el Ministeiio del Interior, acta notarial suscrita por los mismos. con 
expresa constancia de sus datos personales de identificacion y en la que se inserten 0 incor
poren los Estatutos por los que habra de regirse el partido. 

2. Dentro de los veinte dias siguientes al deposito aludido en el apartado precedente, el 
Ministerio del Interior procedeni a inscribir el partido en el Registro, sin perjuicio de 10 que 
se dispone en el articulo siguiente. Si la inscripcion se produjese antes de dicho tennino, el 
partido adquirira personalidad juridica a partir de la fecha de la misma. 

Articulo 3. 1. Si del examen de la documentacion presentada se dedujesen indicios 
racionales de ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior 10 pondni en conocimiento 
del Ministerio Fiscal en el plazo de quince dias, remitiendose los documentos oportunos. 

2. EI Ministerio Fiscal. en el plazo de veinte dfas, a la vista de la documentacion remiti
da, acordani su devoluci6n al Registro si estimare que no existen indicios de ilicitud penal. 
En caso contrario, instara de la autoridad judicial competente la declaracion de ilegalidad 
del partido. 

3. EI ejercicio de la acd6n por el Ministerio Fiscal suspendeni el trascurso del plaza 
previsto en el apartado primero del artfculo anterior, asf como la obligacion del Ministerio 
del Interior de proceder a la inscripcion del partido, en tanto no recaiga resolucion judicial. 

Articulo 4. 1. La organizaci6n y funcionamiento de los partidos poifticos debera ajus
tarse a principios democniticos. 

2. EI organo supremo estara constituido por la Asamblea General del conjunto de sus 
miembros, que podnm actuar directamente 0 por media de compromisarios. 

Todos los miembros del partido tendran derecho a seT electores y elegihles para los car
gos del mismo y acceso a la infonnacion sobre sus actividades y situacion economica. Los 
organos directores se proveeran en todo caso mediante sufragio libre y secreto. Los Estatu
tos de los partidos regulanin los anteriores extremos. 

Articulo 5. 1. La suspension y disolucion de los partidos politicos solo podni acordarse 
por decision de la autoridad judicial competente. 

2. La disolucion de los partidos solo podn! declararse en los siguientes casos: 

75 

(2) 



(2) a) Cuando incurran en supuestos tipificados como de asociaci6n ilicita en el C6digo 
Penal. 

b) Cuando Sll organizaci6n 0 actividades sean contrarias a los principios democniticos. 

3. En los procesos a que se refiere el apartado anterior, el 6rgano judicial competente, 
de oficio 0 a instancias de parte, podni acordar la suspension provisional del partido hasta 
que se dicte sentencia. 

Articulo 6. (Derogado por Ley Organica 311987). 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los partidos y asociaciones politic as que hayan side inscritos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley conservanin su personalidad juridica y la plenitud de su 
capacidad y derechos adquiridos, sin necesidad de ninguna adaptaci6n de sus Estatutos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Ley entrani en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

Segunda.- Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley veintiuno/mil nove
cientos setenta y seis, de catorce de junio; apartado uno y tres del articulo primero; aparta
dos dos, tres y cuatro del artfculo segundo; apartados uno, dos, letra b), segunda frase, y 
apartado tres del articulo tercero; apartados dos, panafo segundo, tres, cuatro, cinco y seis 
del articulo cuarto; apartados dos, tres, cuatro y cinco del articulo sexto; apartados uno y 
dos del articulo septimo y el articulo octavo. 

Igualmente queda derogado el Real Decreto-Ley doce/mil novecientos setenta y siete, 
de ocho de febrero. 
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LEY ORGANICA 3/1987, de 2 de julio, sobre 
FINAN CIA CION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

(B.O.E. nQ 158, de 3 de julio) 
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EI articulo 6 de la Constitucion de 1978 configura los partidos politicos como instrumentos 
fundamentales para la participaci6n polftica. Existe asi un reconocimiento expreso en nuestra 
nonna fundamental de la relevancia de los mismos, en tanto son expresi6n del pluralismo, y 
concurren a la fonnaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular. Pese a eno, no existe en 
nuestro ordenarniento juridico una regulaci6n homogenea y completa de un aspecto tan impor
tante para el nonnal funcionamiento de los partidos polfticos como es su fmanciaci6n. 

La actuallegislacion contempla unicarnente aspectos aislados y fragmentarios sin regu
lar, en general, los recursos economicos de todo tipo de los partidos poifticos. oi contener 
las nonnas que garanticen la regularidad y transparencia de su actividad economica. La pre
sente Ley tiene aSl como objetivo fundamental el establecer el marco normativo basico que 
discipline con arreglo a principio de suficiencia y publicidad, dicha actividad. 

Para eno, y en primer lugar, se regulan las fuentes de financiacion, tanto publicas como 
privadas, estableciendose una subvenci6n estatal anual, no condicionada, para atender los 
gastos de funcionamiento ordinaria, que ha de servir de apoyo a la independencia de los 
partidos. Tal subvenci6n se configura sin perjuicio de las establecidas en nonnativas especi
ficas, en especial por gastos electorales y subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las 
Cortes Generales. 

En materia de financiacion privada, se recoge como nonna general la licitud de las 
aportaciones financieras a los partidos polfticos, con las limitaciones necesarias que se deri
van de los principios de publicidad e independencia, en especial en relacion con las aporta
ciones anonimas. 

Respecto de las obligaciones contables, la ley establece la necesidad de nevar registros 
detallados, obligacion que Ie pennitira conocer en todo momento la situacion financiera de 
los partidos y el cumplimiento de las obligaciones que en esta materia les sean exigibles, 
sin que eno obste el caracter no publico de la afiliacion a los partidos politicos. 

Por ultimo, la ley establece un riguroso sistema de control, tanto intemo como extemo, 
a cargo, este ultimo, del Tribunal de Cuentas, 10 que garantiza la regularidad, transparencia 
y publicidad de la actividad econ6mica de los partidos politicos. 

TITULO I 

Normas generales 

Articulo 1. La financiacion de los partidos politicos se ajustara a 10 dispuesto en la pre
sente Ley. 
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(3) Articulo 2. Los recursos econ6micos de los partidos politicos estanin constituidos por: 

1.- Recursos procedentes de la financiacion publica: 

a) Las subvenciones publicas por gastos electorales, en los tenninos previstos en la Ley 
Organica 5/1985, de Regimen Electoral General. 

b) Las subvenciones estatales a los Grupos Parlarnentarios de las Camaras de las Cortes 
Generales, en los terminos previstos en los Reglarnentos del Congreso de los Diputados y el 
Senado y las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asarnbleas Autonomicas, 
segun establezca su propia nonnativa. 

c) Las subvenciones estatales anuales reguladas en la presente Ley. 

2.- Recursos procedentes de la financiaci6n privada: 

a) Las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 

b) Los productos de las actividades propias del partido polftico y los rendimientos pro
cedentes de su propio patrimonio. 

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los tenninos y condiciones previs
tos en la presente Ley. 

d) Los creditos que concierten. 

e) Las herencias 0 legados que reciban, y, en general, cualquier prestacion en dinero 0 

especie que obtengan. 

TITULO II 

Fuentes de tinanciaci6n 

CAPITULO I 

Financiacion publica 

Articnlo 3. 1. EI Estado otorgara a los partidos polfticos con representacion en el Con
greso de los Diputados, conforme a 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1985, de Regimen 
Electoral General, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionarniento ordinario. 

2. Dichas subvenciones se distribuiran en funci6n del mlmero de escafios y de votos 
obtenidos por cada partido polftico en las ultimas elecciones a la indicada Camara. 

Para la asignaci6n de las indicadas subvenciones, se dividini la correspondiente consigna
cion presupuestaria en Ires cantidades iguales. Una de ellas se distribuinl en proporcion al 
mlmero de escafios obtenidos par cada partido politico en las ultimas elecciones al Congreso 
de los Diputados, y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada 
partido en dichas elecciones. No se computanin los votos obtenidos en aquellas circunscrip
ciones en que no se hubiere alcanzado el 3 por 100 de los votos validos exigido en el articulo 
163, I, a), de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

3. Las subvenciones a que hacen referencia los numeros anteriores, senin incompatibles 
con cualquier otra ayuda econ6mica 0 financiera incluida en los Presupuestos Generales del 
Estado, salvo las selialadas en los apartados a)y b) del numero I del articulo 2 de la presen
te Ley. 
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CAPITULO II 

Financiaci6n privada 

Articulo 4. 1. Los partidos politicos podnin recibir aportaciones no finalistas, dentro de 
los limites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley. 

2. Las aportaciones procedentes de personas juridicas requeriran acuerdo adoptado en 
debida forma por el organo social competente al efecto. 

3. No obstante 10 anterior, los partidos no podnln aceptar 0 recibir, directa 0 indirecta
mente: 

a) Aportaciones an6nimas, cuanda Ia cuanda total de las recibidas en un ejercicio eeo
n6mico anual sobrepase el 5 por \00 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales 
del Estado en ese ejercicio para atender la subvencion publica a los partidos polfticos pre
vista en el articulo anterior. 

b) Aportaciones procedentes de una misma persona fisica 0 juridica. superiores ala can
tidad de 10.000.000 de pesetas al ano. 

c) Aportaciones procedentes de empresas publicas ni de empresas que, mediante contra
to vigente, presten servicios 0 realicen obras 0 suministros para alguna Administraci6n 
PUblica. 

Articulo 5. I. Los partidos polfticos podnin recibir aportaciones no fmalistas, proceden
tes de personas extranjeras, con los limites, requisitos y condiciones establecidas en la pre
sente Ley, Y siempre que se cumplan, ademas, los requisitos de la normativa vigente sobre 
control de cambios y movimiento de capitales. 

2. No obstante 10 anterior, los partidos no podran aceptar cualquier forma de fmancia
cion pOT parte de Gobiemos y organismos publicos extranjeros, sin perjuicio de las subven
ciones de funcionarniento establecidas por el Parlarnento Europeo. 

Articulo 6. EI importe de las aportaciones a que se refieren los articulos cuatro y cinco 
se abonani exclusivamente en cuentas de Entidades de credito, cuyos unicos ingresos seran 
los procedentes de las mismas. 

Articulo 7. EI incumplimiento por los partidos politicos de las prohibiciones estableci
das en los artfculos cuatro y cinco, dos, sera sancionado con multa equivalente al doble de 
la aportacion ilegalmente aceptada. 

Articulo 8. S610 podran resultar comprometidos pOT los partidos politicos hasta el 25 
por I ()() de los ingresos procedentes de la financiaci6n publica contemplada en los aparta
dos b) y c) del articulo dos, I, para el pago de anualidades de arnortizaci6n de operaciones 
de credito. 

TITULO III 

Obligaciones con tables 

Articulo 9. I. Los partidos politicos debenin llevar registros contables detallados, que 
pennitan en todo momenta conocer su situaci6n financiera y el cumplimiento de las obliga
ciones previstas en la presente Ley. 

2. Los libros de Tesoreria, Inventarios y Balances deberan contener, confonne a princi
pios de Contabilidad general aceptados: 
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(3) a) El inventario anual de todos los bienes. 

b) La cuenta de ingresos, consigmindose como minimo las siguientes categorias de 
ingresos: 

I. Cuantfa global de las cuotas y aportaciones de sus afiliados. 

2. Rendimientos procedentes de su propio patrimonio. 

3. Ingresos procedentes de las aportaciones a que se refieren los articulos cuatro y cinco 
de esta Ley. 

4. Subvenciones estatales. 

5. Rendimientos procedentes de las actividades del partido. 

c) La cuenta de gastos, consignandose como minimo las siguientes categorias de gastos: 

I. Gastos de personal. 

2. Gastos de adquisicion de bienes y servicios (corrientes). 

3. Gastos financieros de pn!stamos. 

4. Otros gastos de administracion. 

5. Gastos de las actividades propias del partido. 

d) Las operaciones de capital, relativas a: 

I. Crectitos. 

2. Inversiones. 

3. Deudores y acreedores. 

TITULO IV 

Fiscalizacion y control 

Articulo 10. Los partidos poifticos deberin preyer un sistema de control interno que 
garantiee la adeeuada intervenci6n eontabilizadora de todos los aetos y doeumentos de los 
que se deriven derechos y obligaeiones de contenido econ6mico, conforme a sus estatutos. 

Articulo 11. I. La fiscalizaci6n externa de la actividad econ6mica financiera de los par
lidos politicos correspondera exclusivamente al Tribunal de Cuentas. 

2. Los partidos politicos que reciban subvencion estatal regulada en el articulo tres pre
senta"in ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo de seis meses, a partir del cierre de cada 
ejercicio, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos. 
Asf mismo, el Tribunal de Cuentas pod,,! requerir a los partidos politicos para que, en el 
plazo que les indique, presenten una relaci6n de las aportaciones a que se refieren los artf
culos cuaITo y cinco, que contend,,! el importe de cada una de eUas y, en su caso, los nom
bres y direcciones de las personas que las han realizado. 

3. EI Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses, desde la recepcion de la docu
mentaci6n sefialada en el mlmero anterior, se pronunciara sobre su regularidad y adecua
ci6n a 10 dispuesto en la presente Ley, exigiendo, en su caso, las responsabilidades que 
pudieran deducirse de su incumplimiento. 
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DISPOSICION FINAL 

Uno.- La presente ley enlrani en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n, salvo en 10 
que se refiere a las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento ordinaria 
de los partidos can cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aplicandose desde el I 
de enero de 1987 el procedimiento de distribuci6n regulado en el articulo Ires, dos, de esta 
Ley. 

Oos.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 previsto en esta Ley. 

Por tanto, mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta Ley Organica. 

85 

(3) 





REAL DECRETO 228111976, de 16 de septiembre, por el que 
se regula el REGISTRO DE ASOCIACIONES POLITIC AS 

(B.O.E. nQ 236, de 1 de octubre) 

(4) 





Regulado por la Ley 21/1976, de 14 de junio, el derecho de asociaci6n poiftica, se hace 
necesario el desarrollo de los preceptos que hacen referencia al Registro de Asociaciones 
Polfticas. . 

En efeeto, el articulo 2Q de la citada Ley erea el registro de Asociaciones PoHticas, cuyo 
fin es el de inscribir la constituci6n y nacimiento de tal tipo de Asociaciones y proceder a 
las anotaciones de todas las vicisitudes que acontezcan en la vida y actuaci6n de las Asocia
ciones hasta el momento mismo de Sll extinci6n. 

A tal fm, el presente Real Decreto desarrolla las funciones del Registro de Asociaciones 
Polfticas y regula las materias concemientes al procedimiento de su inscripci6n, anotaciones 
registrales, cancelaciones de inscripci6n y demas aspectos que conciemen a dicho Registro. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobemaci6n y previa deliberacion del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de septiembre de 1976. 

DISPONGO 

Articulo 1. EI Registro de Asociaciones Poifticas, previsto en los mlmero 3 y 4 del arti
culo 2· de la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el derecho de asociaci6n poiftica, se regira 
por 10 dispuesto en el presente Decreto y sus disposiciones complementarias. 

Articulo 2. EI Registro de Asociaciones Politicas. constituido con nivel organico de 
Servicio de la Direcci6n General de Polftica Interior, atendera las siguientes funciones: 

a) Inscribir las Asociaciones Polfticas. 

b) Anotar"los acuerdos y comunicaciones que afecten a la vida de las Asociaciones Polf
ticas y, ert todo caso, las comunicaciones de inventarios y cuenlas de ingresos a que se 
refiere el arifculo 4'.4, de la Ley 21!l976, de 14 dejunio, las resoluciones 0 sentencias que 
se dicten en relaci6ri·con las Asociaciones Polfticas y cualquier circunstancia relevante de la 
vida asociativa de una Asodaci6n, a instancias de la misma. 

c) Expedir certificados de c~nstancia de datos e informar publicamente sobre los mismos. 
. . . 

d) Interesar de 10s promoiores 0 de los Organos directivos de la Asociacion Poiftica 
cuantos datos' sean necesanos. . .. 

e)·Ejercer la facu'it~d de propuesta ante el Director General de Poiftica Interior y, por su 
conducto, ante el MinislIo de.la Gobemaci6ti. de cuantas resoluciones 0 actos administrati
vos sean pertinentes· en relaci6n con las Asociaciones Polfticas. 
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(4) t) Cancelar la inscripci6n registral de las Asociaciones polrticas, en caso de extinci6n. 

Articulo 3. (Derogado por la Ley 5411978, de 4·XII). 

Articulo 4. 1. EI Registro de Asociaciones Politicas es publico. 

2. La publicidad se realiza a instancia de parte interesada, mediante examen de los 
libros 0 por cenificaci6n, expedida literal 0 en extracto, de cuantas extremas se soliciten y 
consten en el Registro. 

3. En las casas de inscripci6n, modificaci6n sustancial de la declaraci6n pragrarmitica, 
fines a Estatutas, y en los de cancelaci6n, el Registra certificani estas hechos y las camuni· 
cani a las pramatores 0 representantes estatutarias de la Asociaci6n Polftica. 

Articula S. EI Registro de Asociacianes Palfticas padra dirigirse a los pramatores a 
representantes estatutarios de las mismas solicitando cuaota infonnaci6n efea necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 

Articula 6. 1. Cuanda se produzca la extinci6n de una Asociaci6n Palftica por las cau
sas previstas en el articulo 7' de la Ley 2111976, de 14 de junio, el Registra de Asaciacio
nes Polfticas cancelara su inscripci6n y los asientos referidas a la misma, expidiendo la 
oportuna certificaci6n. 

2. La citada certificaci6n se producirn a instancia de parte 0 de oficia, cuando exista 
conocimiento cierto y fehaciente de alguna de las causas que motivan la extinci6n. 

3. (Derogado por Ley 5411978, de 4-XI/J. 

Articulo 7. 1. EI Registro de Asociaciones Polfticas, que estara estructurado, al menos, 
en dos Secciones, lIevara los siguientes libras: 

a) Libro diario de entrada de documentos. 

b) Libra diario de salida de documentos. 

c) Libra de inscripciones y cancelaciones. 

d) Libras particulares de cada Asociaci6n, donde se anotarAn los asientos referidas con
cretamente a las mismas. 

2. Ademas de la constancia registral en los libros seiialados de toda la documentaci6n 
presentada, a que se refieren los articulos precedentes, se extended., a peticion de los intere
sadas, reciba en el que constara, la fecha, hara y numera del asiento practicado. 

3. Con la documentaci6n a que de lugar la trarnitaci6n administrativa de la vida de cada 
Asaciaci6n Palitica, el Registro de las mismas farmara el correspondiente pratocolo. 

DISPOSICION FINAL 

Queda autorizado el Ministerio de la Gobemaci6n para dictar las disposiciones necesa
rias para la ejecuci6n y desarrollo del presente Real Decreto, que entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado". 
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JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que Ia presente vieren y entendieren. 

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

PREAMBULO 

I. La presente Ley Organica del Regimen Electoral General pretende Iograr un marco 
estable para que las decisiones poifticas en las que se refleja el derecho de sufragio se reali
cen en plena libertad. Este es, sin duda, el objetivo esencial en el que se debe enmarcar toda 
Ley Electoral de una democracia. 

Nos encontramos ante el desarrollo de una de las nonnas fundamentales de un Estado 
democratico, en tanto que s6lo nos podemos afirmar en dernocracia cuando el pueblo puede 
libremente constituir la decisi6n mayoritaria de los asuntos de Gobiemo. 

La Constituci6n espanola se inscribe, de forma inequivQca, entre las constituciones 
democraticas mas avanzadas del mundo occidental, y por ello establece las bases de un 
mecanismo que hace posible dentro de Ia plena garantia del resto de las Iibertades politicas, 
la altemancia en el pader de las distintas opciones derivadas del pluralismo poiftico de 
nuestra sociedad. 

Estos principios tienen su plasmaci6n en una nonna como la presente que articula el 
procedimiento de emanaci6n de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instan
cias representativas en las que se articula el Estado espana!. 

En este sentido, el articulo 81 de Ia Constituci6n establece Ia necesidad de que las Cortes 
Generales aprueben, con caracter de organica, una Ley que regule el regimen electoral general. 

Ello plantea, de un Iado, Ia necesidad de dotar de un tratamiento unificado y global al 
variado conjunto de materias comprendidas bajo el epfgrafe 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 tennino, aprobar la nonnativa que 
sustituya al vigente Real Decreto-Ley de 1977, que ha cubierto adecuadarnente una primera 
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(5) etapa de la transici6n democnltica de nuestro paIs. No obstante, esta sustituci6n no es en 
modo alguno radical, debido a que el propio texto constitucional acogio los elementos esen
ciales del sistema electoral contenidos en el Real Decreto-Ley, 

En segundo lugar la presente Ley Organic a recoge normativa electoral sectorial ya 
aprobada por Jas Camaras, asf en 10 relative 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 incom
patibilidad de Diputados y Senadores que introduce la Ley son las ya previstas en el Pro
yecto de Ley Organica de incompatibilidades de Diputados y Senadores, sobre el que las 
Camaras tuvieron ocasi6n de pronunciarse durante la presente legislatura. 

Por ultimo el nuevo texto electoral aborda este planteamiento conjunto desde la expe
riencia de un proceso democnitico en marcha desde 1977, aportando las mejoras tecnicas 
que sean necesarias para cubrir los vadas que se han revelado con el asentamiento de nues
tras instituciones representativas. 

II. La Ley parte, por 10 tanto, de esta doble filosoffa; pretende cumplir un imperativo 
constitucional inaplazable, y 10 pretende hacer desde la globalidad que la propia Constitu
ci6n impane. 

La Ley Organica del Regimen Electoral General esta estructurada precisamente para el 
cumplimiento de ambos fines. En elias se plantea una divisi6n fundamental entre disposi
danes generales para tada elecci6n por sufragio universal directo y de aplicacion en todo 
proceso electoral y nonnas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones poifticas y 
son una modulaci6n de los principios generales a las peculiaridades propias de los procesos 
electorales que el Estado debe regular. 

La Constituci6n impone al Estado, por una parte, el desarrollo del articulo 23, que afec
ta a uno de los derechos fundamentales en la realizaci6n de un Estado de Derecho; la regu
laci6n del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, ademas, el articulo 81 
de la Constituci6n, al imponer una Ley Organica del Regimen Electoral General, amplfa el 
campo de actuaci6n 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 
Constitucional, bajo ese epigrafe hay que entender 10 que es primario y nuclear en el regi
men electoral. 

Ademas, el Estado tiene la competencia exclusiva, segun el articulo 149.1.1. de la 
Constituci6n, para regular las condiciones basicas que garantizan la igualdad de todos los 
espanoles en el ejercicio de los derechos constitucionaies, derechos entre los que figura el 
de sufragio comprendido en el articulo 23 de la Constituci6n. 

La filosoffa de la Ley parte del mas escrupuloso respeto a las competencias autonomi
cas, diseiiando un sistema que pennita no s610 su desarrollo, sino incluso su modificaci6n 0 

sustituci6n en muchos de sus extremos por la actividad legislativa de las Comunidades 
Autonomas. 

EI tftulo preliminar can el que se abre este texto nonnativo delimita su ambito, en apli
cacion de la filosoffa ya expuesta. 

EI Titulo 1 abarca, bajo el epigrafe "Disposiciones comunes para las elecciones por 
sufragio universal directo" un conjunto de capitulos que se refieren en primer lugar al desa
rrollo directo del articulo 23 de la Constituci6n, como son los capitulos primero y segundo 
que regulan el derecho de sufragio activo y pasivo. En segundo tennino, regula materias 
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que son contenido primario del regimen electoral, como algunos aspectos de procedimiento (5) 
electoral. Finalmente, se refiere a los delitos electorales. La regulacion contenida en este 
Titulo cs, sin duda, el nucleo central de la Ley, punto de referencia del resto de su conteni-
do y presupuesto de la actuaci6n legislativa de las Comunidades Aut6nomas. 

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

El Titulo II contiene las disposiciones especiales para la elecci6n de Diputados y Sena
dores. En 01 se recogen escrupulosantente los principios consagrados en la Constituci6n: la 
circunscripci6n electoral provincial y su representaci6n mfnima inicial, el sistema de repre
sentaci6n proporcional y el sistema de inelegibilidad e incompatibilidades de los miembros 
del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Sobre estas premisas constitucionales, recogidas tambion en el Decreto-Ley de 1977, la 
Ley trata de introducir mejoras tecnicas y correcciones que redunden en un mejor funciona
miento del sistema en su conjunto. 

El Tftulo III regula las disposiciones especiales para las elecciones municipales. En ei 
se ha 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 a la 
posibilidad y el procedimiento de la destituci6n de los Alcaldes por los Concejales, posibili
dad ya consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Los Tftulos IV y V se refieren a la elecci6n de los Cabildos Insulares canarios y de las 
Diputaciones Provinciales, y en ellos se ha mantenido el sistema vigente. 

III. Un sistema electoral en un Estado democratico debe garantizar, como elemento 
nuclear del mismo, la libre expresi6n de la soberanfa popular y esta libertad generica se 
rodea hoy dfa de otro conjunto de libertades, como la libertad de expresi6n, de infonnaci6n, 
de reuni6n, de asociaci6n, etcetera. Por ello, el efecto inmediato de esta Ley no puede ser 
otro que el de reforzar las Iibertades antes descritas, impidiendo que aquellos abstaculos 
que puedan derivarse de la estructura de una sociedad, trasnciendan al momenta maximo de 
ejercicio de la libertad politica. 

EI marco de la libertad en el acceso a la participaci6n polftica disefiado en esta Ley es 
un hita irrenunciable de nuestra historia y el signa mas evidente de nuestra convivencia 
democratica. 
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PREAMBULO DE LA LEY ORGANICA 111987, DE 3 DE ABRIL, DE 
MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

I 

EI I de enero de 1986 supuso el cumplimiento de un hito importante en el proceso de 
modemizaci6n y democratizaci6n iniciado en Espana con la Constituci6n de 1978, at incor
porarse nuestro pais a las Comunidades Europeas, rompiendo con ello una polftica que ha 
estado dominada durante siglos por el aislacionismo intemacional. 

Una de las lnstituciones mas eminentemente europea a la que entonces nos incorpora
mos es la Asamblea 0 Parlamento Europeo; en ella estan representados los pueblos de lodas 
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 momento los representantes espafioles han sido, con cankleT provisional, 
designados par las Cortes Generales, en proporci6n a la importancia de los distintos grupos 
politicos en elias representados. Sin embargo, esa situaci6n provisional debe ser resuelta en 
breve plazo, por imperativo del articulo 28.1 del Acta de Adhesion, que establece la necesi
dad de celebrar, en el plaza de dos ailos desde nuestra incorporaci6n, elecciones por sufra
gio universal directo para nombrar los sesenta representantes del pueblo espailol en el Par
lamento Europeo. 

Para hacer posible ese proceso electoral se hace necesaria la aprobaci6n par las Cortes 
Generales de una Ley que regule todos los elementos del sistema electoral y del procedi
miento electoral de conformidad can las exigencias derivadas tanto de la Constituci6n 
como de la normativa comunitaria aplicable en la materia. 

II 

Conviene senalar, en primer lugar, que las nonnas que regulan las elecciones al Parla
mento Europeo han de ser desarrolladas con rango de Ley Organica, como parte del conte
nido de la Ley Organica del Regimen Electoral General, Ley 5/1985, de 19 de junio, de la 
que este proyecto constituye un conjunto de adiciones y modificaciones. 

Nos encontramos, en efecto, ante una materia que forma parte del contenido del "Regi
men Electoral General", tal como aparece definido en el articulo 81.1 de la Constituci6n 
espailola. 
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(5) Las nonnas electorales para la elecci6n del Parlarnento Europeo son, por tanto, fonnal
mente una adaptacion de la Ley Organica del Regimen Electoral General, mediante la adi
ci6n de un titulo que contenga las disposiciones especificas para la celebracion de este tipo 
de elecciones y la modificacion de algunas de las disposiciones comunes de dicha Nonna 
en la medida en que sea estrictamente necesario. 

En este contexto la primera decisi6n de poHtica legislativa ha consistido precisamente 
en realizar la regulacion minima imprescindible para hacer aplicable la Ley Organica del 
Regimen Electoral General a este tipo de elecciones. Se ha pretendido, partiendo del respe
to a los principios constitucionales y a las nonnas comunitarias en la materia, que la nanna
tiva resultante encaje en los principios y sistematica de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General, desde luego en cuanto a sus aspectos organizativos y procedimentaies, pero 
tambien en la medida de 10 posible, en las grandes decisiones politicas que componen el 
sistema electoral. 

Con ello se trata no solo de respetar y completar la vocaci6n de "C6digo Electoral" cla
ramente perceptible en la Ley Organica del Regimen Electoral General, sino, 10 que es 
mucha mas importante, de garantizar mediante procedimientos e instrumentos cornunes 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 usa adecuado para la inmensa mayorfa 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 Y de la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
en materias que abarcan desde el ambito de aplicaci6n de la nonna, hasta el orden de escru
tinio en caso de coincidencia de procesos electorales. 

-La segunda consiste en la adici6n de un nuevo Titulo VI de disposiciones especiales 
para las eleceiones 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". 

IV 

Esta Ley pretende completar el marco institucional de desarrollo del derecho de sufra
gio en e] contexto de una demoeracia representativa, y haeerlo desde los mismos prineipios 
constitucionales y de politica legislativa que inspiraron la redacci6n de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

La contrastada correecion del funcionamiento de los meeanismos en ella previstos en 
eleceiones de distintos tipos, son la mejor garantia para los ciudadanos espafioles de que 
veran plenamente satisfechas las expectativas que ha levantado el hecho autenticamente 
historieo para nuestra nacion de ser llamados a la eleccion de un Parlamento que representa 
los ideales de una Europa politica y economicamente unida. 
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EXPOSICION DE MOTlVOS DE LA LEY ORGANICA 8/1991, DE 13 DE MARZO, 
DE MODlFICACION DE LA LEY ORGANIC A DEL REGIMEN 

ELECTORAL GENERAL 

Uno de los rasgos definidores de un sistema democnltico es la configuraci6n juridica y 
el desarrollo real del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos publicos por 
medio de elecciones peri6dicas por sufragio universal. Para el ejercicio de este derecho fun
damental, reconocido asf en el articulo 23 de nuestra Constituci6n y que es una de las seiias 
de identidad de todo Estado democratico de Derecho, se hace necesario un complejo meca
nismo 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 incluso el propio cankleT no 
profesional de quienes intervienen en detenninadas fases de los mismos pueden dar lugar a 
que en cualquiera de ellos se produzcan detenninadas incidencias tecnicas, que sin alterar la 
legitimidad plenamente democratica del proceso electoral en su conjunto, exigen en todo 
caso su depuraci6n y necesaria correcci6n, con el fin de mejorar el desarrollo del proceso. 

Las modificaciones de la presente Ley Organica pretenden, por consiguiente, mejorar 
tecnicarnente determinados aspectos aislados del procedimiento electoral espanol, 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 Regi
men Electoral a fin de acomodar la realidad juridica a la dinamica poiftica y social, tarea 
que cuenta con el apoyo decidido de todos los grupos parlamentarios manifestado en las 
propuestas de resoluci6n aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 27 de 
noviembre de 1990, asi como con las observaciones y sugerencias de la Administraci6n 
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 iegislativa tiene por objeto, por una parte, incrementar las potesta
des de la Administraci6n 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 electo
rales los Presidentes de las Juntas superiores se dediquen exclusivamente a las funciones elec
torales, incrementadas y jerarquizadas convenientemente en el senD de la Administraci6n Elec
toral. La reforma modifica tarnbien el regimen de las garantfas juridicas electorales, introdu
ciendo una doble instancia en el seno de la Administraci6n Electoral y permitiendo el acceso 
posterior a los Tribunales de Justicia a traves bien del Tribunal Supremo bien de los Tribunales 
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(5) Superiores de Justicia, con 10 cua! se 10gran,la deseable unidad de criterio en la materia. Asi
mismo, debe destacarse la introducci6n de un procedimiento singulannente abreviado y suma
rio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, todo ello con el fin ultimo de que las 
resoluciones en materia tan decisiva para el total sistema democratico puedan obtenerse en un 
plaza razonablemente corto de tiempo. Las restantes refonnas tecnicas del procedimiento elec
toral persiguen facilitar el mejor conocimiento por parte de los ciudadanos de sus deberes y 
derechos en el sena de un proceso electoral, para 10 cual se simplican los tnimites y documen
tos electora1es y se favorece una autentica campana de divulgaci6n a traves de un manual de 
instrucciones que pennita a los miembros de las Mesas electorales un mejor conocimiento de la 
legislaci6n electoral. Por ultimo, la reforma persigue una mayor claridad y transparencia en 10 
relativo a los gastos electorales, modificando el regimen econ6mico-contable de quienes coo
curren a las elecciones y reduciendo decididamente eI volumen total de gastos electorales. 

Por olra parte, y en orden a cubrir detenniandos vadas que se han revelado can el asen
tamiento de nuestras instituciones representativas a la luz de una ley can mas de cinco afios 
de vigencia, se introducen una serie de modifcaciones que dan una mayor precisi6n de los 
requisitos generales de la convocatoria de elecciones, racionalizando los penodos electora
les, precisando las campanas de cankter institucional y la utilizaci6n de los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica para la campana electoral. 

Igualmente se clarifica y da soluci6n legislativa a las mociones de censura en el ambito 
local con adecuaci6n a los panimetros de los articulos 23 y 140 de la Constituci6n y para 
una mayor eficacia de las instituciones implicadas. 

Por ultimo, se modi fica parcialmente el regimen de incompatibilidades de diputados, 
senadores y diputados del Parlamento Europeo para hacer efectiva su dedicaci6n absoluta al 
ejercicio de la funci6n parlamentaria en los tenninos y Ifmites previstos en la Constituci6n 
y en la propia Ley. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 6/1992, DE 2 DE 
NOVIEMBRE, DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANIC A DEL REGIMEN 

ELECTORAL GENERAL 

El sufragio universal, libre, igual, directo y secreta es uno de los elementos definidores 
de un sistema democnitico. El plena reconocimiento del ejercicio del derecho de voto exige 
articular mecanismos que pennitan que los electores que no puedan depositarlo personal
mente en 1a Mesa Electoral 10 hagan mediante la remisi6n por correa. 

La experiencia acumulada de las diversas convocatorias electorales celebradas desde el 
establecimiento del regimen democratico en Espaiia aconseja modificar la normativa vigen
te, 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 secreta del sufra
gio, por un lado, y la plena efectividad del derecho de volo emitido por correa, por otro. 
Asimismo hace aconsejable compietar las medidas garantizadoras con el establecimiento de 
un nuevo tipo penal en el art, 141, I del citado texto legal. 

De este modo, en el articulo 72 se retrotae el "dies ad quem" hasta el cual el elector 
podni efectuar la solicitud para emitir el voto por correo al decimo anterior al de la votaci6n 
y se establece un plazo para la remisi6n por los servicios de Correos de la solicitud fonnu
lada a la Oficina del Censo Electoral. Por otra parte, se modifica sustancialmente el proce
dimiento a seguir en el caso de enfennedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n perso
nal de la solicitud, al exigirse la acreditaci6n por certificaci6n medica oficial y gratuita, al 
disponerse --<:onforme 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 podni representar a mas de un 
elector. 

En el articulo 73 se establece un plazo maximo para la remisi6n de la documentaci6n 
-papeletas y sobres 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 
mismo 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, finaimente, que los sobres de votaci6n recibidos por el Servicio de Correos des
pues de las veinte horas del dfa de la votaci6n se remitinln por aquel a la Junta Electoral de 
Zona. 

Las medidas garantizadoras se cierran can la concreci6n de un tipo penal para los 

107 

(5) 



(5) particulares que dolosamente violen los mimites establecidos para e1 voto por correo, com
plet.ndose asf el derecho penal electoral en la materia que en el texto vigente de la Ley 
Electoral refena exclusivamente la vulneraci6n de tales tramites par funcionarios publicos. 
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TITULO PRELIMINAR (I) 

Articulo I. I. La presente Ley Organica es de aplicacion: 

a) A las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales sin perjuicio de 10 dis
puesto en los Estatutos de Autonomfa para 1a 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). 

2. Asimismo, en los terminos que establece la Disposici6n Adicional Primera de la pre
sente Ley, es de aplicaci6n a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Autono
mas, y tiene cankter supletorio de la legislacion auton6mica en la materia. 

TITULO I 

Disposiciones Comunes para las Elecciones por Sufragio Universal Directo 

CAPITULO I 

Derecho de Sufragio activo 

Articulo 2. 1. El derecho de sufragio corresponde a los espanoles 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. 

Articulo 3. 1. Carecen de derecho de sufragio: 

a) Los condenados por sentencia judicial finne a 1a pena principal 0 accesoria de priva
ci6n del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma 
declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

(I) Con anlerioridad a la entrada en vigor de esla Ley, las Elecciones Generales celebradas en 1977. en 1979 y 
1982 fueron reguladas por el Real Decrelo·Ley 20/1977, de 18 de marzo (B.O.E. nil 70, de 23 de marzo, 
correcci6n de errores en el B.O.E. nil 94, de 20 de abril) y las Elecciones Locales celebradas en 1979 y 1983. 
10 fueron por la Ley 39/1978. de 17 de julio (B.O.E. nil 173, de 21 de julio) 

(2) Segun redacci6n dada por Ley Organica 1/1987. de 2 de abril. 
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(5) c) Los intemados en un hospital psiquiiitrico con autorizaci6n judicial, durante el perio
do que dure su intemamiento siempre que en la autorizaci6n el Juez declare expresamente 
la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

2. A los efeetos previstc...; ':::0 este artfculo, 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 comunicanin aI Registro Civil para que se proceda a la anotaci6n correspondiente. 

Articulo 4. I. EI derecho de sufragio se ejeree personal mente en la Secci6n en la que el 
elector se halle inscrito segun el censo y en la Mesa Electoral que Ie corresponda, sin per
juicio de las disposiciones sabre el voto por correspondencia yel voto de los interventores. 

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

Articulo S. Nadie puede ser obligado 0 coaccionado bajo ningun pretexto en el ejerci
cio de su derecho de sufragio, oi a revelar su voto. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

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

a) Los miembros de la Familia Real Espanola incluidos en el Registro Civil que regula 
el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, asf como sus c6nyuges. 

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 
Constituci6n. 

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 Tri
bunal de Cuentas. 

d) EI Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

e) EI Fiscal General del Estado. 

I) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos 
Ministeriales y los equiparados a elias; en particular los Directores de los Departamentos 
del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Minis
tros y de los Secretarios de Estado. 

g) Los Jefes de Misi6n acreditados, con caracter de residentes, ante un Estado extranje
ro u organismo intemacional. 

h) Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situaci6n 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 Gobierno en las Comunidades Autonomas, los Gobernadores y 
Subgobernadores Civiles y las autoridades similares con distinta competencia territorial. 
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I) EI Director general de RTVE y los Directores de las Sociedades de este Ente Publico. (5) 
m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autonomas con 

competencia en todo el territorio naciona!, asf 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 todo el territorio nacional. 

n) 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 Credito Oficial y de las demas entidades oficiales de credito. 

p) EI Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguri
dad Nuclear. 

2. Asimismo son inelegibles: 

a) Los condenados por Sentencia firme, a pena privativa de libenad, en el perfodo que 
dure la pena. 

b) Aunque la Sentencia no sea firme, los condenados por un delito de rebeli6n 0 los 
integrantes de organizaciones terroristas condenados por delitos contra la vida, la integridad 
ffsica 0 la libenad de las personas. 

3. Durante su mandata no senm elegibles por las circunscripciones electorales compren
didas en todo 0 en pane en el ambito territorial de su jurisdicci6n: 

a) Quien ejerza la funcion de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarca
danes territoriales de ambito inferior al estata1. 

b) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Aut6nomas de compe
teocia territoriallimitada, as! como los Delegados del Gobiemo en las mismas. 

c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de Radiotele
visi6n dependientes de las Comunidades Aut6nomas. 

d) Los Presidentes y Directores de los 6rganos perifericos 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. 

Artfculo 7. l. La calificaci6n de inelegible procedeni respecto de quienes incurran 
en alguna de las causas mencionadas en el artfculo anterior, el mismo dfa de la presenta
ci6n 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 Iistas del censo electoral, podnln 
serio, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reunen tadas las condi
ciones exigidas para ello. 

3. Los Magistrados, Jueces y Fiscales. as! como los militares profesionales y de comple
mento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Polidas, en activo, que deseen 
presentarse a las elecciones, deberan solicitar el pase a la situaci6n administrativa que 
corresponda. 
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(5) 4. Los MagistradlJs, ;ueces, 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 su desti
no, en las condiciones que determinen las normas especificas de aplicaci6n. De ser elegi
dos, la situaci6n administrativ« que les corresponda podni mantenerse, a voluntad de los 
interesados, una vez tennillaao Sil mandato, hasta la constituci6n de la nueva Asamblea par
lamentaria 0 Corporacion Local. 

CAPITULO III 

Administracion Electoral 

SECCION I 

Juntas electorates 

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

2. integran la Administraci6n Electoral las Juntas Electorales, Central, Provincial, de 
Zona y, en su caso, de Comunidad Aut6noma, 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 aludidos en 
el apartado 6. 

4. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus respectivos distritos las fun
cianes 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 Elec
ciones Locales de 1979 (I). 

Articulo 9. I. La Junta Electoral Central es un 6rgano permanente y esta compuesta 
por: 

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 agrupa
ciones de electores con representacion en el Congreso de los Diputados (2). 

2. Las designaciones a que se refiere el mlmero 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 plaza, la Mesa del 
Congreso de los Diputados, oidos los grupos politicos presentes en la Camara, procede a su 
designaci6n, en consideraci6n a la representaci6n existente en la misma. 

(1) Segun acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de febrero de 1986, los partidos judiciales coinciden con los 
de las Elecciones Locales de 1979. 

(2) SegUn redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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3. Los Vocales designados secin nombrados por Real Decreto y continuanin en su man- (5) 
dato hasta la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral Central, al inicio de la siguiente 
Legislatura. 

4. Los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente de 
la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

5. EI Presidente de la Junta Electoral Central estara exclusivamente dedicado a las fun
ciones propias de la Junta Electoral desde 13 convocatoria de un proceso electoral hasta la 
proclamaci6n de eleetos y. en su casa, hasta la ejecuci6n de las sentencias de los procedi
mientos contenciosos, incluido el recurso de amparo previsto en el articulo 114.2 de la pre
sente Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral. A estos efectos, el Consejo Gene
ral del Poder Judicial proveeni las medidas oportunas. (I) 

6. EI 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 insaculaci6n por el Consejo General de Poder Judicial. Cuando no hubiere en la 
Audiencia de que se trate el numero de Magistrados suficientes se designara a titulares de 
6rganos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la Provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedraticos y Profeso
res Titulares de Derecho 0 de Ciencias Polfticas y de Sociologia 0 juristas de reconocido 
prestigio residentes en la provincia. La designaci6n de estos Vacales tendra Jugar una vez 
proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes de las candidaturas presentadas 
en el distrito propondran conjuntamente las personas que hayan de desempeiiar estos car
gos. 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 elegiran de entre ell os 
al Presidente de la Junta. 

3. Los Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales estarm exclusivamente dedica
dos a las funciones propias de sus respectivas Juntas Electorales desde la convocatoria de 
un proceso electoral hasta la proclamaci6n 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 ello hubiere lugar, el 
plazo previsto en el articulo 15.2 de esta Ley. A estos efectos el Consejo General de Poder 
Judicial proveera las medidad oportunas (I). 

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

Articulo II. I. La Junta Electoral de Zona esta compuesta por: 

a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 Instrucci6n designados mediante insacu
laci6n por la Sal a de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Cuando no 
hubiere en el partido de que se trate el mlmero suficiente de Jueces, se designa.ra por insacu
laci6n a Jueces de Paz del mismo partido judicial. 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marro. 
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(5) b) Dos vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre Licenciados en Dere
cho 0 en Ciencias Politicas y en Sociologfa, residentes en el partido judicial. La designacion 
de estos vocales tendra lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los represen
tantes de las candidaturas presentadas en el distrito electoral correspondiente propondnin 
conjuntamente las personas que hayan de desempeiiar estos cargos. Cuando la propuesta no 
tenga lugar antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral Provincial proce
de a su nombramiento (I). 

2. Los Vocales mencionados en el apartado l.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. 

Articulo 12. I. EI Director de la Oficina del Censo Electoral y sus Delegados pro
vinciales participan con voz y sin yoto en la Junta Central y en las provinciales, respec
tivamente. 

2. Los Secretarios de las Juntas Electorates participan con voz y sin voto en sus deli be
raciones. Custodian en las oficinas dande desempefian sus cargos la documentacion de tada 
clase correspondiente a las Juntas. 

Articulo 13. l. Las Cortes Generales ponen a disposici6n de la Junta Electoral Central 
los medias personates y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete al Gobiemo y a los Ayuntamientos en relaci6n con las 
Juntas Electorales Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a las Audiencias Provincia
les y a los 6rganos judiciales de ambito territorial inferior. En el caso de elecciones a Asam
blea Legislativa de Comunidad Aut6noma, las referidas obligaciones ser<in tam bien compe
tencia del Consejo de Gobiemo de la Comunidad Autonoma. 

Articulo 14. l. Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituyen inicial
mente con los Vocales judiciales en el tercer dfa siguiente a la convocatoria de elecciones. 

2. Si alguno de los designados para fonnar parte de estas Juntas pretendiese concurrir a 
las elecciones 10 comunicara al respectivo Secretario en el momento de 1a constituci6n ini
cial a efectos de su sustituci6n, que se producira en el plazo maximo de cuatro dias. 

3. Efectuadas, en su caso, las sustituciones a que se refiere el mlmero anterior, se proce
de a la elecci6n de Presidente. Los Presidentes de las Juntas Provinciales y de Zona haran 
insertar en el "Boletfn Oficial" de la respectiva provincia del dia siguiente la relaci6n de sus 
miembros. 

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 Audien
cia, notifica a cada uno de aquellos la relaci6n de los miembros de las Juntas respectivas. 

Artfculo 15. I. En el supuesto de que se convoquen simultaneamente varias elecciones, 
Jas Juntas Provinciales y de Zona que se constituyan seran administraci6n competente para 
todas ellas. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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2. EI mandato de las Juntas Provinciales y de Zona conduye cien dias despues de las (5) 
elecciones. 

3. Si durante su mandato se convocasen otras elecciones, la competencia de las Juntas 
se entendenin prorrogada hasta cien dias despues de la celebraci6n de aquellas. 

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

2. S610 podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, previo expediente abierto 
por la Junta Superior mediante el acuerdo de la mayana absoluta de sus componentes, sin 
perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En las mismas condiciones la Junta Central es competente para acordar la suspensi6n 
de sus propios miembros. 

Articulo 17. En los supuestos previstos en los artfculos 14 y 16, asf como en el caso de 
renuncia justificada y aceptada por eJ Presidente correspondiente. se procede a la sustitu
ci6n de los miembros de las Juntas confonne a las siguientes reglas: 

a) Los Vocales y los Presidentes son sustituidos por los mismos procedimientos previs
tos para su designacion. 

b) EI Secretario General del Congreso de los Diputados es sustituido por el Letra
do Mayor del Senado, y en su caso, por el Letrado de las Cortes Generales mas anti
guo. 

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

Articulo 18. 1. Las sesiones de las Juntas Electorales son eonvocadas por sus res
pectivos 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. 

2. Para que cualquier reuni6n 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 haeen por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepci6n. de la fecha, del orden del dfa y demas circunstancias de la sesion a que se cita. 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta debidamente con
vocados, quienes incurren en responsabilidad si dejan de asistir sin haberse excusado y jus
tificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los mlmeros 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 mayona 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 caracter general de las mis
mas 10 haga conveniente. 

La publicidad se hara en el "Boletin Oficial del Estado", en el caso de la Junta Electoral 
Central, y en el "Boletin Oficial" provincial, en los demas. 
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(5) Articulo 19. (I). 1. 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 Aut6noma. en cualquier materia electoral. 

c) Resolver con cankteT vinculante las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales y, 
en su caso, las de Comunidad Aut6noma. 

d) Revocar de olicio en cualquier tiempo o. a instancia de parte interesada, dentro de los 
plazos previstos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de las Juntas Electorales Pro
vinci ales y, en su casa, de Comunidad Autonoma, cuando se opongan a la interpretaci6n de 
la normativa electoral realizada por la Junta Electoral Central. 

e) Unificar los critefios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales y, en su 
caso, de Comunidad Aut6noma en 13 aplicacion de la nonnativa electoral. 

f) Aprobar a propuesta de la Administracion del Estado 0 de las Administraciones de las 
Comunidades Aut6nomas los modelos de aetas de constitucion de Mesas electorales, de 
escrutinio, de sesi6n, de escrutinio general y de proclamaci6n de electos. Tales modelos 
debenin permitir la expedici6n instantanea de capias de las aetas, mediante documentos 
autocopiativos u otros procedimientos amilogos. 

g) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

h) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan can caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

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

j) Expedir las credenciales a los Diputados, Senadores, Concejales, Diputados Provin
ciales 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 mate
ria de imposici6n 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. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales, atendiendo siempre al superior criterio de la 
Junta Electoral Central, podrOn 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 artfculo 21 de esta Ley. las decisiones de las Juntas Electorales de 
Zona cuando se opongan a la interpretaci6n realizada par la Junta Electoral Provincial. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales de Zona en cualquier (5) 
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 Electo
ral correspondiente remitira al 6rgana competente del Ministerio de Economfa y Hacienda 
certificaci6n del descubierto para exacci6n de la multa por la via de apremio. 

Articulo 20. Los electores deberan 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 elec
tores, podnin elevar consultas'3 la Junta Electoral Central cuando se trate de cuestiones de 
cankter general que puedan afectar a mas de una Junta Electoral Provincial. En los demas 
casos, se elevaran las consultas a la Junta Electoral Provincial 0 a la Junta Electoral de Zona 
correspondiente, siempre que a su respectiva jurisdicci6n corresponda el ambito de compe
tencia del consultante. 

Las Autoridades y Corporaciones publicas podran consultar directarnente a la Junta a 
cuya jurisdicci6n corresponda el ambito de competencia del consultante. 

Las consultas se fonnulanin por escrito y se resolveran par la Junta a la que se dirijan, 
salvo que esta, por la importancia de las mismas, segun su criterio, 0 por estimar conveniente 
que se resuelva con un criterio de caracter general. decida elevarlo a una Junta superior. 

Cuando la urgencia de la consulta no pennita proceder a la convocatoria de la Junta y 
en todos los casos en que existan resoluciones anteriores y concordantes de la propia Junta 
o de Junta superior, los Presidentes podnin, bajo su responsabilidad, dar una respuesta pro
visional, 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 resol
ver en el plazo de cinco dlas a con tar desde la interposici6n del recurso. 

2. La interposici6n tendni lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notifica
cion del acuerdo y ante la Junta que 10 hubiera dictado, la cual, con su informe, ha de remi
tir 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 Jun
tas 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 relacion a I. Junta Electoral 
de Comunidad Aut6noma como a las de ambito inferior. (I) 

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

(t) Ver articulo 7 del Real DccrelO 421/1991. Epfgrafe 11. 
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(5) 4. EI control financiero de dichas percepciones se realizani con arreglo a la legislacion 
vigente. 

SECCION II 

Las Mesas y Secciones Electorates 

Articulo 23. 1. Las circunscripciones estan divididas en Secciones Electorales. 

2. Cada Seed6n incluye un maximo de dos mil electores y un mfnima de quinientos. 
Cada tennino municipal cuenta al menos con una Secci6n. 

3. Ninguna Secci6n comprende areas pertenecientes a distintos tenninos municipales. 

4. Los electores de una misma Seeci6n se hallan ordenados en las listas electorales por 
orden alfabetico. 

5. En cada Seccion hay una Mesa Electoral. 

6. No obstante, cuando el mlmero de electores de una Seccion 0 la diseminacion de la pobla
cion 10 haga aconsejable, la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta 
del Ayuntamiento correspondiente, puede disponer la fonnacion de otras Mesas y distribuir entre 
eUas el electorado de la Seccion. Para el primer supuesto, el electorado de la Seccion se distribu
ye por orden alfabetico entre las Mesas, que deben siruarse preferentemente en habitaciones sepa
radas 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 ningl1n caso el mlmero de electores adscrito a cada Mesa puede ser inferior a doscientos. 

Articulo 24. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral deter
minan el mlmero, los Ifmites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas corres
pondientes a cada una de elias, Didos los Ayuntamientos. 

2. La relacion anterior debe ser publicada en el "Boletfn Oficial" de la provincia el octa
vo dia posterior a la convocatoria. 

3. En los seis dras siguientes. los electores pueden presentar reclamaciones contra la 
delimitaci6n efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolvera en firme sobre elias 
en un plazo de cinco dfas. 

4. La publicaci6n de las Secci6nes, Mesas y Locales electorales se reitera en los peri6-
dicos de mayor difusi6n en la provincia dentro de los diez dias anteriores al de la votaci6n y 
sera asimismo objeto de exposicion publica por los Ayuntamientos. 

5. Los Ayuntamientos deberan senalizar convenientemente los locales correspondientes 
a cada Secci6n y Mesa Electoral. 

Articulo 25. 1. La Mesa Electoral esti formada por un Presidente y dos Vocales. 

2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es comtin para todas elias. 

Articulo 26. 1. La fonnacion de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la super-
vision 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 Secci6n correspondiente, que sean menores de 
sesenta y cinco anos y que sepan leer y escribir. EI Presidente deber. tener el tftulo de 
BachiUer 0 el de Fonnacion Profesional de segundo grado, 0 subsidiariamente el de Gra
duado Escolar 0 equivalente. 
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3. Se procede de la misma fonna al nombramiento de dos suplentes para cada uno de (5) 
los miembros de la Mesa. 

4. Los sorteos arriba rnencionados se realizanin entre los dfas vigesimo quinto y vigesi
rna novena posteriores a la convocatoria. 

Articulo 27. 1. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son obligato
rios. No pueden ser desempefiados par quienes se presenten como candidatos. 

2. La designaci6n como Presidente y Vocal de las Mesas electorales debe ser notificada 
a los interesados en el plazo de tres dfas. Con la notificaci6n se entregani a los miembros de 
las Mesas un manual de instrucciones sabre sus funciones supervisado por la Junta Electo
ral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 0 de los Consejos Ejecutivos 
de las Comunidades Aut6nomas. (I) 

3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de 
siete dfas para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que 
les impida la aceptaci6n del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en el plazo de 
cinco dfas y comunica, en su caso, la sustituci6n producida al primer suplente. En todo 
caso, se considera causa justificada el concurrir la condici6n de inelegible de acuerdo con 10 
dispuesto en esta Ley. (I) 

4. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir 
al desempefio 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 plaza, el aviso a la Junta habra de realizarse de 
manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constituci6n de la Mesa. En tales 
casos, la Junta comunica la sustituci6n al correspondiente suplente, si hay tiempo para 
hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso. 

5. A efectos de 10 establecido en el articulo 101.2 de la presente Ley, las Juntas Electo
rales de Zona cornunicaran a los Jueces correspondientes, antes del dia de la votaci6n, los 
datos de identificaci6n de las personas que, en cali dad de titulares y suplentes, fonnen las 
Mesas Electorales. 

Articulo 28. 1. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Pres i
dentes 0 Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un penniso retribuido de joma
da completa durante el dfa de la votaci6n, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a una 
reducci6n de su jornada de trabajo de cinco horas el dia inmediatamente posterior. (2) 

2. Por Orden Ministerial se regularan las dietas que, en su caso, procedan para los Presi
dentes y Vocales de las Mesas electorales. (3) 

SECClON III 

La Oficina del Censo Electoral 

Articulo 29. 1. La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de 
Estadfstica, es el 6rgano encargado de la fonnaci6n del censo electoral y ejerce sus compe
tencias bajo la direcci6n y la supervisi6n de la Junta Electoral Central. 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Ver articulo 14.2 del Real Decreto 421/1991. Epfgrafe 11. 
(3) Ver epigrafe 15. 
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(5) 2. La Oficina del Censo Electoral tiene Delegaciones Provinciales. 

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

Articulo 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. asf como a los responsables del Registro 
Civil y del Registro de Penados y Rebeldes. 

b) Supervisa el proceso de elaboracion del censo electoral y a tal efecto puede ins pec
cionar los Ayuntamientos y Consul ados. 

c) Controla y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas por los organos competentes y 
elabora un fichero nadonal de electores. 

d) Elimina las inscripciones multiples de un mismo elector que no hayan sido detecta
das 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 inclusi6n 0 exclu
si6n indebida de una persona en las listas electorales. Sus resoluciones agotan la vfa 
administrativa. 

CAPITULO IV 

EI censo electoral 

SECCION I 

Condiciones y modalidad de la inscripci6n 

Articulo 31. I. EI censo electoral contiene la inscripci6n de quienes reunen los requisi
tos para ser elector y no se hallen privados, definitiva 0 temporalmente. del derecho de 
sufragio. 

2. El censo electoral esta compuesto por el censo de los electores residentes en Espana y 
por el ceoso de los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero. 

3. EI Censo Electoral es unico para toda clase de elecciones, sin perjuicio de su posible 
ampliaci6n para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo a tenor de 10 dispues
to en los anlculos 176 y 210 de la presente Ley Organica. (I) 

Articulo 32. I. La inscripcion en el censo electoral es obligatoria. Ademas de nombre y 
los apellidos, unico dato necesario para la identificaci6n del elector en el acto de la vota
ci6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 85, se incluini entre los restantes datos cen
sales el numero del Documento Nacional de Identidad. 

2. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripci6n de los residentes en su termino 
municipal. 

3. Los espanoles residentes-ausentes que vivan en el extranjero deben instar su inscrip
cion al Consulado espanol correspondiente en la forma que se disponga reglamentariamente. 

(1) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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Articulo 33. I. EI censo electoral se ordena por secciones territoriales. 

2. Carla elector esta inscrito en una Secci6n. Nadie puede estar inscrito en varias Sec
ciones, ni varias veces en la misma Seccion. 

3. Si un elector aparece registrado mas de una vez. prevalece la ultima inscripci6n y se 
cancelan las restantes. Si las inscripciones tienen la misma fecha, se notificara al afectado 
esta circunstancia para que opte por una de elias en el plaza de diez dias. En su defecto, la 
autoridad competente determina de oficio la inscripci6n que ha de prevalecer. 

4. Las cancelaciones dispuestas de oticio, conforme al apartado anterior, 0 por cualquier 
alro motivD, son notificadas inmediatamente a los afectados. 

5. Todos los electores reciben de la Administraci6n Electoral una Tarjeta Censal con los 
datos actuaHzados de so inscripcion en el Censo Electoral, asf como de la Secci6n y Mesa 
en 13 que les corresponde votar. 

SECCION II 

La formaci6n del censa electoral 

Articulo 34. I. EI censo electoral es permanente. 

2. Su revisi6n es anual y se realiza con fecha del dia primero de enero de cada anD. 

3. Para cada elecci6n se utiliza el censo electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 35. Para la revisi6n anual, los Ayuntamientos envfan, en los plazas marcados 
pOT la Ofieina del Censo Electoral y en cualquier caso antes de finalizar el mes de febrero, a 
la Delegaci6n Provincial correspondiente de la Oficina del Censo Electoral una relaci6n 
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 3) de diciembre ante
rior y las bajas producidas hasta esta fecha. 

b) Las altas de los residentes que cumplen dieciocho atlos entre el I de enero y el 
31 de diciembre del ano en curso, que no hayan sido inscritos como men ores en la revi
si6n anterior, y las bajas que se hayan producido entre los que fueron inscritos can esa 
calificaci6n. 

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

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

Articulo 37. A los efectos previstos en los dos articulos anteriores. los responsables del 
Registro Civil y del Registro de Penados 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. 
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(5) Articulo 38. I. Con los datos consignados en los artfculos anteriores, la Oficina del 
Censo Electoral elabora listas provisionales para cada revisi6n anual y ordena su exposici6n 
al publico. 

2. Las reclamaciones en vfa administrativa ante los Ayuntamientos y Consulados debe
ran estar resueltas antes del 30 de junio, y en alzada ante las Delegaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral antes deliS de julio, entrando en vigor las listas e1ectorales 
el I de agosto. 

3. En el supuesto de coincidencia del perfodo de revision anual del cenSQ electoral con 
el de rectificacion del censo en perfodo electoral previsto en el articulo 39, los plazas sefia
lados en el pan-afo anterior se retrasanin en la forma que reglamentariamente se determine, 
de manera que en ningun caso coincidan la exposici6n anual de las listas provisionales del 
censo con las que se realizan en perfodo electoral. (I) 

4. La dispuesto en el presente articulo no imp ide posibles alteraciones posteriores como 
resultado de las sentencias que resuelvan los recursos contra las decisiones de la Ofieina del 
Censo Electoral (I). 

5. Para tales reCUfSOS es de aplicaci6n el procedimiento preferente y sumario previsto en 
el numero 2 del articulo 53 de la Constitucion. 

SECCION III 

Rectijici6n del Censo en per/ado electoral 

Articulo 39. I. Los Ayuntamientos y Consulados estan obligados a la exposicion de las 
listas electorales vigentes de sus respectivos Municipios el quinto dfa sucesivo a la convo
catoria de elecciones. 

2. En los ocho dfas 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 reclamaci6n administra
tiva ante la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre su inclusi6n 0 

exclusion en el censo. (2) 

4. Esta, en un plazo de tres dfas. resuelve las reclamaciones presentadas y ordena las 
rectificaciones pertinentes, que habnin de ser expuestas al publico el decimoseptimo dfa 
posterior a la convocatoria. Asimismo notifica la resoluci6n adoptada a cada uno de los 
reclamantes y a los Ayuntamientos y Consulados correspondientes. 

Articulo 40. 1. Contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede interpo
nerse recurso ante el Juez de Primera Instancia en un plazo de cinco dras a partir de su noti
ficaci6n. 

2. La Sentencia, que habra de dictarse en el plazo de cinco dias, se notifica al interesa
do, al Ayuntamiento, al Consulado y a la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo 
Electoral. Esta sentencia agota la vfa judicial. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Ver epfgrafe 16. 
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SECCION IV 

Acceso a los datos censales 

Articulo 41. 1. Por Real Decreto se regulanin los datos personales de los electores, 
necesarios para su inscripcion en el ceoso electora1. 

2. Queda prohibida cualquier informacion particularizada sabre los datos personales 
contenidos en el censo electoral. a excepci6n de los que se soliciten por conducto judicial. 

3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadisticos que no 
revelen circunstancias personates de los electores. 

4. Las Comunidades Aut6nomas pueden obtener una copia del censo, en saporte aplo 
para su tratamiento informatica, despues de carla rectificaci6n de aqUt!1. 

5. Los representantes de cada candidatura pueden abtener el dia de 1a proclamaci6n de 
candidatos una copia del censo del distrito correspondiente, orden ado por Mesas, en 
saporte aplo para su tratamiento infonmitico. Altemativamente los representantes genera
les pueden obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos 
donde su partido, federacion ° coalicion presente candidaturas. Asimismo, las Juntas 
Electorales de Zona dispondnin de una copia del censo electoral utilizable, correspondien
te a su ambito. (I) 

CAPITULO V 

Requisitos generales de la convocatoria de elecciones 

Articulo 42. (I). 1. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asarnbleas 
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 disolu
ci6n anticipada expresamente prevista en el ordenamiento juridico, los decretos de convo
catoria se publican, al dfa siguiente de su expedici6n en el "Boletfn Oficial de Estado" 0 en 
su caso, en el "Boletln Oficial" de la Comunidad Aut6noma correspondiente. Entran en 
vigor el mismo dfa de su publicacion. Los decretos de convocatoria sefialan las fechas de 
las elecciones que habnin de celebrarse entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfa 
posterior a la convocatoria. 

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asarnbleas Legislativas de las 
Comunidades Aut6nomas en las que el Presidente del Gobiemo 0 los respectivos Presiden
tes de los Ejecutivos auton6micos no hagan usa de su facultad de disoluci6n anticipada 
expresamente prevista en el ordenamiento jurfdico, los decretos de convocatoria se expiden 
el dfa vigesimo quinto anterior a la expiracion del mandato de las respetivas Camaras, y se 
publican al dfa siguiente en el "Boletln Oficial del Estado" 0, en su caso, en el "Boletin Ofi
cial" de la Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor el mismo dla de su 
publicaci6n. Los decretos de convocatoria sefialan las fechas de las elecciones que habran 
de celebrarse entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfa posterior a la convocatoria. 

3. En los supuestos de elecciones locales 0 de elecciones a Asambleas Legislativas de 
Comunidades Aut6nomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobiemo no tengan expresa
mente atribuida por el ordenamiento jurfdico la facultad de disoluci6n anticipada, los decre-

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) tos de convocatoria se expiden entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfa antes del 
cuarto domingo de mayo del afio que corresponda y se publican al dia siguiente en el "Bole
tin Oficial del Estado" 0, en su caso, en el "Boletin Oficial" de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. Entran en vigor el mismo dfa de su publicaci6n. Las elecciones se realizan 
el cuarto domingo de mayo del afio que corresponda y los mandatos, de cuatfO afios, terrni
nan en todD caso el dfa anterior al de la celebraci6n de las siguientes elecciones. 

CAPITULO VI 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n electoral 

Articulo 43. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan con
cumr a una elecci6n designanin, en el tiempo y fanna previstos por las disposiciones especia
les de esta Ley, a las personas que deban representarlos ante la Administraci6n Electoral. 

2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali
danes 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 pof la Adminis
tracion electoral a los candidatos y reciben de estos, por 13 sola aceptaci6n de la candidatura, 
un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

SECCION II 

Presentacion y procJamacion de candidatos 

Articulo 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. 

c) Las agrupaciones de electores que reunan los requisitos establecidos por las disposi
ciones especiales de la presente Ley. 

2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalici6n para concurrir con
juntamente a una eleccion deben comunicarlo a la Junta competente, en los diez dfas 
siguientes a la convocatoria. En la referida comunicaci6n se debe hacer constar la denomi
nacion de la coalici6n. las normas por las que se rige y las personas titulares de sus 6rganos 
de direcci6n 0 coordinaci6n. 

3. Ningun partido, federacion. coalici6n 0 agrupacion de electores puede presentar mas de 
una lista de candidatos en una circunscripci6n para la misma elecci6n. Los partidos federados 0 

coaligados no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripci6n si en la misma con
curren, para identica elecci6n, candidatos de las federaciones 0 coaliciones a que pertenecen. 

Articulo 45. Las candidatums, 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 dfa posterior a la convocatoria. 
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Articulo 46. (I) I. EI escrito de presentaci6n de cada candidatura debe expresar clara- (5) 
mente la denominacion, siglas y sfmbolo del partido, federaci6n. coalicion a agrupacion 
que la promueve, asf como el nombre y apellidos de los candidatos incluidos en ella. 

2. AI escrito de presentacion debe acompanarse declaraci6n de aceptaci6n de la candi
datura, asf como los documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 

3. Cuando la presentaci6n deba realizarse mediante listas, cada una debe incluir tanlos 
candidatos como cargos a elegiT y, ademas, tres candidatos suplentes, con la expresi6n del 
orden de colocaci6n de lod05 ellos. 

4. La presentaci6n de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas 0 sfmbo
los que no induzcan a confusion con los pertenecientes 0 usados tradicionalmente por alros 
partidos legalmente constituidos. 

5. No pueden presentarse candidaturas con sfmbolos que reprodulcan la bandera 0 el 
escudo de Espana, 0 con denominaciones 0 sfmbolos que hagan referenda a la Corona. 

6. Ningun candidato puede presentarse en mas de una circunscripcion, ni fonnar parte 
de mas de una candidatura. (2) 

7. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de indepen
diente 0, en caso de coaliciones 0 federaciones, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenezca. (2) 

(I) Instrucci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central. sobre documentaci6n que debe acompafiarse 
en la presentaci6n de candidaturas y no obligatoriedad de estar inscrito en el censo electoral pam ser candida
to (B.O.E. nil 88, de 12 de abril). "En todos los proce.ws eleclOrales sonJrecuentes las di.{crepancias de crite
rio de las Juntas Electorales Prm'inciaJes y. en ,~u caso, las de Zona. en orden a la documentaci6n que se ha 
de aporlar COn la presenlaci6n de candidalura y a los requisitos que han de reunir los candidatos. 

La necesidad de cJarificar una materia que tan directamenle aJecla a los derechos Jundamentales de los 
ciudadanos y a los intereses de las Entidades politicos concurrentes a las elecciones ha aconsejado a la JunIa 
Electoral Central publicar. de conJormidad con 10 dispueslO en el articulo /9.1. h) de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, la presente lnstrucci6n de obligado cumplimiento. 

En su virtud, de conJormidad con 10 acordado por la Junta Electoral Central en su reunion del dia 4 de 
abril de 1991 y en cumplimiento de 10 dispue,~to en el articulo 18.6 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, esta Presidencia dispone la puhlicaci6n en el "Baletln Oficial del Estado" de la siguiente 

INSTRUCCION: 
Primero.-Los documentos que han de acompafiar.~e a 10 presentaci6n de candidaturas son los siguientes: 
aJ Fotocopia simple del documenta nacional de identidad de coda candidato. 
b) Escrito en papel comun en el que coda candidato declare bajo juramento no estar incurso en causa de 

inelegibilidad y Jormule expresamente la aceptaeion de.m candidatura. 
c) Certificaci6n acreditatim de la inscripcion de los candidatas en las listas del Cen.w a, si algun candi

dato no figura inscrito en elias. certificaci6n negativa de antecedentes penafes. fa cual acredira estar en el 
pleno goee de los derechos civiles y polftieos. 

Segunda.-La inscripcion en el Censo 0 en el Padron Municipal de Hahitantes no es condicion necesaria 
para ser candidato en las elecciones locales. En con,~ecuencia pueden .~er pmc/amados candidalos en las 
elecciones locales quienes no figural incJuidos en las Iislas del Censo electoral 0 en el Padron Municipal de 
Habitantes siempre que con la solicitud acrediten poseer /a cualidad de elector y no esten incursos en ningu
na de las causas de inelegibilidad previstas en /a Ley Orgdnica del Regimen Electoral General. 

Tercero.-EI escrito al que se refiere el punto primero b) de la presente instruccion podra ser un solo 
escrito firmado por todos los candidalos 0 un escrito firmado por coda uno de ellos, admitiendose igualmente 
que la declaraci6n de no eslar incurso en causa de inelegihilidad y la aceptacion de la candidatura seJormu
len en un mismo escrito 0 en escritos separados. 

CuarlO.-Las Juntas Electorales Provinciales velardn por el exacto cumplimiento de la presente Instruc
ci6n por las Juntas Electorales de Zona de su respectiva provincia". 

(2) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) 8. Las candidaturas presentadas por agrupaciones de electores deben acompafiarse de 
los documentos acreditativos del numero de firmas legalmente exigido para su participa
ci6n en las elecciones. Ningun elector puede dar su firma para la presentaci6n de varias 
candidaturas. 

9. Las Juntas Electorales competentes extiende diligencia haciendo constar la fecha y 
hora de presentaci6n de cada candidatura y expiden recibo de la misma. EI Secretario otor
gani un nurnero correlativo pOT orden de presentaci6n a cada candidatura y este orden se 
guardanl en todas las publicaciones. 

Articulo 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. 

2. Dos dfas despues, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes 
de las candidaturas las irregularidades aparecidas en ellas de oficio 0 denunciadas por otros 
representantes. EI plaza para subsanaci6n es de cuarenta y acho horas. 

3. Las Juntas Electorales competentes realizan la proclamaci6n de candidatos el vigesi
rno septima dia posterior a la convocatoria. 

4. No procedera la proclamaci6n de candidaturas que incumplan los requisitos sefiala
dos en los articulos anteriores 0 los que establecen las disposiciones especiales de esta 
Ley. 

5. Las candidaturas prodamadas deben ser publicadas el vigesimo octavo dia posterior 
ala convocatoria, en la fonna establecida par las disposiciones especiales de esta Ley. 

Articulo 48. 1. Las candidaturas no pueden ser objeto de modificaci6n una vez presen
tadas. salvo en el plazo habilitado para la subsanacion de irregularidades previsto en el arti
culo anterior y s610 par fallecimiento a renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tramite de subsanaci6n. 

2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan despues de la pro
clamaci6n se entenderan cubiertas par los candidatos sucesivos y, en su caso, por los 
suplentes. 

SECCION III 

Recurso contra la proclamacion de candidaturas y candidatos 

Articulo 49. 1. A partir de la proclamacion, cualquier candidato excluido y los repre
sentantes de las candidaturas proclamadas 0 cuya proc1amaci6n hubiera sido denegada, dis
ponen de un plaza de dos dfas para interponer recurso contra los acuerdos de proclamaci6n 
de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de 10 contencioso-administrativo. En el mismo 
acto de interposici6n debe presentar las alegaciones que estime pertinentes acompafiadas de 
los elementos de prueba oportunos. 

2. El plazo para interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurre a partir de 
la publicaci6n de los candidatos proclamados, sin perjuicio de la preceptiva notificacion al 
representante de aquel 0 aquellos que hubieran sido exduidos. 

3. La resolucion judicial, que habra de dictarse en los dos dias siguientes a la interposi
cion del recurso, tiene caracter finne e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo 
ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente articulo, 

126 



se entendeni cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1, a), de la Ley Organica del (5) 
Tribunal Constitucional. (I) 

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

SECCION IV 

Disposiciones generales sabre La campana electoral 

Articulo SO. I. Los poderes publicos que en virtud de su competencia legal hayan 

(1) Acuerdo de 23 de mayo de 1986. del Pleno del Tribunal Constitucional. por el que se aprucban nonnas sabre 
tramitaci6n del Rccurso de Amparo prcvislo en el art. 49.3 Y 4 de la Ley organica 5/1985, de 19 de junio del 
Regimen Electoral General. (8.0.E. n!! 124, de 29 de mayo), "En usa de Ills facultades que Ie cnnfiere el arti
culo 2.2 de fa Ley Organica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Con.wirucional. el Pleno del mi.~mo ha 
aprobado las siguienlcs normas: 

Articulo I. EI rccurso de amparo [rente a los acuerdos de proclamaci6n de candidatura.'i prcvislo en ef 

articulo 49, aparlados 3 y 4, de la Ley Orgimica 5//985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General, se 
interpondra can los requisitos indicados en el articulo 49 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional. Se 
acompafiaran tantas copias como partes hubiera habido en el proceso anterior y una mas para el MiniJterio 
FiJcal. 

EI plaza para su interposici6n sera de dos dlas a partir de la notificaci6n de la reJolucitJn judicial recof
da en el proceso contencioJo-administrativo frente al acto de procJamacion de candidatM. 

Articulo 2. EI recurJO de amparo Je eruendera admitido a tramite cuando el derecho cuyo amparo se pre
tenda sea el alegado como fundamento del recuno contencioso-administratil'o previo a que se rcfiere el arti
cufo 49, I Y 2, de la Ley Organica 5/ /985. 

Articulo 3. Presemado el recurso ante un 6rgano judicial radicodo en 10 sede de la Audiencia Territorial 
que hoya emendido del recuno contencioso-administrativo previo, aquil procedera a remitir inmediatamente 
al Tribunal Constitucionalla demanda y documentos que la acompafien, asl como una copia de IOJ mismos. 

AI mismo tiempo, comunicara a la Audiencia Territoriallaformalizaci6n del recurJo. para que proceda a 
remitir a este Tribunal, en el mismo dla, las correspondiemeJ actuaciones, asi como las seguidas ante la 
iuma Electoral, si obraren en su poder. 

Con dicha comunicaci6n enviara a la Audiencia el reJto de laJ copias que se acompafien del escrito de 
demanda y documentos ad juntos, 

Articulo 4. La Audiencia remitira las actuaciones en eI dfa en que reciba la comunicacion a que Je refiere 
el artfculo anterior, y dani simultdneamente traslado de la denumda a las partes en el procedimiento previo, 
con excepcion de 10 demandante en amparo, para que en el plazo de dM dlaJ puedan personarse, mediante 
Procurador hohilitodo, ante el Tribunal Constitucional, y formular las alegaciones que estimen convenientes 
a su derecho. 

Artlculo 5. EI dia de recibimiento par parte del Tribunal Constitucional de fa demanda se dara vista de la 
misma al Ministerio Fi.~cal, para que en el plazo de un dia pueda efectuar las olegaciones procedente.~. 

Articulo 6. Deducidas las alegociones 0 que se refiere el artIculo anterior, 0 transcurrido el plaw previs
to en el mismo, 10 Sala del Tribunal Constitucional dictara sentencia, sin mas tramite, en el plazo de tres 
dlas. 

Articulo 7. La Sala, al resolver el amparo, pronunciara en su sentencia alguno de estosfallos: 
a) lnadmisibilidad del rcurso. 
b) EJtimacion de 10 demanda y reconocimiento en su coso, del derecho del recurrente a figurar entre IOJ 

candida/os. 
c) Desestimaci6n de fa demanda. 
ArtIculo 8. De acuerdo can 10 sdialado en el artlculo J 19 de 10 Ley Organica 511985, Je entenderan natu

rales 1M dfas a que se refieren los articuloJ anterioreJ. 
D/SPOS/CION FINAL 

EI preJente acuerdo entrara en vigor el miJmo dla de JU publicaci6n en el "8olerln Oficial del Estado" .. 
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(5) convocado un proceso electoral pueden realizar durante el perfodo electoral una campana 
de caracter institucional destinada a informar e incentivar la participaci6n en las elecciones, 
sin influir en la orientaci6n del voto de los electores. (I) 

2. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades 
Ifcita$ 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 persona juridica distinta 
de las mencionadas en el apartado anterior podnl. realizar campana electoral a partir de la 
fecha de la convocatoria de las elecciones, sin petjuicio 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 dras como mfnima y veintiun dfas como maximo. 

3. Tennina, en todo caso, a las cero horas del dia inrnediatamente anterior a la votaci6n. 

Articulo 52. Se prohibe a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas 0 de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Poliefas de las Comunidades Aut6nomas 0 Municipa
les, a los Jueces, Magislrados y Fiscales en activo y a los miembros de las Juntas Electorales, 
difundir propaganda electoral 0 lIevar a cabo olras actividades de campana electoral. 

SECCIONV 

Propaganda y aetos de campana electoral 

Articulo 53. No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de 
campana electoral una vez que esta haya legalmente terminado ni tampoco durante el perfo
do comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciaci6n legal de la campana. 
La prohibici6n referida a este ultimo periodo no incluye las actividades habitualmente reali
zadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitu
cionalmente reconocidas y, en particular, en el articulo 20 de la Constituci6n. 

Articulo 54. I. La celebraci6n de actos publicos de campana electoral se rige por 10 dis
puesto en la legislaci6n reguladora del derecho de reuni6n. Las atribuciones encDmendadas 
en esta materia a la autoridad gubemativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales 
Provinciales. 

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubemativa respecto al 
orden publico, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reu
niones cuya convocatoria les haya side comunicada. 

Articulo 55. Los Ayuntamientos deben reservar lugares especiales para la colocaci6n 
gratuita de carteles, asi como locales oficiales y lugares publicos de uso gratuito para la 
celebraci6n de actos de campana electoral. 

Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados anteriormente, los partidos, asocia
ciones, coaliciones 0 federaciones y las candidaturas s610 pueden colocar carteles de propa
ganda electoral en los espacios comerciales autorizados. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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Articulo 56. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. los Ayuntamientos, (5) 
dentro de los siete dias siguientes a convocatoria. comunican los emplazamientos disponi-
bles para la colocaci6n gratuita de carteles a la correspondiente Junta Electoral de Zona. 

2. Esta distribuye equitativamente los lugares mencionados, de forma que todas las can
didaturas dispongan de igual superficie y amlioga utilidad en cada uno de los emplazamien
tos disponibles. 

3. EI segundo dia posterior a la proclamaci6n de candidatos, la Junta comunica al repre
sentante de cada candidatura los lugares reservados para sus caneles. 

Articulo 57. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 55 los Ayuntamientos, dentro de 
los diez dias siguientes a1 de la de convocatoria, comunican a la correspondiente Junta Electo
ral 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 realizaci6n gratuita de aetas de campafia electoral. 

2. Dicha relaci6n ha de canleneT la especificaci6n de los dias y horns 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 can
didaturas pueden solicitar ante las Juntas de Zona la utilizaci6n de los locales y lugares 
mencionados. 

3. EI cuarto dia posterior a la proclamaci6n de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen 
los locales y lugares disponibles, en funci6n de las solicitudes, y cuando varias sean coinci
dentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las prefe
rencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor numero de votos en las ulti
mas elecciones equivalentes en la misma circunscripci6n. Las Juntas Electorales de Zona 
comunicaran al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados. 

Articulo 58. 1. Las candidaturas tienen derecho a contratar la inserci6n de publicidad 
en la prensa peri6dica, sin que pueda producirse discriminaci6n alguna entre elias en cuanto 
a inclusi6n, tarifas y ubicaci6n de los espacios de publicidad electoral. 

2. Las candidaturas tienen igualmente derecho a contratar la inserci6n de publicidad en 
emisoras de radio y en cualquier otro medio de difusi6n privado, sin que pueda producirse 
tampoco discriminaci6n alguna a este respecto. 

3. Las tarifas para la pubJicidad electoral no senin superiores a las vigentes para la 
publicidad comercial. 

4. Todo espacio de propaganda electoral deben' hacer constar expresamente su condici6n. 

SECCION VI 

Utilizaci6n de medias de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 59. (I). Por orden ministerial se fijaran tarifas especiales para los envios posta
les de propaganda electoral. 

Articulo 60. I. No pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica. 

(I) La Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 (B.O.E. nil 106. de 4 de mayo) fija las tarifas especiaJes para este 
tipo de envfos. Esta Orden se encuentra transcrita a pie de pagina del artfculo 13 del Real Decreto 421/1991, 
recogido en el epigrafe 11. 
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(5) 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, confonne a Ie establecido en los 
artfculos siguientes. 

Articulo 61. La distribuci6n de espacios gratuitos para propaganda electoral se hacc 
atendiendo al numero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalici6n en las 
anteriores elecciones equivalentes. 

Articulo 62. Si el ambito territorial del medio 0 el de su programacion fueran mas limi
tados que el de la elecci6n convocada, la distribuci6n de espacios se haec atendiendo al 
numero total de votos que obtuvo cada partido, federaci6n a coalici6n en las circunscripcio
nes comprendidas en el correspondiente ambito de difusi6n 0, en su caso, de programaci6n. 

En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, 1a distribuci6n de espacios se reali
za atendiendo al mlmero total de votos que obtuvo cada partido, federaci6n 0 coalici6n en 
el ambito territorial del correspondiente medio de difusi6n 0 el de su programaci6n. (I) 

Articulo 63. I. Para la distribucion de espacios gratuitos de propaganda en las eleccio
nes 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 elec
ciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma 0 elecciones municipales. 
s610 se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Cangreso. para la dis
tribuci6n de espacios en la programaci6n general de los medias nacionales. 

3. Si las elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma se celebran simul
taneamente a las elecciones municipales s610 se tienen en cuenta los resultados de las anteriores 
elecciones a dicha Asamblea para la distribuci6n de espacios en los medios de difusi6n de esa 
Comunidad Aut6noma 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 distribuci6n de espacios en la programacion general de los 
medios nacionales se haee atendiendo a los resultados de las anteriores elecciones municipales. 

5. Si simultaneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones a 
cualquiera de las dos Camaras de las Cortes Generales 0 elecciones municipales. s610 se tie
nen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso 0, en su caso, de las 
elecciones municipales. para la distribuci6n de espacios en la programaci6n general de los 
medios nacionales. (2) 

6. Si simultaneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones a 
una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma, solo se tienen en cueota los resultados 
de las anteriores elecciones a dicha Asamblea para la distribuci6n de espacios en los medios 
de difusion de esa Comunidad Aut6noma 0 en los correspondientes programas regionales 
de los medios nacionales. (2) 

7. A falta de regulacion expresa en este articulo las Juntas Electorales competentes esta
blecen los criterios para la distribuci6n de espacios en los medios de comunicaci6n de titu
laridad publica en los supuestos de coincidencia de elecciones. (2) 

(I) Segun redaccion dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Los numeros 5 y 6 fueron adicionados por la Ley Organica 1/1987 de 2 de abril, y convirti6 el numero 5 de la 

rcdaccion original en el numero 7 actual. 
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Articulo 64. I. La distribucion del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada (5) 
medio de comunicacion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estos tengan, se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concumeron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 
representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran alcanzado el 5 por 100 
del total de votos validos emitidos en el territorio nacional 0, en su caso, en las circunscrip
cianes a que haee referenda el artfculo 62. 

cJ Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 
representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran a1canzado 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 representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al 
menos, un 20 por 100 del total de voIDS a que hace referencia el parrafo b). (I) 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita enumerados en el apartado anterior s6lo 
corresponde a aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que presenten candidaturas en 
mas del 75 por 100 de las circunscripciones comprendidas en el ambito de difusion o. en su 
caso, de programaci6n del medio correspondiente. Para las elecciones municipales se estani 
a 10 establecido en las disposiciones especiaJes de esta Ley. 

3. Los partidos, asociaciones, federaciones 0 coaliciones que no cumplan el requisito de 
presentaci6n de candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, dere
cho a quince minutos de emisi6n en la programaci6n general de los medios nacionales si 
hubieran obtenido en las anteriores elecciones equivalentes el 20 por 100 de los votos emi
tidos en el ambito de una Comunidad Aut6noma en condiciones horarias similares a las que 
se acuerden para las emisiones de los partidos, federaciones y coaliciones a que se refiere el 
apartado 1. 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. (I) 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendran derecho a diez minutos de emisi6n, si cumplen el requisito de 
presentaci6n de candidaturas exigido en el apartado 2 de este articulo. 

Articulo 65. I. La Junta Electoral Central es la autoridad competente para distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten par los medios de comunicaci6n 
publicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Com is ion a que se 
refieren los apartados siguientes de este articulo. 

2. Una Comisi6n de Radio y Televisi6n, bajo la direccion de la Junta Electoral Central, 
es competente para efectuar la propuesta de distribuci6n de los espacios gratuitos de propa
ganda electoral. 

3. La Comisi6n es designada por la Junta Electoral Central y esta integrada por un 
representante de cada partido, federacion 0 coalici6n que concurriendo a las elecciones con
vocadas cuente can representaci6n en el Congreso de los Diputados. Dichos representantes 
votaran ponderadamente de acuerdo can la composici6n de la Camara. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) 4. La Junta Electoral Central elige tambien al Presidente de la Comisi6n de entre los 
representantes nombrados conforme al apartado anterior. 

5. La Junta Electoral Central puede delegar en las Juntas Electorales Provinciales la dis
tribuci6n 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 Comisi6n con las mismas atribuciones previstas en el pan-a
fa 2 del presente artfculo y con una composicion que tenga en cuenta la representaci6n par
lamentaria en el Congreso de los Diputados del ambito territorial respectivo. Dicha Comi
sion actua bajo la direcci6n de la correspondiente Junta Electoral Provincial. 

6. En el supuesto de que se celebren solamente elecciones a una Asamblea Legislativa 
de Comunidad Aut6noma, las funciones previstas en este artfculo respecto a los medios de 
titularidad estatal, se entenderan limitadas al ambito territorial de dicha Comunidad, y seran 
ejercidas en los terminos previstos en esta Ley por la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma 0, en el supuesto de que esta no este constituida, por la Junta Electoral de la pro
vincia cuya capital ostenta la de la Comunidad. En el mismo supuesto la Junta Electoral de 
Comunidad Aut6noma tiene respecto a los medias de comunicaci6n dependientes de la 
Comunidad Aut6noma 0 de los municipios de su ambito, al menos, las competencias que 
este artfculo atribuye a la Junta Electoral Central, incluida la de direccion de una Comisi6n 
de Radio Televisi6n si asf 10 preve la legislacion de la Comunidad Aut6noma que regule las 
elecciones a las respectivas Asambleas Legislativas. 

Articulo 66. EI respeto al pluralismo politico y social, asf como la neutralidad infonna
tiva de los medios de comunicaci6n de titularidad publica en perfodo electoral, seran garan
tizados por la organizaci6n de dichos medias y su control previstos en las Leyes. Las deci
siones de los 6rganos de administraci6n de los referidos medias en el indicado perfodo elec
toral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con 10 previsto en 
el artfculo anterior y segun el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga. (I) 

(I) Instrucci6n de 4 de noviembrc de 1985. de la Junta Electoral Central. en desarrollo del articulo 66 de la Ley 
Orgdnica 5/1985. (B.O.E. nil 267. de 7 de noviembre). "De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 de 
la Ley organica 511985, del Regimen Electoral General, en relaci6n con el anlculo 19.1. a) de la mis11Ul, la 
Junta Electoral Cenlral. en .tU reunion del dla 4 de noviembre de 1985. ha aprobado la siguiente 

INSTRUCCION 
Primero.-I. Durante el perfodo electoral, los actos del Director y Consejo de Administraci6n de los 

Ente.'i publicos de Radiotelevision del Estado y de las Comunidades Aut6nomas, asf como de los organas de 
administracion de cualquier otro media de comunicacion de titularidad publica, seran recurribles ante 10 
Junta Electoral Central o. en el caso previsto en el apartado 6 del articulo 65 de 10 Ley Electoral. anle 10 
Junta Electoral de la respectiva Comunidad Autonoma. 

La impugnucion habra de basarse en violaci6n del respecto al p/ura/jsmo politico y social 0 a la neutrali
dad informativa de IOJ medios. 

2. Cuando la Junia Electoral Central 0 la Junia Electoral de la Comunidad Autono11Ul hubie,ten hecho 
usn de 10 delegacion a la que se refieren los apanado,'i 4. 5 Y 6 del articulo 65 enfamr de alguna Junia Elec
toral Provincial, estas seran competenles en primera instancia para conocer de aquellos recursos que estu
viesen relacionados can programaciones regionales y locales de los medios de comunicaci6n de titularidad 
publica. sin perjuicio de ulterior recurso ante las Juntas de superior categorfa, respectivamenle. 

Segundo.-Unicamenle eJtaran iegi{i11Uldos para interponer los recursos a que hace referenda el artIculo 
66. los partidos,federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a las elecciones, a tral'es de sus 
represenlanres legales. 

Tercero.-l. Los escritos de recurso se presentaran ante la Junta Electoral competente denlro de las vein
ticuatro horas siguienres, a la adopcion de los acuerdos a que hace referencia 10 nor11Ul primera, con indica-

132 



Articulo 67. Para la detenninaci6n del momento y el orden de emisi6n de los espacios de (5) 
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 teodra en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones en 
funci6n del mlmero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes. 

SECCION VII 

Derecho de rectificaci6n 

Articulo 68. Cuando por cualquier medio de comunicaci6n social se difundan hechos 
que aludan a candidatos 0 dirigentes de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes que concurran a la elecci6n, que estos consideren inexactos y cuya divulgaci6n pueda 
causarles perjuicio, podnin ejercitar el derecho de rectificacion, de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley Organica 2/1984, de 23 de marzo, con las siguientes especialidades: 

a) Si la informaci6n que se pretende rectificar se hubiera difundido en una puhlicaci6n 
cuya periodicidad no pennita divulgar la rectificaci6n. en los tres dias siguientes a su recep
ci6n, el director del medio de comunicaci6n debera hacerla publicar a su costa dentro del 
plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusi6n. 

cion del acto que se recurre. la razon de su impugnacion y can aportacion de los medias de prueha que est;
me pertinemes y pracedemes en derecho. 

2. Dentro de las veimicuatro horas siguientes los Secretarios de las Junlas competenles recabaran de los 
organas directivas de los medias de comunicacion de titularidad publica. y. en su caso, de las Comisiones de 
Radio y TelevisiOn. los informes correspondienles en relacion can los hechos denunciados par los recurrenres 
y daran traslado para alegaciones a los partidos.jederaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran aJ 
proceso electoral. que pudieran resultar afectado.f. 

3. Las JUnias Electorales resolveran los recursos dentro de los cinco dias siguientes a su interposicion. 
La resolucion adoptara, en su caso, las medidas necesarias para el restablecimiento de los principios vulne
rados a que se refiere el articulo 66 de 10 Ley Electoral por el acto recurrido. 

4. Las Juntas Electorales competentes podran acordar 10 practica de cuanlas pruehas estimen com'enien' 
tes para la resolucion del recurso. 

5. Si de los hechos denunciados en el escrito de interposicion del recurso 0 de cualquier olro acto de ins
truccion del procedimiento ,fe dedujera que aquillos pudieran ser const/tutil'OS de delito. las Juntas compe
temes daran tras/ado al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos. 

6. Las Junlas Electorales declararan de oficio la inadmisibilidad de todo recurso que no guarde relaci6n 
con objeto del artfculo 66 de ta Ley Electoral. 

Cuarlo.-I. La resolucitin del recurso sera notificada a los recurrenles, inleresados y a los organos direc
tivo.~ de los medios de comunicacion de los que proceda ef acuerdo recurrido. 

2. En los supuestos de delegacion, podra inlerponerse un nuevo recurso anle ta Junta Electoral Superior 
en e/ plaza de veinticuatro horas .~iguienles a ta notificaci6n de la resoluci6n del primitivo recurso. Se pre
sentaran ante fa Junta de la que proceda el acuerdo recurrido.la cua/ con su informe 10 elevara a ta Junta 
Electoral de superior jerarquia para su resoluci6n con forme a los tramites previstos en IO,f apartados anle
riores. 

3, Los acuerdos de ta Junta Electoral de 10 Comunidad Autonoma en el supuesto del articulo 65,6 seran 
recurribles ante la Junta Electoral Central en el plazo de veinticuatro horas desde ,fU notificaci6n y se trami· 
tiran conforme a las normas anleriores. 

Quinto.-l. En la inlerposicion y tramitaci6n de estos recursos no sera de aplicacion 10 dispuesto en el 
articulo 66 de 10 Ley de Procedimiento Administrativo y disposiciones eoneordanles. 

2, Los plazas que en ta presente Inslruccion se seiiolan en dias se entienden siempre referidos a dfas 
naturales. 

Sexto.-La presente Instrucci6n entrara en vigor af dia siguiente de su publicaeion en el "Bo/etrn Oficial 
del Estado". 
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(5) b) El juicio verbal regulado en el parrafo 2· del articulo 5' de la mencionada Ley Orga
nica se celebrara dentro de los cuatro dfas siguientes al de la peticion. 

SECCION VIII 

Encuestas electorales 

Articulo 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, acompafiarla 
de las siguientes especificaciones, que asimismo deben incluir toda publicaci6n de las mismas: 

a) Denominaci6n y domicilio del organismo 0 entidad, publica 0 privada 0 de la persona 
ffsica que haya realizado el sondeo, asi como de la que haya encargado su realizaci6n. 

b) Caracterfsticas tecnicas del sondeo, que inc1uyan necesariamente los siguientes extre
mos: sistema de muestreo, tamaiio de la muestra, margen de error de la misma, nivel de 
representatividad, procedimiento de selecci6n de los encuestados y fecha de realizaci6n del 
trabajo de campo. 

c) Texto integro de las cuestiones planteadas y numero de personas que no han contes
tado a cada una de ellas. 

2. La Junta Electoral Central vela porque los datos e informaciones de los sondeos 
publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones 0 modificaciones deliberadas. asf 
como por e] carreeto eumplimiento de las especifieaciones a que se refiere el parrafo ante
rior 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 

encuesta publicado la infonnaci6n tecnica complementaria que juzgue oportuno al objeto 
de efectuar las comprobaciones que estime necesarias. 

Esta infonnaci6n no puede extenderse al contenido de los datos sobre las cuestiones 
que, confonne 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 
dfas las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral Central, anunciando su procedencia 
y el motivo de la rectificaci6n, y programandose 0 publicandose en los mismos espacios 0 

paginas que la infonnaci6n reetificada. 

5. Si el sondeo 0 encuesta que se pretende modificar se hubiera difundido en una publi
caci6n cuya periodicidad no pennite divulgar la rectificaci6n en los tres dfas siguientes a su 
recepci6n, el director del medio de comunicaci6n debera hacerla publicar a su costa indi
cando 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 Jurisdic
ci6n Contencioso-Administrativa, en la fonna 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. 
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8. En el supuesto de que algun organismo dependiente de las Administraciones Publicas (5) 
realice en perfodo electoral encuestas sabre interrei6n de voto, los resultados de las mismas, 
cuanda aSl 10 soliciten, deben seT puestos en conocimiento de las entidades poHticas concu
rrentes a las elecciones en el ambito territorial de la encuesta en el plaza de cuarenta y acho 
horas desde Ia solicitud. (I) (2) 

SECCION IX 

Pape/etas y sahres electorates 

Articulo 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 nonnas de rango regiamentario. 

2. La Administracion del Estado asegura Ia disponibilidad de las papeletas y los sobres 
de votaci6n confonne a 10 dispuesto en el artfculo siguiente, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos poifticos que concurran a las elecciones. 

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

Articulo 71. 1. La confecci6n de las papeletas se inicia inmediatamente despues de la 
proclamacion de candidatos. 

2. Si se han interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de confonnidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 49 de esta Ley, la confecci6n de las papeletas correspondien
tes se pospone, en la circunscripci6n electoral donde hayan sido interpuestos, hasta la reso
luci6n 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 sobres en numero sufi
ciente a cada una de las mesas electorales, al menos una hora antes del momento en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Instrucci6n de 26 de abril de 1993. de la Junta Electoral Central, de desarrollo del articulo 69.8 de la Ley 

Organica 5/1985, del Regimen Electoral General. Confonne al articulo 69.8 de la Ley Organica 5/1985, del 
Regimen Electoral General. en el "supueslo de que a/gun organismo dependiene de las Adminislraciones 
Piiblicas realice en per/odo electoral encuestas sobre intendon de voto, los resultados de las mismas, cuando 
aSllo soliciten, deben ser puestos en eonocimientos de las entidades polftieas coneurrentes a las elecciones 
en el ambito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la solicitud". 

Con el fin de aclarar el modo en que las candidaturas puedan com)Cer que un organismo dependiente de 
cualquiera de las Administraciones PUblicas, es decir, sea la estatal, auton6mica 0 local. ha realizado una 
encuesta sobre intenci6n de VOIO en periodo electoraL la Junta Electoral Central en su reuni6n del dia de la 
fecha. y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19.1. b) de la Ley Organica del Regimen Electoral Gene· 
ral, acuerda dictar la siguiente Instrucci6n: 

"Unico.- Cuando un organismo dependiente de cualquiera de las Administraciones Piihlicas realice en 
perfodo electoral una encuesta sobre intendon de voto, ha de comuniearlo inmediatamente a fa Junta £leelO
ral Central para que por ista se de traslado a los representantes generales de las entidade.f poJ(ticas eoneu
rrentes a las elecciones a fin de que dichos representantes generales puedan solicitar las encueslas del orga
nismo autor de las mismas". 
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(5) SECCION X 

Voto por correspondencia 

Articulo 72. (I) (2) (3) (4) Y (5) Los eleclOres que prevean que en la fecha de la vota
cion no se hallaran 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: 

(I) Instrucci6n de 10 de febrero de 1992. de la JUnia Electoral Central, en relaci6n con el voto por correa de las 
personas que se encuenlren en siluaci6n de enfermedad. 0 incapacidad que les impida 1a fonnulaci6n perso
nal de la solicitud de la documentaci6n a que se refiere el artIculo 72 de la Ley organica del Regimen Electo
ral General. (B.O.E. nil 39. de 14 de febrero). "La JUnia Electoral Central, en aras a velar por 10 transparen
cia y objetividad del proceso electoral y garantizar el principio de iguo/dad en los terminos eSlablecidos por 
10 Ley Organico del Regimen Electoral General, y de conJormidad con 10 dispuesto en el art(culo 19.1. b) 
del cirado texto legal, en su reunion del dla de la Jecha ha acordado dictar, en relacion con eJ VOIO por 
correo de las personas que se encuentren en situacion de enJermedad 0 incapacidad que les impida la Jor· 
mulacion personal de la solicitud de la documentacion a que se refiere el artIculo 72 de dicha Ley, la pre· 
sente lnstruccion: 

Pr;merO.-EI poder notarial 0 la autorizacion can firma legitimada por Notar;o 0 Consul, una vez com· 
probada la coincidencia de lafirma del apoderado 0 autorizado con su documenlo nacional de identidad, ha 
de devolverse a este. 

Seguntio.-EI poder notarial 0 autorizacion con firma legitimada por Notario 0 Consul se eXlendera intii· 
vidualmente en relacion con cada elector, sin que en el mismo poder 0 documento de legalizacion de firma 
pueda incluirse a \'arios electores. 

Tercero.-Las Juntas Electorales Prov;nciales y de Zona han de extremar el celo en el ejercicio de oficio 
de la Juncion de comprobacion de la concurrencia de las circunSlancias de incapacidad 0 enfermedad de los 
electores". 

(2) Instrucci6n de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre certificado medico oficial y gratuito a 
que se refiere el artfculo 72.c) de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General, en 
la redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 2 de noviembre. 

"Can el fin de asegurar la gratuidad y oficialidad del t.:ertificado medico a que se refiere el artfculo 72.c) 
de 10 Ley Organica 511985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, en 10 redaccion dada par la Ley 
organjca 611992, de 2 de noviembre, es/a Junta Electoral Central, en su reunion del dia de lafecho, previa 
informe del Consejo General de Colegio:> Medicos, ha acordado dictar, de conJormidad con el artfelo 19.1.b) 
de la citada Ley Electoral, fa siguiente Instruccion: 

Primero.- EI certificado medico oficial y graluito a que se refiere el articulo 72.c) de 10 Ley Organfca 
511985, de 19 de Junio del Regimen Electoral General, en .~u redaccilm dada por la Ley Organjca 611992, de 
2 de noviemhre, puede extenderse por facultati\'o colegiado: 

)fl. En los impresos editados por el Conujo General de Colegin:> Oficiales de Medicos de Espana, que 
padron solicitor de cada uno de dichos Colegios tanto los corre.~pondientes Jacultativos como los electores 
interesados. 

2Q. En papel comun. de conformidad con /0 prev;.~to en el artIculo 118.1 .h) de 10 citada Ley de Regimen 
Electoral Genera/,firmado y sellado por el facultativo que 10 emite, y haciendo constar en el m;smo su nom· 
bre, numero de colegiado. Lugar de eJercicio profesional,fecha, asf como los extremos relativos a la situad6n 
de 10 enfermedad 0 iflcapacidad del elector que solidta el certificado. 

Segundo.- Seron igualmente valido.~ a los eJectos del articulo 72.c) de 10 Ley Organica 511985, de 19 de 
junio del Regimen Electoral General en Sli redaccion dada por fa Ley Organica 611992. de 2 de noviembre, 
los certificados emitidos en impresos ofidales ordinarios no gratuitos. 

(3) Ver articulos 9, 10. II. 12 Y 14.1 del Rcal Decrcto 421/1991. Epfgrafe 11. 
(4) Segun la redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992. de 2 de noviembre. 
(5) Instrucci6n de 26 de abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprobaci6n por la Junta Electoral 

competente de la concurrencia de las circunstancias a que se refiee el articulo 72. c), de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General. en la redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992, de 2 
de noviembre. 
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a) EI elector solicitara de la correspondiente Delegacion, a partir de la fecha de la con- (5) 
vocatoria y hasta el decimo dra anterior al de la votacion, un certificado de inscripci6n en el 
Censo. Dicha solicitud se forrnulanl ante cualquier oficina del Servicio de Correos. 

b) La solicitud debera forrnularse personalmente. EI funcionario de Correos encargado 
de recibirla exigira al interesado la exhibici6n de su Documento Nacional de Identidad y 
comprobani la coincidencia de la finna. En ningun caso se admitini a estos efectos fotoco
pia del Documento Nacional de Identidad. 

c) En casu de enferrnedad 0 incapacidad que impida la forrnulaci6n personal de la soli
citud, cuya existencia debera acreditarse por medio de certificaci6n medica oficial y gratui
ta, aquella podm ser efectuada en nombre del elector por atTa persona autorizada notarial 0 

consulannente mediante documento que se extended. individualmente en relaci6n con cada 
elector y sin que en el mismo pueda incluirse a varios electores, oi una misma persona 
representar a mas de un elector. La Junta Electoral comprobani, en cada caso, la concurren
cia de las circunstancias a que se refiere este apartada. 

d) Los servicios de Correos remitiran en el plazo de tres dras toda la documentaci6n 
presentada ante los mismos a la Oficina del Censo Electoral correspondiente. 

Articulo 73, (I). 1. Recibida la solicitud a que hace referencia el articulo anterior, la 
Delegaci6n Provincial comprobara la inscripcion, realizara la analaci6n correspondiente en 
el ceoso, a fin de que el dia de las elecciones no se real ice el voto personalmente. y exten
dera el certificado solicitado. 

2. La Oficina del Censo Electoral remitira por correo certificado al elector, a patir del 
trigesimo cuarto dfa posterior a la convocatoria y antes del sexto dia anterior al de la vota
cion. al domicilio por el indicado o. en su defecto. al que figure en el censo. las papeletas y 
los sobres electorales. junto con el certificado n:tencionado en el parrafo anterior. y un 
sobre en el que figurara la direccion de la Mesa donde Ie corresponda votar. Con los ante
rioTes documentos se adjuntara una hoja explicativa. EI aviso de recibo acreditativo de la 

"EI articulo 72. c), de la Ley Organica del Regimen Electoral General de 19 de junio de 1985, en 10 
redacci6n dada por la Ley Organica 611992. de 2 de noviembre, determina que laJunta Electoral comproha
ra, en cada caso. las concurrencias de las circunstancias a que se refiere el cirado aparrado en relaci6n can 
10 solicitud de voto par correspondencia en caso de enfermedad 0 incapacidad que impida su formalizaci6n 
personal, debiendo por 10 demas acreditarse estas circunstancias par medio de certificaci6n medicia oficial y 
graruita. Con el fin de aelarar que Junta Electoral es 10 competente para efectuar 10 comprobacion a que se 
refiere el arfculo 72. c), "in fine", el momenta en que ha de efectuarse y el procedimiento para lIevarla a cabo 
la Junta Electoral Central. en su reunion del dla de 10 fecha. de acuerdo con 10 estoblecido en e/ art(culo 19, 
b). de fa Ley Organica del Regimen Electoral General acord6 dictar la siguiente 1n,~truccion: 

Primero.- Las De/egaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral han de remitir. antes de tra
mitarla. 0 10 Junta Electoral Provincial todas las .wlicitudes de VOla par correa y documentacion aneja for
muloda par la persona autorizada. 01 amparo del articulo 72, C). de ta LOREG. de 19 dejunio de 1985. en 10 
redaccion dada por 10 Ley Organico 611992. de 2 de noviembre. 

Segundo.- Realizoda por 10 Junta Electoral Provincial la comprohaci6n y practicadas las diligencias que 
considere oportunas. en plaza maximo de cuarenta y ocho horas. habra de devolver a la citada Delegacion 
Provincial de la Oficina del Censo Electoral las solicitudes de voto por correa y documentaci6n aneja. con su 
decisi6nfavorahle 0 contraria a la tramitacion de cada una de elias. 

Tercero.- Recibidas las solicitudes y documentacion aneja con la decisionjal'orable 0 contraria a la Ira
mitacion de cada una de elias por la DeJegacion Provincial de 10 Oficina del Censo Electoral se debera. res
pecrivamente. remilir of elector la documentacion para el \'oto por correo 0 bien notificaci6n de la decision 
contraria de la tramitaci6n de fa so/icitud". 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 6/1992. de 2 de noviembre. 
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(5) recepcion de la documentacion a que alude el parrafo anterior debera ser firmado personal
mente par el interesado previa acreditaci6n de su identidad. Caso de no encontrarse en su 
domicilio. se Ie comunicara que debeni personarse por sf a a traves de la representaci6n a 
que se refiere la letra c) del artfculo anterior en la oficina de Correos correspondiente para, 
previa acreditaci6n, recibir la documentaci6n para el voto por correa, cuyo contenido se 
hani constar expresamente en el aviso. 

3. Una vez que el elector haya escogido 0, en su caso, rellenado la papeleta de voto, la 
introducini en el sabre de votaci6n y 10 cerrara. Si son varias las elecciones convocadas, 
debera proceder del mismo modo para cada una de elias. Incluira el sobre 0 sobres de vota
ci6n y el certificado en el sabre dirigido a la Mesa y 10 remitini por correa certificado en 
todo caso antes del tercer dfa previa al de la celebraci6n de las elecciones. Este sabre no 
necesita franqueo. 

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

Articulo 74. EI Gobiemo adoptara las medidas que garanticen el ejercicio del derecho 
de sufragio por los ciudadanos que se encuentren cumpliendo el servicio militar. 

Asimismo, regulanl las especialidades respecto de 10 dispuesto en los dos articulos ante
riores, para el voto por correo del personal embarcado en buques de la Armada, de la Mari
na Mercante espanola 0 de la flota pesquera. 

Articulo 75. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Ofieina del Censo Electoral envian 
de oficio a los inscritos en el censo de residentes ausentes que vivan en el extranjero un cer
tificado identico al previsto en el articulo 72 y las papeletas y sobres de votacion, as. como 
un sobre en el que debe figurar la direcci6n de la Junta Electoral Provincial. Con estos 
documentos adjuntan una nota explicativa. 

2. Dicho eovlo debe realizarse por correa certificado y no mas tarde del trigesimo 
cuarto dia posterior a la convQcatoria, en aquellas provincias don de no hubiese sido 
impugnada la proclamaci6n de candidatos, y en las restantes, no mas tarde del cuadragesi
mo 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 mencio
nado un matasellos u otra inscripci6n oficial de una Oficina de Correos del Estado en cues
tion que cenifique, de modo indubitable, el cumplimiento de este requisito temporal. 

4. EI dia del escrutinio general, y antes de proceder al mismo, la Junta Electoral compe
tente 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 urna 0 umas los sobres de 
votaci6n de los residentes ausentes recibidos hasta 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. 
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6. EI Gabiema, previa infarme de la Junta Electaral Central, puede regular las criterias (5) 
y limitar los supuestos de aplicaci6n de este articulo, as! como establecer alros procedi
mientos para el volo de los residentes ausentes que vivan en Estados extranjeros donde no 
sea practicable la dispuesta en este articula. 

7. Las disposiciones de este artfculo no son aplicabJes al volo en las elecciones munici
pales de los residentes ausentes que viven en el extranjero. que se rige por las disposiciones 
especiales de esta Ley. 

SECCION XI 

Apoderados e interventores 

Articula 76. I. EI representante de cada candidatura puede atargar pader a favar de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en plena uso de sus derechos civiles y 
palfticas, al abjeta de que astente la representaci6n de la candidatura en las actas y apera
cianes electorales. 

2. EI apaderarnienta se farmaliza ante nataria a ante el Secretaria de la Junta Electaral 
Provincial 0 de Zona, quienes expiden la correspondiente credencial, conforme at modelo 
aficialmente establecida. 

3. Las apaderadas deben exhibir sus credenciales y su Dacumenta Nacianal de Identi
dad a las miembras de las Mesas Electarales y dem's autaridades campetentes. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y las funcianarias que acrediten su candici6n de 
apoderados tienen derecho a un penniso retribuido durante el dfa de la votaci6n. (1) 

Articulo 77. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electora
les, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, a fonnular reclama
ciones y protestas asi como a recibir las certiflcaciones que preve esta Ley, cuando no 
hayan sido expedidas a otro apoderado a interyentor de su misma candidatura. 

Articulo 78. I. EI representante de cada candidatura puede nambrar, hasta tres dias 
antes de la elecci6n, das interventares par cada Mesa Electoral, mediante la expedici6n de 
credenciales talanarias, can la fecha y firma de pie del nambramienta. 

2. Las hajas talanarias por cada interventor habran de estar divididas en cuatra partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda, se entregara al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta, seran remitidas a la Junta de Zona, para que esta haga 
llegar una de estas a la Mesa Electoral de que farma parte y atra a la Mesa en cuya lista elec
taral figure inscrita para su exclusi6n de la misma. EI envia a las Juntas de Zona se hara el 
misma dia tercera anteriar al de la elecci6n, y las de Zana 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 preciso estar inscrito como elector en la circuns
cripci6n correspondiente. 

4. Los trabajadores par 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 las permisas que el articula 28 de esta Ley establece para las miembras de las Mesas 
Electarales. (2) 

(I) Ver articulo 14.3 del Real Decreta 421/1991. Epfgrafe II. 
(2) Ver articulo 14.2 del Real Decreta 421/1991. Epigrafe II. 
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(5) Articulo 79. I. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la que 
estan acreditados. 

2. Un interventor de cada candidatura puede asistir a la Mesa Electoral, participar en sus 
deliberaciones con voz pero sin VOIO, 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 sf. 

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

SECCION XII 

Constituci6n de las Mesas Electorales 

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

2. Si el Presidente no ha acudido, Ie sustituye su primer suplente. En caso de faltar tam· 
bien este, Ie sustituye un segundo suplente, y si este tampoco ha acudido, toma posesi6n 
como Presidente el primer Vocal, 0 el segundo Vocal, por este orden. Los Vocales que no 
han acudido a 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 suplen
les 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 tambien estas circunstancias telegrMica 0 telef6nicamente. 

4. La Junta designa, en tal caso, Iibremente, 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 infonna 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 legal mente establecida para el inicio de la votaci6n, las personas desig
nadas en el parrafo tercero de este artfculo comunicaran esta circunstancia a la Junta de 
Zona, que convocara para nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los dos dfas 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 urna para cada una de las elecciones 
que deban realizarse y con una cabina de votaci6n. (2) 

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) 

(I) Ver articulo I del Real Decreto421/1991. Epigrafe II. 

(2) Ver articulos 2 y 3 del Real Decreto421/1991. Epigrafe II. 
(3) Verarticulo4del Real Decreto421/1991. Epigrafe II. 
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3. Las umas, cabinas, papeletas y sobres de votaci6n deben ajustarse al modelo oficiaI- (5) 
mente establecido. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en el local electoral, a Ia hora sefialada para 
Ia constituci6n de Ia mesa 0 en cualquier momento posterior, el Presidente de Ia Mesa 10 
comunicara inmediatamente a la Junta de Zona, que proveeni a su suministro. 

Articulo 82. 1. 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 pader. Si las hall an conformes, admiten a los intervento
res en Ia Mesa. Si el Presidente no hubiera recibido los tal ones 0 Ie ofreciera duda Ia auten
ticidad de las credenciales, Ia identidad de los presentados, 0 ambos extremos, Ies danl 
posesi6n 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, s6Io dara pose
si6n el Presidente a los que primero presenten sus credenciales, a cuyo fin numerara las cre
denciales por orden cronol6gico de presentaci6n. 

3. Los tal ones recibidos por el Presidente deben unirse al expediente electoral. Las cre
denciales exhibidas por los interventores, una vez cotejadas por el Presidente, les senin 
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 constituci6n de la misma. el Presidente no Ie dani posesi6n de su 
cargo, si bien podnl votar en dicha Mesa. 

Articulo 83. I. A las ocho treinta horas, el Presidente extiende el acta de constitu
ci6n de Ia Mesa, firmada por 61 mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una 
copia de dicha acta al representante de 1a candidatura, Ap6derado 0 Interventor que 10 
reelame. (I) 

2. En el acta habra de expresarse necesariamente con que personas queda constituida la 
Mesa en concepto de miembros de la misma y la relaci6n nominal de los interventores, con 
indicaci6n de Ia candidatura por Ia que 10 sean. 

3. Si el Presidente rehusa 0 demora Ia entrega de Ia copia del acta de constituci6n de Ia 
Mesa a quien tenga derecho a rec1amarla, se extendera por duplicado la oportuna protesta, 
que sen! firmada por el reelamante 0 reelamantes. Un ejemplar de dicha protesta se une al 
expediente electoral, remitiendose el otro por el reclamante 0 reclamantes a la Junta Electo
ral competente para realizar el escrutinio general, segun 10 previsto en las disposiciones 
especiales de esta Ley. (I) 

4. EI Presidente esta obligado a dar una sola copia del acta de constituci6n de Ia Mesa a 
cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n concurrente a las elecciones. (1) 

SECCION XIII 

Votaci6n 

Articulo 84. I. Extendida el acta de constituci6n de la Mesa, con sus correspondientes 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) capias, se iniciani a las nuevas haras la valaci6n, que continuanl sin interrupci6n hasta las 
veinte horas. EI Presidente anuncian'i su inicio con las paJabras "empieza la valaci6n". (I) 

2. S610 par 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 
resolvent al respecto en escrito razonado. De dicho escrito, el Presidente envia en todo caso 
una copia certificada inmediatamente despues de extenderlo, ya sea en mano, ya sea par 
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 valacien no se tienen en cuenla los votDS emitidos en la 
Mesa, ni se procede a su escrutinio, ordenando el Presidente, inmediatamente, la destruc
cion de las papeletas depositadas en la uma, y consignando este extremo en el escrito a que 
se refiere el pan-afo anterior. 

4, No obstante 10 dispuesto en el parrafo dos de este aniculo, el Presidente debera inte
rrumpir la votacion cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no 
pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados 0 interventores de la 
correspondiente candidatura. En tal caso dani cuenta de su decisi6n a la Junta de Zona para 
que esta provea a su suministro. La interrupci6n no puede durar mas de una hora y la vota
ci6n se porrogara tanto tiempo, como hubiera estado interrumpida. En este supuesto no es 
de aplicacion el pan-afo tercero de este artfculo. 

Articulo 85, (I) I. EI derecho a votar se acredita par la inscripcion en los ejemplares 
certificados de las listas del censo 0 por certificaci6n censal especifica y, en ambos casas, 
par la identificacion del elector, que se realiza mediante documento nacional de idemidad, 
pasaporte 0 penni so de conducir, en que aparezca la fotografia del titular, en las elecciones 

(I) Instrucci6n, de 29 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre concepto de certificaci6n censal espe
cffica. supuestos en que procede su cxpcdici6n, 6rgano competente y plazo para tal expedici6n (B.O.E. nO 
104, de 1 de mayo de 1991), modificada por la Instrucci6n de 28 de abril de 1993 (BO.E. nO 103, de 30 de 
abril). 

"EI artkulo 2.'12 de la Ley Organica del Regimen Electoral General establece deforma categ6rica y sin 
cOn/emplar excepci6n algllna. qlle para eI ejercicio del derecho de sllfragio "es indispensable fa inscripci6n 
en el anso electoral vigeme". 

Por consigllieme, cuando el articulo B5.1 y concordantes del citado texto legal se refiere a la acredita
cion del derecho a votar. bien mediante la inscripci6n en los ejemplares certificados de las listas del anso 0 

por certificaci6n ansa/ especijica, eJta contemplado, tal como re.mlra de los propiM terminos del precepto, 
lin modo de probar qlle el elector esui inscrito en el anso electoral vigente, allnqlle, por /a raz6n qlle sea, no 
figure en los ejemplare.~ certificados de las Iistas del censo qlle hayan sido entregado a /a Mesa Electoral. La 
certijicaci6n censal especijica, por raf//o, no abre de nllevo el periodo de rectijicaci6n del ansa, que ya se 
produjo en cumplimiento del articilio 39 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

En consecllencia. tendra derecho a obtener certijicaci6n censal especijica no ya quien a/egue osten/ar la 
cualidad de elector y. por tanto, eJ derecho a ser inscrito en el censo, sino quien, figllrando inscrito en el 
CCIISO electoral, no aparezca. por la raZDII que sea, en la /ista entregada a la Mesa Electoral. 

Por otra parte), 01 tratarse de una omisi6n que el elector no pllede detectar sino precisamente el mismo 
dia de la elecci6n. las certificaciones censales especificas deberan ser expedidas en los sllpuestos en que pro
ccda. hasta la hora de ciare de los Colegios Electorates. 

La necesidad de clarijicar e/ concepto de certificaci6n censal especijica ha aconsejado a 10 Junta Electo
ral Central aprobar, de conformidad con el articulo /9./. b), de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. la presente Instrucci6n. de ohligado cumplimiento, sobre tal concepto, supllestos en que procede su 
expedici6n, 6rgano competente y piau) para expedir/as. 
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municipales y al Parlamento Europeo, los extranjeros con derecho de sufragio acreditaran (5) 
su identidad con la tarjeta de residencia. (2) 

2. Los ejemplares cenificados de las listas del censo a los que se refiere el parrafo 
anterior contendran exc1usivamente los ciudadanos mayo res de edad en la fecha de la 
votaci6n. (2) 

3. Asimismo pueden volar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el ccoso de 
la Secci6n mediante la exhibici6n de la correspondiente sentencia judicial. 

4. Cuando la Mesa, a pesar de la exhibici6n de alguno de los documentos previstos en el 
apartado I, tenga duda, por sf 0 a consecuencia de la rec1amaci6n que en el acto haga publi
camente un interventor, apoderado u alro elector, sabre 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 mayo ria. En todo caso se mandanl 

En su virtud, de conjormidud con 10 acordado por fa Junta Electoral Central en .m reunirJfI eI d(u 29 de 
ahriJ de 1991 y en cumplimiento de 10 dispuesro en e/ articulo /8.6 de la Ley Orgonica del Regimen Electoral 
General. 

Esta Presidencia dispone fa publicaci6n en ef "Bofetin Oficial del E.~tado" de 10 .~iguiente: 

INSTRUCCION 

Primero.- La certificaci6n censal especffica a fa que. como forma de acreditar el derecho a \'otar, se 
refieren el articulo 85.1 y concordantes de 10 Ley Organica del Regimen Electoral General, no constiluye un 
medio eXlraordi1lario de oblener la inscripcion en el censo, si1l0 un medio de prueha de que el ciudadano de 
que se trate esta inscrito en el censo electoral vigente, aunque no figure en los ejemplares certijicados de las 
/istas del censo puestos a disposicion de las Mesas Electorales. 

Segundo.- La competencia para expedir las citadas certijicaciones censales e.~pecificas corresponde 
exclusimmente a las Delegaciones PrOl'inciales de la Oficina del Censo Electoral. 

Tercero.- Se expedirdn certijicaciones censales especificas a los electores que. 110 figurando en/os ejem
plares certijicados de las listas del censo entregados a las Mesas Electorales, se encuentren en alguno de los 
supuestos siguienes: 

/.~ Electore.~ que figuraban en las /islas prol'isionales eApuestas af publico con mot;vo de fa rel'isi6n 
anualo durante ef perlodo electoral. 

2.1! Electores que, .~in figurar en a/guna de las citadas /istas, presentaron reclamaci6n administratil'a por 
exclusion en el censo, s;endoles aceptada. 

3.~ Correcci6n de errores materiales en los datos de identificaci6n persona/ (apellido.~, nombre 0 fecha de 
nacimiento) de electores incluidos en las listas de las Mesas. 

4.1! Cua/quier otro supuesto en eI que el elector figure inscrito en el censo electorall'iNente para cada 
elecci6n y, sin haher.se producido cambio de domicilio que haya dado lugar a su inscripci6n en el Genso elec
toral de otra localidad. 110 fiNure en eI ejemplar certijicado de fa /ista del censo pue.~to a disposicion de las 
Mesas Electorales. 

Cuarto.- Las certijicaciones censales especfjicas podron solicitane personalmente par eI elector hasta eI 
mismo dla de la votaci6n, antes de la hora de cierre de los Colegios Electorales. 

Quinta.- Cuando el numero de omisiones indebidas en las listas del censo electoral 0 cualesquiera alras 
circunstaneias exeepeionales asi 10 aeonsejen en garant(a del derecho fundamental de su/ragio, la Junta 
Electoral Central podrd autorizar que la aficina del censo electoral realiee, en los terminos que en su caso 
fije la Junta. 10 remi.~ion de certijicaciones censafes especfjicas a los electores afectados, debiendo en tales 

supuestos. la oficina del censo electoral, rendir informacion delallada a la Junta Electoral Central de la eje
cuci6n de 10 autorizado por la misma. 

(2) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) pasar tanto de culpa al Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que resul
te usurpador de nombre ajeno 0 del que haya negado falsamente. 

Articulo 86. I. EI voto es secreto. 

2. Los electores s610 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 cabi
na que estani situada en la misma habitacion, en un Jugar intermedin entre la entrada y la 
Mesa Electoral. Dentro de la cabina el votante podra elegir las papeletas electorales e intro
ducirlas en los correspondientes sabres. 

3. Cada elector manifestara su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e interven
tores comprobaran, por el examen de las listas del censo electoral 0 de las certificaciones 
aportadas, el derecho a votar del elector, asf como su identidad, que se justificanl confarme a 
10 dispuesto en el articulo anterior. Inmediatamente el elector entregara por su propia mana 
a] Presidente el sabre 0 sabres de votaci6n cerrados. A continuaci6n este, sin ocultarlos ni un 
momento a la vista del publico, dira en voz alta el nombre del elector y, aiiadiendo "Vota" 
depositara en la uma 0 umas los correspondientes sobres. (I) 

4. Los Vacales y, en su caso, los Interventores que 10 deseen anolanin, cada cual 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 aporta
ci6n de certificaci6n censal especifica. Existira una lista numerada por cada una de las 
Camaras de las Cortes Generales y. en su caso, de las Asambleas Legislativas de las Comu
nidades Aut6nomas, 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 uma. (I) 

Articulo 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 con
duir la votaci6n. Si algunos de los electores que se hallan en el local 0 en el acceso al 
mismo no ha votado todavla, el Presidente admitini que 10 hagan y no pennitini que vote 
nadie mas. 

2. Acto seguido el Presidente procede a introducir en las umas los sobres que contengan 
las papeletas de voto remitidas par correa, verificando antes que se cumplen las circunstan
cias expresadas en el parrafo tercero del articulo 73 y que el elector se halle inscrito en las 
listas del Censo. Seguidamente, los Vocales anotaran el nombre de estos electores en las 
lista numerada de votantes. 

3. A continuaci6n votaran los miembros de la Mesa y los interventores, especificandose 
en la lista numerada de votantes la Secci6n electoral de los interventores que no figuren en 
el censo de la mesa. 

4. Finalmente se firmaran por los Vocales e interventores las listas numeradas de votan
tes, al margen de todos sus pJiegos e inmediatamente debajo del ultimo nombre escrito. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marro. 
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Articulo 89. La Mesa debera contar en todo momento al menos con la presencia de dos (5) 
de sus miembros. 

Articulo 90. Ninguna autoridad puede detener a los Presidentes, Vocales e Intervento· 
res de las Mesas durante las horas de la eleccion en que deban desempefiar sus funciones, 
salvo en caso de flagrante deli to. 

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

2. EI presidente de la Mesa vela por que la entrada a1local se conserve siempre Iibre y 
accesible para las personas que tienen derecho a entrar en el. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 86, solo tienen 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 nolarios, 
para dar fe de cualquier acto relacionado con la elecci6n y que no se oponga al secreto de la 
votaci6n; 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 ellocal de la Seccion electoral con armas ni instrumentos sus
ceptibles de ser usados como tales. EI Presidente ordenara la inmediata expUlsion de quie
nes infrinjan este precepto. 

5. Los notarios podran dar fe de los actos relacionados con la eleccion, incluso fuera de 
su demarcaci6n, pero siempre dentro de la misma provincia y sin necesidad de autorizaci6n 
especial. Durante el dia de la votacion los nolarios deberan encontrarse a disposicion de los 
partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones en su domicilio 0 en el lugar donde habi
tualmente desarrollen su funcion. (I) 

Articulo 92. Las fuerzas de policfa destinadas a proteger los locales de las Secciones 
prestaran aI 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 podra realizar propaganda electoral de ningun genero. Tarnpoco podran formarse grupos 
susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, oi se admi
tira 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. 

Articulo 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 resefia
dos en el Acta de la Sesion. 

SECCIONXIV 

Escrut;n;o en las Mesas eleetorales 

Articulo 95. I. Terminada la votaci6n, comienza. acto seguido, el escrutinio. 

2. EI escrutinio es publico y no se suspendera, salvo causas de fuerza mayor, aunque 

(I) Verepfgrafe 9. 
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(5) concurran varias elecciones. EI Presidente ordenani la inmediata expulsi6n 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 Par
lamento Europeo; despues, las del Congreso de los Diputados; despues, las del Senado; des
pues, las de las Entidades locales; despues las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Aut6noma; despues, las de los Consejos 0 Cabildos Insulares. 

4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sabres de la uma 
correspondiente y leyendo en alta voz la denominaci6n de la candidatura 0, en su caso, el 
nornbre de los candidatos votados. El Presidente pondni de manifiesto cada papeleta, una 
vez lefda, a los vacales, interventores y apoderados. 

5. Si aigun natario en ejercicio de sus funciones, representante de la lista 0 miembro de 
alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta lefda por el Presidente, 
podra pedirla en el acto para su examen y debeni concedersele que la examine. 

Artfculo 96. I. Es nulo el vOIo emitido en sobre 0 papeleta diferente del modelo oficial, 
asf 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 candida
tura, se computani 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 tarnbien nulos los votos emitidos en papele
tas en las que se hubiera modificado, aiiadido, senalado 0 tachado nombres de los candida
tos comprendidos en ella 0 alterado su orden de colocaci6n, asi como aquellas en las que se 
hubiera producido cualquier otro tipo de alteraci6n. 

3. En el caso de elecciones al Senado senin nulos los votos emitidos en papeletas en las 
que se hubieran senalado mas de tres nombres. 

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

5. Se considera voto en blanco, pero valido, el sobre que no contenga papeleta y, ade
mas, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicaciones a favor 
de ninguno de los candidatos. (I). 

Artfculo 97. I. 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. (I) 

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 mayorfa las que se 
hubieran presentado. anunciara en voz alta su resuhado, especificando el mlmero de electo
res censados, el de certificaciones censales aportadas, el mlmero de votantes, el de papele
tas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura. (I) 

3. Las papeletas extrafdas de las umas 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 uninin al acta y se archivaran con ella. una vez rubrica
das por los miembros de la Mesa. 

Artfculo 98 (I). I. La Mesa hara publicos inmediatarnente los resultados por medio de 

(1) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 811991, de 13 de marzo. 
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un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el articulo 97.2, y la fijani sin (5) 
demora alguna en la parte exterior a en la entrada del local. Una copia de dicha acta sen! 
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 mas de 
una copia por candidatura. 

2. Se expedira asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la 
Administraci6n para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la informaci6n provisional 
sobre los resultados de la elecci6n que ha de proporcionar el Gobiemo. 

Articulo 99 (I). I. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los Voca
les y los Interventores de la Mesa firmariin el acta de la sesion, en la cual se expresara deta
lIadamente el ",imero de electores que haya en la Mesa segun las listas del censo electoral a 
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 par 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 elect ores sobre la votaci6n y el escrutinio, asi como las resoluciones motivadas de la 
Mesa sobre elIas, con los votos particulares si los hubiera. Asimismo, se consignani cual
quier 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 obligaci6n. 

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

2. EI primer sabre contend". el expediente electoral, compuesto par los siguientes 
documentos: 

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

b) EI 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 reclamaci6n. 

d) La lista del Censo electoral utilizada. 

e) Las certificaciones censales aportadas. (I) 

3. EI segundo y el tercer sabre contendriin respectivas copias del acta de constituci6n de 
la Mesa y del acta de la sesion. (I) 

4. Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e Interventores pondran sus 
firmas en elias, de forma que crucen la parte, par la que en su dfa deban abrirse. 

Articulo 101. I. Cuando tengan preparada la correspondiente documentaci6n, el Presi
denle y los Vocales e Interventores que 10 deseen se desplazaran inmediatamente a la sede 
del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz, dentro de cuya demarcaci6n este situada la 
Mesa, para hacer entrega del primer y del segundo sabre. La Fuerza PUblica acompanara y, 
si fuera necesario, facilitara el desplazamiento, de estas personas. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de mauo. 
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(5) 2. Previa identificacion del Presidente y, en su caso, de los Vocales e [nterventores, el 
Juez recibira la documentacion y expedin\ el correspondiente recibo, en el que han, men
cion del dfa 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 desplazan\ personalmente 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 sobres quedaran archivados en el Juzgado de Primera [nstancia 0 de 
Paz correspondiente, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones 
de escrutinio general, y por los Tribunales competentes en los procesos contencioso-electo
rales. (I) 

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

Artfculo 102. I. EI tereer sobre sera entregado al funcionario del Servicio de Correos, 
que se personara en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe permanecer 
allf hasta haber realizado esta entrega. 

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

SECCIONXV 

Escrutinio general 

Artfculo 103. I. EI escrutinio general se realiza el tereer dfa siguiente al de la votacion, 
por la Junta Electoral que corresponda, segun 10 establecido en las disposiciones especiales 
de esta Ley. (I) 

2. EI escrutinio general es un acto dnico y tiene canicter publico. 

Artfculo 104. I. Cada Junta se reune, con los representantes y apoderados de las candi
daturas que se presenten, en la sede del local donde ejeree sus funciones el Secretario. EI 
Presidente extiende el acta de constitucion de la Junta, firmada pOT el mismo, los Vocales y 
el Secretaria, asf como por los representantes y apoderados de las candidaturas debidamente 
acreditados. (I) .. 

2. La sesion se inicia a las diez horas del dfa fijado para el escrutinio y si no concurren 
la mitad mas uno de los miembros de la Junta se aplaza hasta las doce del mediodfa. Si por 
cualquier raz6n tampoco pudiera celebrarse la reuni6n a esa hora, el Presidente la convaca 
de nuevo para el dfa 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. 

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

2. A continuacion, el personal at servicio de la Junta procede, bajo la supervision de "sta, 
ala apertura sucesiva de los sobres referidos en el articulo 100, parrafo segundo, de esta Ley. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto (5) 
se suplin' con el tercer sobre a que se refiere el artfculo 102. En su defecto y sin perjuicio 
de 10 establecido en el apartado 4 del artfculo 101, se utilizani la copia del acta de la sesi6n 
que presente en forma un representante de candidatura 0 Apoderado suyo. Si se presentan 
copias contradictorias no se tendni en cuenta ninguna de elias. (1) 

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 lis
tas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con Ia salvedad del voto 
emitido por los Interventores, Ia Junta tampoco han. c6mputo de elias, salvo que existiera 
error material 0 de hecho 0 aritmetico, en cuyo caso procedenl a su subsanaci6n. (1) 

5. El Secretario de la Junta dad cuenta de los resumenes de votaci6n de cada Mesa, y el 
personal al servicio de la Junta realizanl las correspondientes anotaciQnes, si fuera preciso, 
mediante un instrumento tecnico que deje constancia documental de 10 anotado. 

6. Cuando el numero de Mesas a escrutar asf 10 aconseje, la Junta Electoral puede divi
dirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en los p:lrrafos anteriores. En 
tal caso un Vocal actuara·en condici6n de Secretario de una de las Secciones. 

Articulo 106. I. Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningun acta ni vola. Sus 
atribuciones se limitan a verificar sin discusi6n alguna el recuento y la suma de los votos 
admitidos en las correspondientes Mesas segun Ia aetas 0 las copias de las aetas de las 
Mesas, salvo los casos previstos en el apartado 4 del artfculo anterior, pudiendo tan s6Io 
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 reclamaci6n ni protesta alguna, excepto aquellas observa
ciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leidos. 

Artfculo 107. 1. EI acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, 
transcurridas doce hOTas de sesi6n, las Juntas podnln suspender el escrutinio hasta el dfa 
siguiente, no dejando sin conduir el c6mputo de los votos correspondientes a una Secci6n. 

2. EI escrutinio debera concluir no mas tarde del sexto dfa posterior al de las elecciones. (1) 

Artfculo 108. 1. Concluido el escrutinio, Ia Junta Electoral extendera por triplicado un acta 
de escrutinio de la circunscripci6n correspondiente que contendnl mencion expresa del numero 
de electores que haya en las Mesas segUn las listas el censo electoral y las certificaciones cen
sales presentadas, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en 
blanco y de los votos nulos. Finalizada la sesi6n, se extendera tambien un acta de Ia misma en 
la que se haran constar todas las incidencias acaecidas durante el escrutinio. EI acta de sesi6n y 
Ia de escrutinio senln fumadas por el Presidente, los Vocales y el Secretario de Ia Junta y por 
los representantes y apoderados generales de las candidaturas debidamente acreditadas. (1) 

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de un dfa 
para presentar las reclamaciones y protestas, que s6Io podran referirse a incidencias recogi
das en las actas de sesi6n de las Mesas electorales 0 en el acta de la sesion de escrutinio de 
la Junta Electoral. (I) 

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 resoluci6n podnl ser recurrida par los representantes y apoderados generales de 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) las candidaturas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dfa. Al dfa siguiente de 
haberse interpuesto un recurso, la Junta Electoral remitini el expediente, con su infor
me, a la Junta Electoral Central. La resoluci6n que orden a la remisi6n se notificara, 
inmediatamente despues de su cumplimiento a los representantes de las candidaturas 
concurrentes en la circunscripci6n, emplazandoles para que puedan comparecer ante la 
Junta Electoral Central dentro del dfa siguiente. La Junta Electoral Central, previa 
audiencia de las partes por plaza no superior ados dfas, resolvera el recurso dentro del 
dfa siguiente, dando traslado de dicha resolucion a las Juntas Electorales competentes 
para que efectuen la proclamacion de electos. (I) 

4. Transcunido el plazo previsto en el parrato anterior sin que se produzcan reclamaciones 
o protestas, 0 resueltas las mismas por la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales compe
teotes procedenin, dentro del dfa siguiente, a la proclamaci6n de eleetos, a cuyos efectos se 
computanin como votos validos los obtenidos por cada candidatura mas los votos en blanco. (I) 

5. EI acta de proclamaci6n se extendera por triplicado y sera suscrita por el Presidente y 
el Secretario de la Junta y contendnl menci6n expresa del numero de electores que haya en 
las Secciones, de votantes, de los votos obtenidos pOT cada candidatura, de los votos en 
blanco, de los votos validos y de los votos nul os, de los escmos obtenidos por cada candi
datura, asf como la relaci6n nominal de los electos. Se resefianin tambien las reclamaciones 
y protestas ante la Junta Electoral, su resoluci6n, el recurso ante la Junta Electora Central, si 
10 hubiere, y su correpondiente resolucion. (I) 

6. La Junta archivara uno de los tres ejemplares del acta. Remitira el segundo a la 
Camara 0 Corporaci6n de la que vayan a fonnar parte los electos y el tercero a la Junta 
Electoral Central que, en el perfodo de cuarenta dfas, procedera a la publicaci6n en el 
"Boletfn Oficial del Estado" de los resultados generales y por circunscripciones, sin perjui
cio de los recursos contencioso-electorales contra la proclamaci6n de electos. 

7. Se entregaran copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes de 
las candidaturas que 10 soliciten. Asimismo, se expedinin a los electos credenciales de su 
proclamaci6n. La Junta podra acordar que dichas certificaciones y credenciales sean remiti
das inmediatamente a los interesados a traves del representante de la candidatura. 

8. En el momento de tomar posesi6n y para adquirir la plena condicion de sus cargos, 
los candidatos electos deben jurar 0 prometer acatamiento a la Constituci6n, asf como cum
plimentar los demas requisitos previstos en las leyes 0 reglamentos respectivos. 

SECCIONXVI 

Contencioso electoral 

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

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

a) Los candidatos proclamados 0 no proclarnados. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de mano. 
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b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6n. 

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

Articulo Ill. La representacion publica y la defensa de la legalidad en el recurso con
tencioso electoral corresponde al Ministerio Fiscal. 

Articulo 1l2. I. EI recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral 
correspondiente dentro de los tres dfas siguientes al acto de proclamaci6n de electos y se 
fonnaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de Dere
cho y la peticion que se deduzca. 

2. EI Tribunal competente para la resolucion de los recursos contencioso-electorales que 
se refieren a elecciones generales 0 al Parlamento Europeo es la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones auton6micas 0 locales 
el Tribunal competente es la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la respectiva Comunidad Autonoma. (I) 

3. AI dia siguiente de su presentacion, el Presidente de la Junta ha de remitir a la Sala 
competente el escrito de interposici6n, el expediente electoral y un infonne de la Junta en el 
que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La 
resoluci6n que ordena la remisi6n se notificara, inmediatamente despues de su cumplimien
to, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6n, emplazando
les para que puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos dias siguientes. (I) 

4. La Sala, al dia siguiente de la finalizacion del termino para la comparecencia de los 
interesados, dar. traslado del escrito de interposicion y de los documentos que 10 acompa
nen 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 fonnular las alegaciones que estimen conve
nientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompafiar los documentos que, a su juicio, 
puedan servir para apoyar 0 desvirtuar los fundamentos de la impugnaci6n. Asimismo, se 
puede solicitar e] recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 

5. Transcurrido el periodo de alegaciones, la Sala, dentro del dfa siguiente, podr' acor
dar de oficio 0 a instancia de parte el recibimiento a prueba y.la pr'ctica de las que declare 
pertinentes. La fase probatoria se desarrollara con arreglo a las nonnas establecidas para el 
proceso contencioso-administrativo, si bien el plazo no podra exceder de cinco dfas. 

Articulo 113. I. Concluido el periodo probatorio, en su caso, la Sala, sin mas tramite, 
dictar' Sentencia en el plazo de cuatro dfas. 

2. La Sentencia habra de pronunciar alguno de los fallos 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 proclarnacion como 
tal de aquel 0 aqueUos a quienes corresponda. 

d) Nulidad de la eleccion celebrada en aquella 0 aquellas Mesas que resulten afectadas 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convocatoria en las mismas, 
que podni limitarse al acto de la votaci6n, 0 de proceder a una nueva elecci6n cuando se 
trate del Presidente de una Corporaci6n Local. en todo caso en el plazo de tres meses a par
tir de la sentencia. No obstante, la invalidez de la votaci6n en una 0 varias Mesas 0 en una 
o varias Secciones no comportara nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su 
resultado no altere la atribuci6n de escanos en la circunscripci6n. (I) 

Articulo 114_ I. La Sentencia se notifica a los interesados no mas tarde del dfa trigesi
rno septima posterior a las elecciones. 

2. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinaria oi extraordinario, 
salvo el de ac\araci6n. y sin perjuicio del recurso de arnparo ante el Tribunal Constitucio
nal. EI arnparo debe solicitarse en el plazo de tres dfas y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sobre el mismo en los quince dfas siguientes (I) y (2) 

Artfculo 115. I. Las Sentencias se comunican a Ia Junta Electoral correspondiente. mediante 
testimonio en forma. con devoluci6n del expediente. para su inmediato y estricto cumplimiento. 

2. La Sala. de oficio 0 a instancias del Ministerio Fiscal 0 de las partes. podn' dirigirse 
directarnente a las autoridades. organismos e instituciones de todo orden a las que a\cance 
el contenido de la Sentencia y. asimismo. adoptar' cuantas medidas sean adecuadas para la 
ejecuci6n de los pronunciamientos contenidos en el fallo. 

Articulo 116. I. Los recursos contencioso-electorales tienen caracter de urgentes y 
gozan de preferencia absoluta en su sustanciaci6n y fallo ante las Salas de 10 contencioso
administrativo competentes. 

2. En todo 10 expresarnente regulado por esta Ley en materia contencioso-electoral sern 
de aplicaci6n la Ley de Ia jurisdicci6n contencioso-administrativa. 

(I) SeguR redacci6n dada por la Ley Orgi1nica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Acuerdo de 24 de abril de 1991, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueban nonnas sobre 

tramitaci6n del Recurso de Amparo a que se refiere el articulo 114.2 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de 
junio del Regimen Electoral, segun la modificac6n operada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de mano 
(B.O.E. nO 103, de 30 de abril). "En uso de las Jacultades que Ie confiere el artIculo 2.2 de 10 Ley Organica 
211979, de 3 de octubre. del Tribunal Constitucional. el Pleno del mismo ha aprobado las siguientes norflUlS: 

ArtIculo Unfco. 1. La tramflaci6n del recurso de amparo a que se refiere el artIculo 1/4.2 dt; la Ley de 

Regimen Electoral General se regira por 10 dispueslo en dicho preceplO y, en 10 que resulre aplicable, por 10 

prevenido, con caracter general, en la Ley Organica del Tribunal Constitucional. Se observaran, asimismo 

las normas establecidas por el Pleno del Tribunal Constitucional para la tramitaci6n del recurso de amparo 

previsto en el artfculo 49, 3 Y 4 de la Ley Organica 511985. (Acuado de 23 de mayo de /986. "Boletfn OjiciaJ 

del Estado" de/ dla 24), sin mas modificaciones que las que se establecen en el numero siguiente y las que 

derivan del objeto especffico de este recurso de amparo. 
2. Los plazas establecidos en el Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional citado en el numero ante

rior tendran. a estos S%S eJectos. fa duraci6n siguiente: 
a) De Ires dfas, los plazos establecidos para la interposici6n del recurso de amparo y para la personaci6n 

y alegaciones de quienes hayan sido parte en el procedimiento previo (artfculo I, parraJo segundo, y 4 del 
Acuerdo). 

b) De cinco dlas, el plazo esrablecido para laJormulaci6n de alegaciones por el Ministerio Fiscal (artIcu
lo 5 del Acuerdo). 

c) De diez dlas. el plazo establecido para dictar sentencia (articulo 6 del Acuerdo). 
DlSPOSICION FINAL 

EI presente acuerdo entrara en vigor el mismo dla de su puhlicaci6n en el "Boletfn Oficial del ESlado". 
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Articulo 117. Los recursos judiciales previstos en esta Ley son gratuitos. No obstante (5) 
procedera la condena en costas a la parte 0 partes que hayan mantenido posiciones infunda-
das, salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la resoluci6n que se dicte, moti-
ven su no imposici6n. 

SECCION XVII 

Reglas generales de procedimiento en materia electoral 

Articulo 118. I. Tienen canicter gratuito, estan exentos del impuesto sobre actos juridi· 
cos documentados y se extienden en papel com un: 

a) Las solicitudes, certificaciones y diligencias referentes a la fonnaci6n, revisi6n e ins
cripci6n en el censo electoral. 

b) Todas las actuaciones y los documentos en que se materializan, relativos al procedi
miento electoral, incluidas los de cankter notarial. 

2. Las capias que deban expedirse de documentas electorales podnin realizarse par 
cualquier media de reproducci6n meciinica, pera s610 surtinin efecta cuando en elias se 
estampen las firmas y sellos exigidos para los originales. 

Articulo 119. Los plazos a los que se refiere esta Ley son improrrogables y se entien· 
den referidos, siempre, en dias naturales. 

Articulo 120. En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley en materia de procedi
miento sera de aplicaci6n la Ley de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO VII 

Gastos y subvenciones electorales 

SECCION I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 121 (I). I. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable 
de sus ingresos y gastos y'de su contabilidad. Las candidaturas que cualquier partido. fede
raci6n a caalici6n presente dentro de la misma provincia tienen un administrador cam un. 

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, ademas, un administrador general. 

2. EI administrador general responde de todos los ingresos y gastos electorales realiza
dos por el partido, federaci6n 0 coalici6n y por sus candidaturas, asi como de la correspon· 
diente contabilidad, que debe conte.ner, como mfnimo, las especificaciones previstas en el 
apartado 2 del articulo anterior. (I) 

(l) Segun redacci6n dada por 1a ley Organica 8/1991. de 13 de mano. 
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(5) 3. Los administradores de las candidaturas actuan bajo la responsabilidad del adminis- . 
trador general. 

Articulo 123. 1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en plena usa 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 candidon de administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden seT administradores electorales. 

Articulo 124. 1. Los administradores generales y los de las candidaturas, designados en 
el tiempo y fanna que preven las disposiciones especiales de esta Ley, comunican a la Junta 
Electoral Central y a las Juntas Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la 
recaudaci6n 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 comuni
caci6n a que haee 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 
elecci6n, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberan ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

Articulo 125. I. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquie
ra que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos 
deben pagarse con cargo a las mismas. 

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 senalados. 

3. Tenninada la campana electoral, s610 se podra disponer de los saldos de estas cuentas 
para pagar, en los noventa dias siguientes al de la votaci6n, gastos electorales previamente 
contrafdos. (I) 

4. Toda reclamaci6n por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes 
administradores en los sesenta dfa siguientes al de la votaci6n se considerani nul a y no 
pagadera. Cuando exista causa justificada, las Juntas Electorales Provinciales 0, en su caso, 
la Junta Central, pueden admitir excepciones a esta regia. 

Articulo 126. I. Quienes aporten fondos a las cuentas referidas en los articulos anterio
res hadn constar en el acto de la imposici6n su nombre, domicilio y el numero de su Docu
menta Nacional de Identidad a pasaporte, que sera exhibido al correspondiente empleado 
de la Entidad depositaria. 

2. Cuando se aporten cantidades par cuenta y en representaci6n de otra persona ffsica a 
jurfdica, se hara constar el nombre de esta. 

(I) Acuerdo de la Junta Electoral Cenlral de 9 de abril de 1992. por el que se inlerpreta el articulo 125.3 de la 
LOREG. "Comunicar que la prohibicitln de to disposicion de los saldos de las cuentas corrientes electorates 
a que 5e refiere el articulo t25.3 de la Ley Electoral ha de entender5e referida, como expresa el citado pre
cepto. en orden al pago de los gaJtoJ electorates previamente contraidoJ. pero sin que en el citado precepto 
prohiba el ingreso de nuevos fondos en las citadas cuentas, con los /{mires }' .mnciones que a tales efectos 
estahlece et citado lexto legal. 
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3. Cuando las imposiciones se efectuen por partidos. se hace constar la procedencia de (5) 
los fondos que se depositan. 

SECCION II 

La financiaci6n electoral 

Articulo 127. I. EI 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 Diputa
dos y al Senado, al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales. En ningun caso, la 
subvenci6n correspondiente a cada grupo polftico podr. sobrepasar la cifra de gastos elec
torales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su funci6n fis
calizadora. 

2. EI Estado concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federa
ciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las uItimas elecciones a las 
Cortes Generales, al Parlamento Europeo 0, en su caso en las ultimas elecciones municipa
les. La cantidad adelantada no puede exceder del 30 par 100 de la subvenci6n percibida por 
el mismo partido, federaci6n 0 coalici6n en las ultimas elecciones equivalentes. 

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

4. En el caso de partidos, federaciones 0 coaliciones que concurran en mas de una pro
vincia, la solicitud debera presentarse par 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 cursan!n a la 
Junta Central. 

5. A partir del vigesimo noveno dfa posterior a la convocatoria. la Administraci6n del 
Estado pone a disposici6n de los administradores electorales los adelantos correspondientes. 

6. Los adelantos se devolveran, despues de las elecciones. en la cuantfa en que superen 
el importe de Ia subvenci6n que final mente haya correspondido a cada partido, federaci6n 0 

coalici6n. 

Articulo 128. I. Queda prohibida la aportaci6n a las cuentas electorales de fondos pro
venientes de cualquier Administraci6n 0 Corporaci6n Publica. Organismo Aut6nomo 0 

Entidad Paraestatal. de las empresas del sector publico cuya titularidad corresponde al Esta
do, a las Comunidades Aut6nomas, a las Provincias 0 a los Municipios y de las empresas de 
economfa 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 Ia aportaci6n a estas cuentas de fondos procedentes de 
Entidades 0 personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los 6rganos 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 quie
nes sea aplicable 10 dispuesto en el articulo 13.2 de Ia Constituci6n. 

Artfculo 129. Ninguna persona, ffsica 0 juridica, puede aportar mas de un mill6n de 
pesetas a las cuentas abiertas por un mismo partido. federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n para 
recaudar fondos en las elecciones convocadas. 
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(5) SECCION III 

Los gas/os electorales 

Articulo 130 (1). Se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes en las elecciones desde el dfa de la convo
catoria hasta el de la proclamacion de electos por los siguientes conceptos: 

a) Confeccion de sobres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publicidad 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 pennanente 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 servieio de la 
candidatura. 

f) Correspondencia y franqueo. 

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

h) Cuantos sean necesarios para la organizaci6n y funcionamiento de las ofieinas y sef
vicios precisos para las elecciones. 

Articulo 131. l. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion puede realizar gas
tos electorates que superen los Ifmites establecidos en las disposiciones especiales de esta 
Ley, que se entendenin siempre referidos en pesetas constantes. 

2. En el supuesto de coincidencia de dos 0 mas elecciones por sufragio universal direc
to, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no 
podran realizar gastos electorales suplementarios en cuantfa superior en un 25 por 100 de 
los maximos permitidos para las elecciones a Cortes Generales. (1) 

SECCION IV 

Control de la contahilidad electoral y adjudicacion de las suhvenciones 

Articulo 132, I. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centesimo dia posterior a las 
elecciones, la Junta Electoral Central y las Provinciales velan por el cumplimiento de las 
normas establecidas en los articulos anteriores de este capitulo. 

2. A tal efecto, pueden recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las 
Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, numeros de identidad de los imposito
res y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su funcion fiscalizadora 

3. Asimismo pueden recabar de los administradores electorales las informaciones contables 
que consideren necesarias y debenin resolver por escrito las consultas que estos les planteen. 

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de delitos 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Orgcinica 8/1991. de 13 de marzo. 
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electorales, 10 comunicanin al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. (5) 
Las mismas Juntas sancionanm las infracciones en esta materia, conforme a los dispuesto 
en el articulo 153 de esta Ley. 

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

Articulo 133. I. Entre los cien y los ciento veinticinco dias posteriores a las elecciones. 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones estataJes 0 que hubieran solicitado adelantos con cargo a 
las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y documen
tada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

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 casas. 

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

4. EI Estado, en eI plazo de treinta dias posteriores a la presentaci6n ante el Tribunal de 
Cuentas de su cantabilidad, y en concepto de adelanto mientras no conc1uyan las actuacio
nes del Tribunal de Cuentas, entregara a los Administradores electorales el 45 por 100 del 
importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente 
Ley, Ie correspondan de acuerdo con los resultados generales publicados en el "Boletin Ofi
cial del Estado". (I), (2) y (3) 

5. En los mismos terminos deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que 
hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el p3rrafo primero, 
por gastos electorales superiores al mill6n de pesetas. 

6. La Administraci6n del Estado entregara el importe de las subvenciones a los adminis
tradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que aquellos hubieran 
notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones sean abonadas en todo 0 en 
parte a las Entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos 0 creditos que 
les hayan otorgado. La Administraci6n del Estado verificara el pago conforme a los termi
nos de dicha notificaci6n, que no podni ser revocada sin consentimiento de la Entidad de 
credito beneficiaria. (4) 

Articulo 134. I. EI Tribunal de Cuentas puede, en el plazo de treinta dia, a partir del 

(1) Segun redacci6n dada por In Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Acuerdo de la Junta Electoral Central de 12 de septiembre de 1991. por el que se interpreta el artfculo 133.4 

de la LOREG. "I". Que el anticipo del 45% de la subvencion, previsto en el articulo 133,4 de fa Ley Organi
ca del Regimen Electoral General, es una parte de la subvenci6n misma por 10 que debe considerorsele suje

to a la aJectaci6n a los creditos bancarios en los mismos terminos que el resto de la subvenci6n. 
212. EI anticipo del 45% no podro en ninglin caso, .~umado al del 30% de la subvenci6n percibida en las 

lillimas elecciones equivalentes previslO en el arlfculo 127.2, exceder del total de la subvenci6n que a cada 
entidad politico corresponda en el presente proceso electoral." 

(3) Acuerdo de la Junta ElectoraJ Central de 4 de diciembre de 1991. por el que se delermina a quien ha de abo
narse el anlicipo cuando no exista Administrador General. '7rasladar que ante la renuncia del adminiSlrador 
general de la candidalura el abono del anticipo de la subvenci6n correspondiente ha de realizarse al repre
semante general de aque/la". 

(4) Ver Real Decreto 1047/1977 en el epigrafe 10. 
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(5) seiialado en el apartado I del articulo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a 
presentar contabilidades e infonnes, conforrne al articulo anterior, las aclaraciones y docu
mentos suplementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los doscientos dfas posteriores a las eiecciones, el Tribunal de Cuentas se 
pronuncia, en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sabre la regularidad de las contabili
dades electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha conta
bilidad 0 violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos elec
torales, puede proponer la no adjudicacion 0 reduccion de la subvencion estatal al partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de que se trate. Si advirtiese ademas indicios de conduc
tas constitutivas de deli to 10 comunicani al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscalizaci6n mediante 
informe razonado, comprensivo de la declaracion del importe de los gastos regulares justifi
cados por cada partido, federaci6n, coalici6n, asociacion 0 agrupacion de electores, al 
Gobierno y a la Comision establecida en la Disposicion Transitoria Primera de la Ley Orga
nica del Tribunal de Cuentas. 

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

CAPITULO VIII 

Delitos e infracciones electorales 

SECCION I 

Disposiciones generales 

Articulo 135, I. A los efectos de este Capitulo son funcionarios publicos los que tengan 
esta consideraci6n segun el Codigo Penal, quienes desempeiien alguna funci6n publica rela
cionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y Vocales de las Juntas Electora
les, 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 
copia autorizadas, las Aetas, !istas, certificaciones, talones 0 credenciales de nombramiento 
de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quie
nes la presente Ley encargue su expedici6n. 

Articulo 136, Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a esta Ley, y al 
Codigo Penal 10 seran siempre por aquel precepto que aplique mayor sanci6n al delito 0 
falta cometidos. 

Articulo 137, Por todos los delitos a que se refiere este Capitulo se impondra, ademas 
de la pena senalada en los articulos siguientes, la de inhabilitaci6n especial para el derecho 
del sufragio activo y pasivo. 

Articulo 138. En 10 que no se encuentre expresamente regulado en este Capitulo se 
aplicara el C6digo Penal. 

Tambien senin de aplicacion, en todo caso, las disposiciones del Capitulo I, titulo P'" 
del Codigo Penal a los delitos penados en esta Ley. 
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SECCION II 

Delitos en particular 

Articulo 139. Seran castigadas can las penas de arresta mayar y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas las funcianarias publicas que dalasamente: 

1. Incumplan las nonnas legalmente establecidas para la fonnaci6n, conservaci6n y 
exhibici6n al publica del censa electaral. 

2. Incumplan las narmas legal mente establecidas para la canstituci6n de las Juntas y 
Mesas Electorales, asf como para las Yotaciones, acuerdos y escrutinios que estas deban 
realizar. 

3. No extiendan las aetas, certificaciones, notificaciones y demas documentos electora
les en la farma y mamentas previstas par la Ley. 

4. Susciten, sin motivo facional, dudas sabre la identidad de una persona 0 la entidad de 
sus derechas. 

5. Suspendan, sin causajustificada, cualquier acto electoral. 

6. Nieguen, dificulten 0 retrasen indebidamente la admisi6n, curso 0 resoluci6n de las 
protestas 0 reclamaciones de las personas que legal mente esten legitimadas para hacerlas. 0 

no dejen de elias la debida constancia documental. 

7. Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato. 

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

Articulo 140. I. Serlin castigadas can las penas de prisi6n mayor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas las funcionarias que abusanda de su aficia a carga dalasarnente realicen 
alguna de las siguientes falsedades: 

a) Alterar sin autarizaci6n las fechas. haras a lugares en que deba celebrarse cualquier 
acto electoral incluso de caracter preparaloria, a anunciar su celebraci6n de fanna 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 volantes 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 fonnaci6n 0 

rectificaci6n del Censo, 0 en las operaciones de votaci6n y escrutinio. 

e) Efectuar proclamacion indebida de personas. 

f) Faltar a la verdad en manifestacianes verbales que hayan de realizarse en algun acta 
electaral, par mandata de esta Ley. 

g) Cansentir, pudienda evitarla, que alguien vate das a mas veces a la haga sin capaci
dad legal. a na farmular la carrespandiente protesta. 

h) Imprimir, confeccionar 0 utilizar papeletas 0 sobres electorales con infracci6n de las 
nonnas establecidas. 

i) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, analoga a las anteriores, por 
alguna de las mados senaladas en el articula 302 del Cooiga Penal. 
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(5) 2. Si las alteraciones de la verdad a las que se refiere esle articulo fueran producidas por 
imprudencia temeraria, seran sancionadas con la pena de prisi6n menor. 

3. En la apreciaci6n de los supueslos a que se refiere el presente articulo los Tribunales 
se atendran a 10 dispueslo en el articulo 318 del C6digo Penal. 

Articulo 141 (I). I. EI particular que dolosamenle vulnere los tramites 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 dolosamenle 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 eslos supuestos los Tribunales se alendran igualmente a 10 dispuesto en el arti
culo 318 del C6digo Penal. 

Articulo 142. Seran castigados con las penas de prision menor en grado minimo. inha
bilitaci6n especial y multa de 30.000 a 300.000 pesetas quienes voten dos 0 mas veces en la 
misma elecci6n 0 quienes voten dolosamente sin capacidad para hacerlo. 

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

Articulo 144. I. Seran castigados con la pena de arreslo mayor 0 multa de 30.000 a 
300.000 pesetas quienes Heven a cabo alguno de los actos siguientes: 

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

b) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reseTVados 
de los mismos, asi como las nonnas relativas a las reuniones y atros aetos publicos de pro
paganda electoral. 

2. Seran castigados con las penas de prision menor en grado minimo y multa de 
100.000 a 500.000 pesetas los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del 
Estado, de las Policfas de las Comunidades Autonomas y locales, los Jueces, Magistrados y 
Fiscales y los miembros de las Juntas Eleclorales que difundan propaganda electoral 0 He
ven a cabo otras actividades de campaiia electoral. 

Articulo 145. Seran castigados con la pena de arresto mayor, multa de 500.001 a 
5.000.000 de pesetas y accesoria de inhabilitaci6n especial para el ejercicio de la profesi6n 
quienes dolosamente infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales. 

Articulo 146. I. Seran castigados con la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas: 

a) Quienes por media de recompensas, dadivas, remuneraciones 0 promesas de las mis
mas, soliciten directa 0 indirectamente el voto de algun elector, 0 Ie induzcan a la abstenci6n. 

b) Quienes con violencia 0 intimidaci6n presionen sobre los electores para que no usen 
de su derecho, 10 ejerciten contra su voluntad 0 descubran el secreto de volo. 

c) Quienes impidan 0 dificulten injuslificadamente la entrada, salida 0 permanencia de 
los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se 
realicen aetos del procedimiento electoral. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 6/1992. de 2 de noviembre. 
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2. Incurrinin en la pena sefialada en el numero anterior, y ademas, en la inhabilitaci6n (5) 
especial para cargo publico, los funcionarios publicos que usen de sus competencias para 
algunos de los fines sefialados en este articulo. 

Articulo 147. Los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral a 
penetren en los locales donde estos se celebren portando armas u otros instrumentos suscep
tibles de ser usados comu tales, seran castigados can la pena de arresto mayor y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas. 

Articulo 148. Cuando los delitos de calumnia e injuria se cometan en periodo de cam
pana electoral y con motivo U ocasi6n de ella, las penas privativas de libertad previstas al 
efecto en el C6digo Penal se impondran en su grado maximo. 

Articulo 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 disminuci6n 
de las partidas con tables, seran castigados con la pena de prisi6n menor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas. 

2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias podran impo
ner la pena en un grado inferior a la sefialada en el pan-afo anterior. 

Articulo ISO. I. Los administradores generales y de las candidaturas, asi como las per
sonas 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 pri
si6n menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

2. Si concurre animo de IDCro personal, la pena sera de prisi6n 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, podran imponer la pena inferior 
en un grado a la sefialada. 

SECCION III 

Procedimiento judicial 

Articulo 151. I. EI procedimiento para la sancion de estos delitos se tramitara con arre
glo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones que se produzcan por apJicaci6n de 
estas nonnas tendnin caracter preferenle y se tramitara.n con la maxima urgencia posible. 

2. La acci6n penal que nace en estos delitos es publica y podr' ejercitarse sin necesidad 
de dep6sito 0 fianza alguna. 

Articulo 152. EI Tribunal a Juez a quien corresponda la ejecuci6n de las Sentencias fir
mes dietadas en causas por delitos a los que se refiere este Titulo dispondr' la publicaci6n 
de aquellas en el "Boletln Oficial" de la Provincia y remilira testimonio de las mismas a la 
Junta Electoral Central. 

SECCION IV 

Infracciones electorales 

Articulo 153. I. Toda infraccion de las normas obligatorias establecidas en la presente 

161 



(5) Ley que no constituya delito sera sancionada por la Junta Electoral competente. La muita 
senl 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 sabre regimen de encuestas electorales 
serlin sancionadas con multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

TITULO II 

Disposiciones Especiales para las Elecciones de Diputados y Senadores 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio pasivo 

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 ejer
zan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

2. Tampoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y miem
bros de los Consejos de Gobiemo de las Comunidades Autonomas, asf como los cargos 
de libre designacion de dichos Consejos y los miembros de las Instituciones Auton6micas 
que por mandato estatutario 0 legal deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa 
correspondiente. 

3. Nadie puede presentarse simultanearnente como candidato al Congreso de los Dipu
tados y al Senado. 

CAPITULO II 

Incompatibilidades 

Articulo ISS. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados y Senadores 10 son tam-
bien de incompatibilidad. 

2. Son tam bien 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 Gobiemo 0 de cualquiera de los 
Ministerios y de los Secretarios de Estado. 

d) Los Delegados del Gobiemo en los Puertos Aut6nomos, Confederaciones Hidrograti
cas, Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, COPLACO, y en los entes mencio
nados en el parrafo siguiente. 

e) Los Presidentes de los Consejos de Administraci6n, Consejeros, Administradores, 
Directores Generales, Gerentes y cargos equivalentes de eotes publicos, monopolios estata
les 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 podni ser miembro de las dos Camaras simu1taneamente, ni acumular el acta 
de una Asamblea de Comunidad Aut6noma con la de Diputado al Congreso. 
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4. Los Senadores designados por las Comunidades Aut6nomas. sean 0 no simultanea- (5) 
menle miembros de las Asambleas Legislalivas de eSlaS, (I) 

a) S610 podran desempefiar aquellas actividades que como Senadores les esten expresa
mente autorizadas en la Constituci6n y en esta Ley cualquiera que fuese el regimen que les 
pudiera corresponder por virtud de su designacion por la Comunidad AUl6noma; y (I) 

b) S610 podran percibir la remuneraci6n que les corresponda como Senadores, salvo que 
opten expresamente por la que hubieran de percibir, en su caso, como parlamentarios auto
nomicos. (I) 

Articulo 156. 1. Los Dipulados y Senadores unicamenle podmn formar parte de los 
6rganos colegiados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n y Organismos. entes publi
cos 0 empresas con participaci6n publica, mayoritaria, directa 0 indirecta. cuando su elec
ci6n corresponda a las respectivas Camaras, a las Cortes Generales 0 a las Asambleas 
Legislalivas de las Comunidades AUl6nomas, pero solo percibin\n las dielas 0 indemniza
ciones que les correspondan y que se acomoden al regimen general previsto para la Admi
nistraci6n Publica. 

2. Las cantidades devengadas y que, con forme al apartado anterior, no deban ser percibi
das, seran ingresadas direclamente por el Organismo, enle 0 empresa en el Tesoro Publico. 

3. En ningun caso, se podra pertenecer a mas de dos 6rganos colegiados de direcci6n 0 

Consejos de Administraci6n a que se refiere el apartado I de esle articulo. 

Articulo 157. 1. EI mandalo de los Dipulados y Senadores se ejercen. en regimen de 
dedicaci6n absolula en los lerminos previslos en la Consliluci6n y en la presenle Ley. (I) 

2. En virtud de 10 eslablecido en el apartado anterior, el mandato de los Diputados y 
Senadores sera incompatible con el desempeiio, por sf 0 mediante sustituci6n, de cualquier 
otro pueslo, profesion 0 actividad, publicos 0 privados, por cuenta propia 0 ajena, retribui
dos mediante sueldo. salario, arancel, honorarios 0 cualquier otra forma. En caso de produ
cirse el pase a la situacion administrativa 0 laboral que corresponda en aquellos, debera 
garantizarse la reserva de puesto 0 plaza y de destino, en las condiciones que determinen las 
normas especificas de aplicacion. (I) 

El 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 corres
pondientes a puestos 0 cargos incompatibles. (I) 

3. En particular, la condici6n 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 6rganos constitucionales, de las Administraciones PUblicas, sus 
organismos y eotes publicos, empresas coo participacion publica directa 0 indirecta, mayo
ritaria, 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 
condici6n de Profesores Universitarios podran colaborar, en el seno de la propia Universi
dad, en actividades de docencia 0 investigacion de caracter extraordinario, que no afecten a 
la direcci6n y control de los servicios, pudiendo s610 percibir por tales actividades las 
indemnizaciones reglamentarias establecidas. 

Articulo 158. I. En cualquier caso, los Diputados y Senadores no podran percibir mas 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991 . de 13 de marzo. 
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(5) de una remuneraci6n con cargo a los Presupuestos de los Organos Constitucionales 0 de las 
Administraciones PUblicas, sus organismos aut6nomos, eotes publicos y ernpresas con par
ticipacion publica directa 0 indirecta, mayoritaria, oi aptar por percepciones correspondien
les a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que en cada easo 
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 al 
devengo de dichas pensiones se recuperara automaticamente desde el mismo momenta de 
extinci6n de la condicion de Diputado 0 Senador. 

Articulo 159 (I). 1. De conforrnidad con 10 establecido en el articulo 157, el mandato 
de los Diputados y Senadores es incompatible con el desempefio de actividades privadas. 

2. En particular, es en todo easo incompatible la realizaci6n de las conductas siguientes: 

a) Las actividades de gesti6n. defensa, direcci6n 0 asesoramiento ante cualesquiera 
Organismo 0 Empresas del sector publico estatal, auton6mico 0 local, respecto de asuntos 
que hayan de resolverse por eHos, que afecten directamente a la realizaci6n de algun servi
cio publico 0 que esten encaminados a la obtenci6n de subvenciones 0 avales publicos. Se 
exceptuan las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, realicen 
los directamente interesados, asf como las subvenciones 0 avales cuya concesi6n 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 ohras, servicios, suministros y, en general, 
cualesquiera contratos que se paguen con fondos de Organismos 0 Empresas del sector 
publico estatal, auton6mico 0 local 0 e1 desempefio de puestos 0 cargos que Beven anejas 
funciones de direcci6n, representaci6n, asesoramiento 0 prestaci6n de servicios en Compa
fiCas 0 Empresas que se dediquen a dichac; actividades. 

c) EI desempeiio de puestos 0 cargos que Ilevan anejas funciones de direcci6n, repre
sentaci6n, asesoramiento 0 prestaci6n de servicios en Empresas 0 Sociedades arrendatarias 
o administradoras de monopolios. 

d) La prestaci6n de servicios de asesoramiento 0 de cualquier otra fndole, con titulari
dad individual 0 com partida, en favor de Organismos 0 Empresas del sector publico estatal, 
auton6mico 0 local. 

e) La participacion superior al 10%, adquirida en todo 0 en parte con posteriori dad a la 
fecha de su elecci6n 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 paguen con fondos de organismos 0 empresas del sector publico estatal, auto
n6mico 0 local. 

f) Las funciones de Presidente del Consejo de Administraci6n, Consejero, Administra
dor, Director General, Gerente 0 cargos equivalentes, asi como la prestaci6n de servicios 
en Entidades de Cr~dito 0 Aseguradoras 0 en cualesquiera Sociedades 0 Entidades que 
tengan un objeto fundamental mente financiero y hagan apelaci6n publicamente al aborro y 
al credito. 

g) Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean incompatibles con la 
dedicaci6n y las obligaciones parlamentarias contenidas en los respectivos Reglamentos. 

(1) Segun redacci6n dada por 1a Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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3. De la prohibici6n de ejercicio de actividades publicas y privadas a que se refieren el (5) 
articulo 157.2 Y el presente, se exceptuan tan s610: 

a) La mera administraci6n del patrimonio personal 0 familiar. Sin embargo, en ningun 
caso tendnin esta consideraci6n las actividades privadas cuando el interesado, su c6nyuge 0 

persona vinculada a aquel en analoga relaci6n de convivencia afectiva y descendientes 
menores de edad, conjunta 0 separadamente, tengan participaci6n 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, auton6mico 0 local. 

b) La producci6n y creaci6n literaria, cientifica, artistica 0 tecnica, asi como las publica
ciones derivadas de elias, siempre que no se incurra en ninguno de los supuestos del articu
lo 157.20 de los apartados I y 2 del presente articulo. 

c) Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de este articulo 
que seran autorizadas por la respectiva Comisi6n de cada Camara, previa pelici6n 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. 

Articulo 160 (I). I. Los Diputados y Senadores, con arreglo a las determinaciones de 
los respectivos Reglamentos de las Camaras, estan obligados a fonnular declaraci6n de 
todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad confonne a 10 esta
blecido en esta Ley Organica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen 0 

puedan proporcionar ingresos econ6micos, as! como de sus bienes patrimoniales, tanto al 
adquirir como al perder su condici6n de parlamentarios, as! como cuando modifiquen sus 
circunstancias. 

2. Las declaraciones sobre actividades y bienes se formularan por separado con forme a 
los modelos que aprobaran las Mesas de ambas Camaras en reuni6n conjunta y se inscribi
nin 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 detenninen los Reglamentos de las mismas Camaras. 

La declaraci6n de actividades incluini: 

a) Cualesquiera actividades que se ejercieren y que puedan constituir causa de incompa
tibilidad, 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 proporcionar ingre-
50S economicos. 

EI contenido del Registro de [ntereses tendn! caracter publico, a excepci6n de 10 que se 
refiere a bienes patrimoniales. 

La instrucci6n y la resoluci6n de lodos los procedimientos relativos al Registro de 
Intereses y a las actividades de los Diputados y Senadores, salvo 10 previsto en los restan
tes apartados de este articulo y en el articulo 159.3 c) correspondent al Presidente de la 
Camara. 

3. EI Pleno de la Camara resolvera sobre la posible incompatibilidad, a propuesta de la 
Comisi6n correspondiente, que debera ser motivada y, en el supuesto de actividades privadas, 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de J 3 de marzo. 
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(5) basarse en los casas previstos en el numcro 2 del artfculo 159, y, si declara la incompatibili
dad, el parlamentario debera optar entre el escano y el cargo, actividad, percepcion 0 parti
cipacion incompatible. En el caso de no ejercitarse la opci6n, se entiendc que renuncia al 
escafio. 

4. Declarada par el Plena correspondiente la reiteraci6n 0 continuidad en las actividades 
a que se refiere el apartado a) 0 en Ia prestacion de servicios a que alude el apartado d), 
ambos del numero 2 del articulo anterior, la realizaci6n ulterior de las actividades 0 servi
dos indicados lIevani consigo la renuncia al escafio, a 10 que se dara efectividad en la forma 
que determinen los Reglamentos de las Camaras. 

CAPITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 161. Para la clcccion de Diputados y Senactores, cada provincia constituira una 
circunscripcion electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla seran consideradas, 
cada una de elias, como circunscripciones electorales. 

2. Se exceptua de 10 dispuesto en el pa.rrafo anterior, para las elecciones de Senadores, a 
las provincias insulares, en las que a tales efectos se eonsideran circunscripciones cada una 
de las siguientes islas 0 agrupaciones de islas: Mallorea, Menorea, Ibiza-Fonnentera, Gran 
Canaria, Fuerteventura. Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La Palma. 

Articulo 162, I. EI Congreso est. formado por trescientos cincuenta Diputados, 

2. A cada provincia Ie corresponde un minimo inicial de dos Diputados. Las pobJacio
nes de Ceuta y Melilla estan representadas cada una de ellas por un Diputado, 

3. Los doscientos cuarenta y oeho Diputados restantes se distribuyen entre las provin
cias en proporcion a su poblacion, confonne al siguiente proeedimiento: 

a) Se obtiene una euota de reparto resultante de dividir por doscientos euarenta y ocho 
la cifra total de la poblaei6n de dereeho de las provineias peninsulares e insulares. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en numeros enteros, 
de dividir la poblaci6n de derecho provincial por la cuota de reparto. 

e) Los Diputados restantes se distribuyen asignando una a eada una de las provincias 
cuyo cociente, obtenido confonne al apartado anterior, tenga una fracci6n decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe cspecificar el numero de Diputados a elegir en cada 
circunscripci6n, de acucrdo con 10 dispuesto en este artfculo. 

Articulo 163. I. La atribuci6n de los escaiios en funcion de los resultados del escrutinio 
se realiza confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 
3 por 100 de los votos validos emitidos en Ia circunscripcion. 

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

c) Se divide el numero de votos obtenidos par eada candidatura par 1,2,3, etcetera, 
hasta un numero igual al de escaiios correspondientes a Ia circunscripci6n, fonnandose 
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un cuadro similar al que aparece en el ejemplo pnictico. Los escanos se atribuyen a las (5) 
candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden 
decreciente. 

Ejemplo pnktico: 480.000 votos validos cmitidos en una circunscripcion que elija ocho 
Diputados. Votaci6n repartida entre seis candidaturas: 

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

Divisi6n I 2 3 4 5 6 7 8 

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 
B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 
C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000 
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000 
E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000 
F 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro cscafios, candidatura B dos escafios y 
las candidaturas C y D un escOOo cada una. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio se atribuira a la que mayor mlmero total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual numero total de votos, el primer empate se resolvcra por 
sorteo y los sucesivos de forma altemativa. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, par el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

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

Articulo 164. I. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia de un diputado. el 
escafio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente, de la misma lista a quicn 
corresponda, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

2. Las vacanles de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla seran cubiertas par sus 
respectivos suplentes, designados en los terminos del articulo 170 de esta Ley. 

Articulo 165. I. En cada circunscripci6n provincial se eligen cuatro Senadores. 

2. En cada circunscripci6n 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 Aut6nomas designan adem as un Senador y otro mas para cada 
mill6n de habitantes de su respectivo lerritorio. La designacion corresponde a la Asam
blea Legislativa de la Comunidad Aut6noma de acuerdo con 10 que establecezcan sus 
Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representaci6n proporcional. A efec
los de dicha designaci6n el numero concreto de Senadores que corresponda a cada 
Comunidad Aut6noma se determinara tom an do como referencia el censo de poblaci6n 
de derecho vigente en el momenta de celebrarse las ultimas elecciones generales al 
Senado. 
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(5) Articulo 166. I. La elecci6n directa de los Senadores en las circunscripciones provin
ciales, insulares y en Ceuta y Melilla se rige por 10 dispuesto en los apartadas siguientes: 

a) Los electores pueden dar su VOlO a un maximo de tres candidatos en las cincunscrip
cianes provinciaies. dos en Gran Canaria, Mal1orca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las 
reslanles cincunscripciones insulares. 

b) Seran proclamados eleetos aquellos candidatos que obtengan mayor numero de VOlDS 

hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripcion. 

2. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia de un Senador elegido directamente 
la vacante se cubrira por su suplente designado segun el anfculo 171 de esta Ley. 

CAPITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 167. I. La convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado 
o a ambas Camaras conjuntamente se realizani mediante Real Decreta. 

2. Salvo en el supuesto previsto en el anfculo 99, parrafo quinto, de la Constituci6n, el 
Decreta de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta 
del mismo bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros. 

3. En caso de disoluci6n anticipada del Congreso de los Diputados, del Senado 0 de las 
Cortes Generales, el Decreto de disoluci6n contendni la convocatoria de nuevas elecciones 
a la Camara 0 Camaras disueltas. 

4. EI 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 arti
culo 99.5 de la Constituci6n. 

CAPITULO V 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante la Administracion electoral 

Articulo 168. 1. A los efectos previstos en el anfculo 43 cada uno de los panidos, federa
ciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designan, por escrito, ante la Junta 
Electoral Central, a un representante general, antes del noveno dia posterior a la convocatoria de 
elecciones. EI mencionado escrito debern expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Cada uno de los representantes generales designa antes del undecimo dia posterior a 
la 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 electorales. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral Central comunica a las Juntas Electorales 
Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripci6n. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas Provin
ciales, para aceptar su designaci6n, en todo caso, antes de la presentaci6n de la candidatura 
correspondiente. 
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5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus (5) 
candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Provinciales. 
Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

SECCION II 

Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 169. 1. 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, Sec· 
cion II de esta Ley, en relacion a la presentacion y proclamacion 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 dell par 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proc1amadas de todos los distritos se 
publican en el "Boletln Oficial del Estado". 

Articulo 170. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla las candidaturas presentadas 
para la elecci6n de Diputados incluiran un candidato suplente. 

Articulo 171. I. Las candidaturas para el Senado son individuales a efectos de votaci6n y 
escrutinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentacion y campana electoral. 

2. Cada candidatura a Senador debe incluir un candidato suplente. 

SECCION III 

Papeletas y sabres electorales 

Articulo 172. 1. 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 sfmbolo del partido, federaci6n, coali
ci6n 0 agrupacion de electores que presente la candidatura, los nombres y apellidos de los 
candidatos y de los suplentes, segun su orden de colocaci6n, as! como, en su caso, la cir
cunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

3. Las papeletas destinadas a la elecci6n de Senadores iran impresas en una sola cara 
resefiando las indicaciones que se expresan, yean la composicion que se sefiala, en las 
siguientes normas: 

a) Denominacion 0 sigla y simbolo de la entidad que presenta al candidato 0 candidatos, 
ya sea un partido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n de electores. Bajo esta denominacion 
o sigla, figuraran los nombres del candidato 0 candidatos respectivos, relacionados. en este 
ultimo caso, por orden alfabetieo a partir de la inicial del primer apellido. 

b) Debajo del nombre de cada candidato y diferenciado tipognificamente de "I aparece
ni el de su suplente. 

c) Se relacionanin cada uno de los bloques formados por la denominaci6n de la entidad 
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(5) presentadora y sus candidatos respectivos. EI orden de esta relaci6n se detenninara por SOf

tco, en cada circunscripcion, sin atender a orden alfabetico alguno. 

d) El nombre de cada candidato ira precedido de un recuadro. EI volante marcani con 
una cruz el recuadro corrcspondiente al candidato 0 candidatos al que otorga su voto. 

SECCION IV 

Escrutinio general 

Articulo 173. En las elccciones al Congreso de los Diputados 0 al Senado. las Juntas 
Electorales competentes para la realizaci6n de tadas las operacioncs de escrutinio general 
son las Juntas Electorales Provinciales. 

CAPITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 174. I. Los administradores generales de los partidos poHticos, federaciones y 
coaliciones son designados por escrito ante la Junta Electoral Central por sus respectivos 
representantes generales antes del undecirno 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 designados par escrito ante la Junta 
Electoral Provincial correspondiente par sus respectivos representantes en el acto de pre
sentacion 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. 

Articulo 175 (I). I. EI Estado subvenciona los gastos que originen las actividades elec
torales de acuerdo can las siguientes reglas: 

a) Dos millones de pesetas por cada escano obtenido en el Congreso de los Diputados 0 

en el Senado. 

b) Setenta y cinco pesetas par cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura 
al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escafio de Diputado. 

c) Treinta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubie
ra obtenido escano 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 veinticinco pesetas el numero de 
habitantes correspondientcs a la poblacion de derecho de las circunscripciones donde pre
senten sus candidaturas cada partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupacion. La cantidad resul
tante de la operacion anterior podra incrementarse en razon de 20.000.000 de pesetas por 
cada circunscripci6n donde aquellos presenten sus candidaturas. (2) 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Ver articulo 15 del Real Decreto 421/1991. Epigrafe II. 
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subvencionanl. a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electora- (5) 
les originados por el envio directo y personal a los electores de sobres y papeletas electora-
les 0 de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Se abonanin 20 pesetas por elector en cada una de las circunscripciones en las que 
haya presentado Iista 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 Parla
mentario 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 apart a
do 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la relacion efectiva de la actividad a 
que se refiere este apanado, (I) 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constan
tes. Por Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas 
en los cinco dfas siguientes a la convocaloria. 

TITULO III 

Disposiciones Especiales para 13 Elecciones Municipales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 176, I. Sin perjuicio de 10 regulado en eltflulo primero, capitulo I, de esta Ley 
gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranje
ros en Espana cuyos respectivos paises permitan el voto a los espafioJes en dichas eleccio
nes, en los terminos de un tratado 0 en el marco de la nonnativa comunitaria. (2) 

2, EI Gobiemo comunican, a la Oficina del Censo Electoral la relacion de Estados 
extranjeros cuyos nacionales, residentes en Espana, deban ser inscritos en el Censo. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 177. Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos previslos en el 
articulo 6 de esta Ley, son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal los deudores 

(I) Acuerdo de la Junta Electoral Central de 29 de abril de 1991. por cI que se determina cI alcance de las sub
venciones por envio de propaganda electoral. 'Trasladar a los parridos polfticos cOl/sllltaf//cs: 

If!. Qlle las 20 peseta.~ de subvenci6n por elector deben entenderse par elector 01 que .~e Ic haya hecho el 

el/vio de propaganda electoral. 
2Q. En cuanto a fa justificaci(,n. debera aportarse factura de 10 empresa con 10 que se contrate, 0 bien del 

servicio de correos, en la qlle conste el 1ll1mcro de electores destillalarios par circllllscripcion, 0 por ClIal
quier otro medjo sujiciellle ell derecho. 

3~, EI cariicter de subl'encioll y la necesidad de justificar la realiwcit5n efectim de la actil'idad ob/iga a elllen
der que 10 cantidad de 20 pesetas es eI mdxinw que puede alcanzar la subvencion, correspondiendo, en caso de que 
el gusto sea inferjor, la call1idad que .~e haya justijicado como gasto pOl' el cuncepto al que se rejie/'c la consulta, 

4Q. Este concepto subvencioflal debe entenderse t:omprelldido en los adelantos prel'is/(}s ell e/ art. /33.4 
de la Ley Orgdnica del Regimen Electoral General", 

(2) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, 
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(5) directos 0 subsidiarios de la correspondiente Corporaci6n Local contra quienes se hubiera 
expedido mandamiento de apremio por resoluci6n judicial. 

CAPITULO III 

Causas de incompatibilidad 

Articulo 178. I. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior. 10 son 
tambien de incompatibilidad con la condici6n de Concejal. 

2. Son tambien incompatibles: 

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporaci6n, con excepci6n de las acciones 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 aetlien en el tennino municipal. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de cootrat05, euya financiaci6n total 0 parcial carra 
a cargo de la Corporacion Municipal 0 de establecimientos de ella dependientes. 

3. Cuando se produzca una situaci6n de incompatibilidad los afectados deberan optar 
entre la renuncia a la condici6n de Concejal a el abandono de la situaci6n que, de acuerdo 
con 10 establecido en el apartada anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el pun to b). del apartado 2, 
el funcionario 0 empleado que optare por el cargo de Concejal pasanl a la situaci6n de ser
vicios especiales 0 subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo 
caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 

CAPITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 179. I. Cada termino municipal constituye una circunscripcion en la que se 
elige el numero de concejales que resulte de la aplicacion 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 5.001 a 10.000 ................................................................................................... 13 
De 10.001 a 20.000 ................................................................................................. 17 
De 20.00 I a 50.000 ................................................................................................. 21 
De 50.001 a 100.000 ............................................................................................... 25 
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De 100.001 en adelante, un Concejal mas por cada 100.000 residentes 0 fracci6n, afia- (5) 
diendose 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. 

Articulo 180. La atribuci6n de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se rea
liza 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, el5 por 100 de los yotos va1idos emitidos en la circunscripci6n. 

Articulo 181. 1. En el supuesto de que en alguna circunscripci6n no se presenten candi
daturas, se procede 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. 

Articulo 182. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, el esca
fio se atribuira al candidato 0, en su caso, al suplente de la misma lisla a quien corresponda, 
atendiendo a su orden de colocaci6n. 

En el caso, que de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen mas posibles 
candidatos 0 suplentes a nombrar, los qu6rum de asistencia y votaci6n previstos en la legis
laci6n vigente se entenderan automaticamente referidos al mlmero de hecho de miembros 
de la Corporaci6n subsistente. 

S610 en el caso que tal mlmero de hecho llegase ser inferior a los dos tercios del numero 
legal de miembros de la Corporaci6n se constituira una Comisi6n Gestora integrada por 
todos los miembros de la Corporaci6n que continuen y las personas de adecuada idoneidad 
o arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la ultima elecci6n municipal, designe la 
Diputaci6n Provincial 0, en su caso, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, para completar el numero legal de miembros de la Corporaci6n. 

Articulo 183. En los supuestos de disoluci6n de Corporaciones Locales por acuerdo del 
Consejo de Ministros, previstos en la legisiaci6n basica de regimen local, debera procederse 
a la convocatoria de elecciones parciales para la constituci6n de una nueva Corporaci6n 
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 ano. 

Mientras se constituye la nueva Corporaci6n 0 expira el mandato de la disuelta, la admi
nistraci6n ordinaria de sus asuntos correspondera a una Comisi6n Gestora designada por la 
Diputaci6n Provincial 0, en su caso, por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, cuyo numero de miembros no excedera del numero legal de miembros de 
la Corporaci6n. Ejercera las funciones de Alcalde 0 Presidente aquel vocal que resulte ele
gido por mayoria de votos entre todos los miembros de la Comisi6n. 

Articulo 184. Los Concejales de los municipios que tengan una poblaci6n comprendida 
entre 100 Y 250 habitantes, son elegidos de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Cada partido, coalici6n, federaci6n 0 agrupaci6n podra presentar una lista, con un 
maximo de cinco nombres. 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) b) Cada eleeto) ~.:!~·a dar su voto a un maximo de cuatto entre los candidatos, procla
mados en el distrito. 

c) Se efectuani el recuentfl de votos obtenidos por cada candidato en eJ distrito, orde
mindose en una columna I~.~' cantidades representativas de mayor a menor. 

d) Senin prod.m.dos electos .quellos candid.tos que m.yor numero de VOIOS obtengan 
hasta completar el numero de cinco Concejaies. 

e) Los casos de empate se resolveran por sorteo. 

f) En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, la vacante sera atri
buid. al candidato siguiente que mas votos haya obtenido. 

CAPITULO V 

Convocatoria 

Articulo 185. EI Real Decreto de convocatoria es acord.do en Consejo de Minislros a 
propuesta de los Ministerios de Interior y de Administraci6n Territorial. 

CAPITULO VI 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes 

Articulo 186. I. A los efectos previstos en el articulo 43, los partidos polfticos, federa
cianes y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan, por escrito. ante las 
Juntas Electorales Provinciales, antes del noveno dfa posterior a la convocatoria de eleccio
nes, un representante general que en cada provincia actua en su nombre y representaci6n; 
dentro del mismo plazo designan un representante general ante I. Junt. Electoral Central. 
Los mencionados escritos debenin expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Los representantes generales designan, por escrito, ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente, antes del undecimo dfa posterior a la convocatoria de elecciones, a los 
representantes de las candidaturas que el partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada 
Municipio. 

3. En el plazo de dos dr.s, las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a las respec
tivas Juntas Electorales de Zona, los nombres de los representantes de las candidaturas 
comprendidas en su demarcaci6n. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Junt.s Electo
rales de Zon., para .ceptar su designacion, en todo caso, antes de I. presentaci6n de la can
didatura correspondiente. 

5. Los promotores de las agrupaciones designan a los representantes de sus candidaturas 
en el momento de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Electorales de Zona. Dicha 
designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 
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SECCION II 

Presentacion y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 187. 1. Para las elecciones municipales. la Junta Electoral competente para 
todas las operaciones previstas en el Titulo I. Capitulo VI, Secci6n " de esta Ley, en rela
cion 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 mlmero de fir
mas de los inscritos en el ceoso electoral del municipio, que deberan seT autentificadas 
notarialmente 0 por el Secretario de la Corporacion municipal correspondiente, detennina
do conforme al siguiente baremo: 

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos dell par 100 de los ins-
critos siempre que el numero de firmantes sea mas 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 50.00 I 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 300.001 y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 fumas. 

g) En los demas casas al menos 8.000 firmas. 

4. Las candidaturas presentadas y proc1arnadas se publicariin en el "Boletin Oficial" de 
la provincia correspondiente. 

SECCION III 

Utilizaci6n de los medias publicos de la comunicaci6n 

Articulo 188. El derecho a los tiempos de emisi6n gratuitos en los medias de titularidad 
publica. regulado en el articulo 64, corresponde en el caso de elecciones municipales a aque
lIos partidos, federaciones 0 coaliciones que presentan candidaturas en municipios que com
prendan al menos alSO pOT 100 de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones incluidas 
en el ambito de difusi6n 0, en su caso, de programaci6n del medio correspondiente. 

SECCION IV 

Papeletas y sabres electorates 

Articulo 189. 1. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las Juntas Electorales com
petentes en el caso de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la elecci6n de Concejales deben tener el conte
nido expresado en el articulo 172.2. 
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(5) SECCIONV 

Volo por correspondencia de los residentes ausentes que vivan en el extranjero 

Articulo 190. I. Los espafioles residentes ausentes que vi van en el extranjero y deseen 
ejercer su derecho de voto en las elecciones del Municipio en el que esten inscritos. segun 
el censo electoral. deben comunicarlo a Ia correspondiente Delegacion Provincial de Ia Ofi
cina del Censo Electoral, no mas tarde del vigesimo quinto dia posterior a la convocatoria. 
Dicha comunicaci6n debe realizarse mediante escrito al que se adjuntara fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad 0 Pasapone. 

2. Recibida dicha comunicacion. Ia Delegacion Provincial envfa al interesado un Ceni
ficado identico al previsto en el aniculo 72. una papeleta de votacion en blanco. cuyo for
mato se determinani reglamentariamente. copia de Ia pagina 0 paginas del "Boletfn OficiaI" 
de Ia provincia en el que figuren las candidaturas proclarnadas en el Municipio. el sobre de 
votaci6n. asf como un sobre en el que debe figurar Ia direccion de Ia Mesa Electoral que Ie 
corresponda. Con estos documentos se adjunta una hoja explicativa. 

3. Dicho envfo debe realizarse por correo certificado y no mas tarde del trigesimo 
segundo dfa posterior a Ia convocatoria. 

4. EI elector escribin' en Ia papeleta el nombre del panido. federacion. coalici6n 0 agru
paci6n a cuya candidatura desea votar y remitini su voto confonne a 10 dispuesto en el arti
culo 73. parrafo 3. EI Servicio de Correos actuara en este supuesto conforme a 10 previsto 
en el parrafo cuano de dicho anfculo. 

SECCION VI 

Escrutinio General 

Articulo 191. 1. En las elecciones municipales. las Juntas Electorales competentes para Ia 
realizacion de todas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de Zona. 

2. EI escrutinio se llevara a cabo por orden alfabetico de Municipios. 

CAPITULO VII 

Gastns y subvenciones electorales 

Artfculo 192. 1. Los administradores generales de los panidos polfticos. federaciones 
y coaliciones son designados ante la Junta Electoral Central, confonne a 10 previsto en el 
anfculo 174. 

2. Los administradores de las candidaturas de los partidos politicos, federaciones y coa
Iiciones son nombrados por escrito. ante Ia Junta Electoral Provincial correspondiente por 
sus respectivos representantes generales entre el decimoquinto y el vigesimo dfa posterior a 
la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debeni expresar la aceptaci6n de la 
persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a Ia Junta Electoral Cen
trallos 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 dfas siguientes al acto de 
presentacion de Ia candidatura. 
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Articulo 193. (I). I. EI Estado subvenciona los gastos que originen las actividades elec- (5) 
torales 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 cada candidatura, uno de 
cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal. 

2. Para las elecciones municipales el lfmite de los gastos electorales sera el que 
resulte de multiplicar por 15 pesetas el numero de habitantes correspondientes a la 
poblacion de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada par
tido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n. Por cada provincia, aquellos que concurran a 
las elecciones en, al menos, el 50 por 100 de sus municipios, podnin gastar, ademas, 
otros 20 millones de pesetas por cada una de las provincias en las que cumplan la referi
da condicion. (2) 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartadas anteriores, el Estado sub
vencionara a los partidos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales 0 

de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Se abonaran 20 pesetas por elector en cada 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 !iSlas en el 50 por 100 de los municipios de 
mas de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, aI menos, repre
sentacion en el 50 por 100 de los mismos. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida denlro del Ifmite previsto en el aparta
do 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la realizacion efectiva de la actividad 
a la que se refiere este apartado. (3) 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constan
tes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas 
en los cinco dfas siguientes a la convocatoria. 

CAPITULO VIII 

Mandato y constitucion de las Corporaciones Municipales 

Articulo 194. I. EI mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro anos 
contados a partir de la fecha de su eleccion en los terminos previstos en el articulo 42, apar
tado 3, de esta Ley Organica. (I) 

2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continua
ran sus funciones solamente para la adrninistraci6n ordinaria hasta la torna de posesi6n de 
sus sucesores, en ningun caso podran adoptar acuerdos para los que legal mente se requiera 
una mayoria cualificada. 

Articulo 195. I. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesion publica el 
vigesimo dfa posterior a la celebracion de las elecciones, salvo que se hubiese presentado 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Ver articulo 15 del Real Decreta 421/1991. Epigrafe 11. 
(3) Ver Acuerdo de la Junta Electoral Central de 29 de abril de 1991, trascrito en la nota al articulo 175.3. 
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(5) recurso contencioso-electoral contra la proclamaci6n de los concejales eleetos, 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 electcs con base a las certificaciones que at Ayuntamiento hubiera remitido la Junta 
Electoral de Zona. 

4. Realizada la operaci6n anterior, la Mesa declarara constituida la Corporaci6n si con
curren 1a mayorfa absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrani sesi6n 
dos dfas despues, quedando constituida la Corporaci6n cualquiera que fuere el mimero de 
concejales presentes. 

CAPITULO IX 

Elecci6n de Alcalde 

Articulo 196. En la misma sesion de constitucion de la Corporacion se procede a la 
elecci6n de A1calde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoria absoluta de los votos de los Concejales es pro
clamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoria es proc1amado Alcalde el Concejal que 
encabece la lista que haya obtenido mayor numero de votos populares en el correspondien
tes Municipio. En caso de empate se resolvera por sorteo. 

En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcal
de todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayona 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. 

Articulo 197_ (1). l. El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moci6n de 
censura adoptada por la mayorfa absoluta del mlmero de Concejales. 

2. La mocion debe ser suscrita, al menos, por la mayona absoluta de los Concejales e 
incluir el nombre del candidato propuesto para A1calde, quien quedani proclamado como tal 
en caso de que prospere la mocion. La mocion deber ser discutida y votada en el plazo de 
quince dias desde su presentacion, en un pleno convocado al efecto. Ningun 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, considenindose a estos efec
tos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que 
renuncie a la candidatura. 

(I) Segun redacci6n dada pOT la Ley Organica 8/l99 1. de 13 de marzo. 
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Articulo 199. I. EI regimen electoral de los organos de las entidades locales de ambito (5) 
territorial inferior al Municipio sera el que establezcan las Jeyes de las Comunidades Auto
llomas que las instituyan 0 reconozcan, que, en todo casc, deberan respetar 10 dispuesto en 
la Ley reguladora de las bases del regimen local; en su defecto, sen, el previsto en los 
numeros siguientes de este artfculo. 

2. Los Alcaldes Pedaneos son elegidos directamente por los vecinos de la correspon
diente entidad local par sistema mayoritario mediante la presentaci6n de candidatos por los 
distintos partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores. 

3. Las Juntas Vecinales de las entidades locales menores estan fonnadas por el Alcalde 
Pedaneo que las preside y dos vocales en los micleos de poblaci6n inferior a 250 residentes 
y por cuatro en los de poblaci6n superior a dicha cifra, siempre que el numero de vocales 
no supere al tercio del de Concejales que integran el Ayuntamiento, en cuya caso el nurnero 
de vocales sera de dos. 

4. La designacion de estos vocales ser han, de conformidad con los resultados de las elec
ciones para eI Ayuntamiento en la Secci6n 0 Secciones constitutivas de la entidad local menor. 

5. La Junta Electoral de Zona determinara, aplicando el procedimiento establecido en el 
articulo 163, del numero de vacales que corresponde a cada partido, federaci6n, coalici6n ° 
agrupaci6n. 

6. Realizada la operaci6n anterior, el representante de cada candidatura designara entre 
los electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vacales. 

7. Si las Juntas Vecinales no hubiesen de constituirse, de acuerdo con 10 previsto en la 
legislaci6n sobre regimen local, por haberse establecido el funcionarniento de la entidad en 
regimen de Concejo Abierto, se elegira, en todo caso, un Alcalde Pedaneo en los tenninos 
del numero 2 de este articulo. 

Articulo 200. Las Juntas Electorales Provinciales adoptanin 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 abieno. 

TITULO IV 

Disposiciones Especiales para la Eleccion de Cabildos Insulares Canarios 

Articulo 201. 1. En cada isla se eligen por sufragio universal, directo y secreto, y en 
una urna distinta a la destinada a la votaci6n para concejales, tantos Consejeros Insulares 
como a continuaci6n se detenninan: 

Consejeros 

Hasta 10.000 residentes ....................................................................... II 
De 10.00 1 a 20.000 ............................................................................. 13 
De 20.00 1 a 50.000 ............................................................................. 17 
De 50.00 I a 100.000 ........................................................................... 21 
De 100.00 I en adelante 1 Consejero mas por cada 100.000 residentes 0 fraccion, afia
diendose uno mas cuando el resultado sea un numero par. 
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(5) 2. EI mandato de los Consejeros Insulares es de cuatro anos, contados a partir de la 
fecha de su eleceion. 

3. La elecci6n de los Consejeros InsulaTes se realiza mediante el procedimiento previsto 
para la elecci6n de Concejaies. pera cada isla constituye una circunscripci6n electoral. 

4. Los Cabildos InsulaTes se constituyen en sesi6n publica dentro de los treint3 df3S 
siguientes a la celebraeion de las elecciones, formandose a tal efecto una Mesa de Edad 
conforme a 10 estableeido en el articulo 195 para las Corporaciones Municipales. 

5. Sera Presidente del Cabildo Insular el candidato primero de la lista mas votada en la 
circunscripcion insular. 

6. La presentacion de candidaturas, sistema de votacion y atribueion de puestos se efec
tuara de acuerdo con el procedimiento previsto para la eleccion deConcejales. (I) 

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 candida
to al cargo de Presidente cualquiera de los Consejeros insulares que encabecen las listas de 
los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales en la circunscripcion. (1) 

8. Para la eleccion de Consejeros Insulares regiran los mismos derechos de sufragio 
pasivo y las incompatibilidades previstas en los articulo 202 y 203 de esta Ley. 

9. El Estado subvencionani los gastos que originen las elecciones a los Cabildos Insula
res de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Ciento cincuenta mil pesetas por cada Consejero insular electa. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de 
CUYDS miembros, al menos, hubiera side proclamado Consejero insular. (1) 

10. Para las elecciones a Cabildos Insulares el limite de los gastos electorales sera el 
que resulte de multiplicar por 15 pesetas el n"mero de habitantes correspondientes a la 
poblaeion de derecho de cada una de las islas donde presente sus candidaturas cada partido, 
federacion, coalieion 0 agrupacion. (I) y (2) 

TITULO V 

Disposiciones Especiales para la Elecci6n de Diputados Provinciales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 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 Corporaci6n contra quienes se hubiera expedi
do mandamiento de apremio por resolueion judicial. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Ver articulo 15 del Real Dccreto 421/1991. Epigrafe II. 
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CAPITULO II 

Incompatibilidades 

Articulo 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 
judiciaies 0 administrativos contra la Corporaci6n, con excepci6n de las acciones a que se 
refiere el articulo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal en activo de la respecti
va Diputaci6n y de las enti?ades y establecimientos dependientes de el. 

c) Los Directores Generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y Loca
les que actuen en la provincia. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratas, cuya financiaci6n 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 deberan optar 
entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial 0 el abandono de 1a 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 1, el 
funcionario 0 empleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasani. a la situaci6n 
de servicios especiales 0 subsidiariamente la prevista en sus respectivos convenios, que en 
todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabaja. 

CAPITULO III 

Procedimiento electoral 

Articulo 204. I. El numero de Diputados correspondiente a cada Diputacion Provin
cial se detennina, segun el mlmero de residentes de cada provincia. confonne al siguiente 
baremo: 

Diputados 

Hasta 500.000 residentes .................................................................... 25 

De 500.00 1 a 1.000.000 ..................................................................... 27 

De 1.000.001 a 3.500.000 .................................................................. 31 

De 3.500.001 en adelante ................................................................... 51 

2. Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionaimente y atendiendo al 
mlmero de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el decimo dfa 
posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regIa: 
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(5) a) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado, 

b) Ningun partido judicial puede contar con mas de tres quintos del numero total 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 resuhase un mlmero total que no 
coincida, por exceso, con el mlmero de Diputados correspondientes a la provincia, se sus
traen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo numero de residentes por Diputa
do sea menor. Si, pOT el contrario, el numero no coincide por defecto se afiaden puestos a 
los partidos judiciales euyo numero de residentes par Diputado sea mayor. 

3, A los efectos previstos en este Capftulo, los partidos judiciales coinciden con los de 
las elecciones locales de 1979, (I) 

Artfculo 205, L Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva Provincia, la 
Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relaci6n de todos los partidos 
polfticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electares que 
hayan obtenido algun Concejal dentro de cada partido judicial, ordenandolos en orden 
decreciente al de los votos obtenidos por cada 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 mlmero 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 par 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 aplicaci6n del procedimiento previsto en el artfculo 163, segun 
el mlmero de votos obtenidos por cada grupo polftico 0 agrupacion de electores. 

4. Si en aplicacion de los parrafos anteriores se produjera coincidencia de cociente entre 
distintos partidos, coaliciones. federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye al que 
mayor mlmero de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor mlmero de Conceja
les en el partido judicial. Subsidiariamente se resolvera el empate por sorteo. 

Artfculo 206, 1. Realizada la asignaci6n de puestos de Diputados, conforme a los artfcu
los anteriores, la Junta Electoral convocara por separado dentro de los cinco dras siguientes, 
a los Concejales de los partidos polfticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que 
hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avala
das, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Dipu
tados, eligiendo, ademas, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. 

2, Efectuada la elecci6n, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplen
tes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputa
cion certificaciones de los diputados electos en el partido judicial. 

Articulo 207, L La Diputaci6n Provincial se reune en sesi6n constitutiva presidida por 

(I) En la actualidad Ia demarcaci6n de los partidos judiciales. a los efectos establecidos en este precepto. estan 
detenninados por el Real Decreto 529/1983. de 9 de marzo, por el que se fijan los partidos judiciales de cada 
provincia. a considerar a efectos de las elecciones de Diputados Provinciales. (RO.E. nQ 64, de 16 de marzo). 
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una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el (5) 
acto, y actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporaci6n, para elegir al Presidente 
de entre sus miembros. 

2. Para la elecci6n de Presidente el candidato debe obtener mayoda absoluta en la pri
mera votaci6n y simple en la segunda. 

3. EI Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moci6n de censura que se 
desarrollani conforme a 10 previsto en el articulo 196. Puede seT candidato al cargo de Pre
sidente cualquiera de los Diputados Provinciales. 

Articulo 208. I. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 0 perdida de la condi
ci6n de Concejal de un Diputado Provincial, su vacante se cubrira ocupando su puesto uno 
de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente confonne 31 orden estableci
do entre ellos. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a ocu
par vacantes anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se procedera a una 
nueva elecci6n de Diputados correspondiente al partido judicial, de acuerdo con el procedi
miento establecido en el articulo 205 de esta Ley. 

Articulo 209. Lo regulado en el presente Capitulo se entiende sin perjuicio del respeto a 
los regfrnenes especiales auton6micos y forales. 

TITULO VI (I) 

Disposiciones especiales para las Elecciones al Parlamento Europeo 

CAPITULO I 

Derecho de Sufragio pasivo 

Articulo 210. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los comprendidos en el arti
culo 154.1 y 2 de la presente Ley. 

CAPITULO II 

IncompatibiJidades 

Articulo 211. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlarnento Europeo 
10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Son tambien incompatibles: 

a) Quienes 10 sean de acuerdo con 10 establecido en las nonnas electorales de las Comu
nidades Europeas. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 del articulo 155 de la presente Ley. 

c) Quienes sean miembros de las Cortes Generales. 

(I) Tftulo introducido por Ley Organica 1/1987. de 2 de abri I. 
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(5) d) Quienes sean miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autonomas. 

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apartado anterior, la incompatibilidad se 
resuelve a favor de la candidon parlamentaria adquirida en ultimo tennino. 

Articulo 212. (I). I. EI mandato de los Diputados del Parlamento Europeo se ejercen. 
en regimen de dedic.ci6n 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 artfculos 157 y 158 de esta Ley 
seran aplicables a los Diputados del Parlamento Europeo, los cuales no podran percibir con 
cargo a los presupuestos del sector publico estatal. auton6mico 0 local ninguna remunera
cion, salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su candid6n de tales. 

3. Los Diputados del Parlamento Europeo no podran formar parte de los 6rganos cole· 
giados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n de Organismos, Entes publicos 0 Empre· 
sas con participaci6n publica mayoritaria directa 0 indirecta. 

Artfculo 213. (I). Los Diputados del Parlamento Europeo solo podran ejercer aquellas 
actividades privadas a que se refieren los apartados a) y b) del artfculo 159.3 de la presente 
Ley, adem as de las no comprendidas en el numero 2 del mismo artfculo. 

CAPITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 214. La circunscripcion para la elecci6n de los Diputados del Parlamento 
Europeo es el territorio nadona!. 

Articulo 215. De acuerdo con el Acta de Adhesi6n a las Comunidades Europeas, se eli· 
gen en Espana 60 Diputados al Parlamento Europeo. 

Articulo 216. La atribuci6n de los escafios en funci6n de los resultados del escrutinio se 
realiza conforme a 10 dispuesto en el artfculo 163 de la presente Ley, con excepcion de 10 
previsto en el apartado I, a) y en el apartado 2 de dicho artfculo. 

Articulo 217. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diput.do del Par· 
lamento Europeo, el escalio sera atribuido al candidato 0, en su caso, a] suplente de la 
misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

CAPITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 218. l. La convocatoria para la elecci6n de los Diputados del Parlamento 
Europeo se realiza de acuerdo con las nonnas 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 deliberaci6n del Consejo 
de Ministros. 

3. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es de aplicaci6n 10 previsto en el arti
culo 42.1 de la presente Ley. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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CAPITULO V 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante ta Administracion Electoral 

Articulo 219. I. A los efectos previstos en el articulo 43 de la presente Ley, cada uno de 
los partidos, federaciones y coaiiciones que pretendan coneurrir a las elecciones, designan un 
representante general en los lerminas previstos en el artfculo 168.1 de la presente Ley. 

2. Los prornotores de cada agrupacion de electores designan, en los mismos terminos, a 
su representante general en el momento de presentaci6n de su candidatura. 

3. Cada uno de los representantes generales puedc designar en el plaza de dos dfas 
desde su nombramiento, ante la Junta Electoral Central, a los representantes de su candida
tura ante las Juntas Electorales Provinciales. 

4. Dichas designaciones seran comunicadas por la Junta Electoral Central a las Provin
ciales dentro de los dos dlas siguientes, y los representantes han de personarse ante sus res
pectivas Juntas para aceptar su designacion. 

SECCION II 

Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 220. I. Para la elecci6n de Diputados al Parlamento Europeo, la Junta Electo
ral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Secci6n 
Segunda de la presente Ley, en relacion con la presentacion y prodamaci6n de candidatos 
es la Junta Electoral Central. 

2. Las candidaturas se presentaran mediante listas completas de candidatos, salvo que 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores hagan usa de la posibili
dad prevista en el articulo 221.4, en cuyo caso la lista podn! contener hasta un maximo de 
60 candidatos y suplentes. 

3. Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de 
electores, necesitan acreditar las finnas de 15.000 electores. Ningun elector puede dar su 
finna para la presentaci6n de varias candidaturas. 

4. No obstante, los partidos, federaciones y coaliciones pueden sustituir el requisito 
sefialado en el parrafo anterior por las finnas de 50 cargos electos, ya sean Diputados, Sena
dores, Diputados espafioles del Parlamento Europeo, miembros de las Asambleas Legislati
vas de las Comunidades Aut6nomas 0 miembros de las Corporaciones Locales. Ningun 
electo puede dar su finna para la presentaci6n de varias candidaturas. 

5. Las candidaturas presentadas y las candidaturas prodamadas se publican en el "Bole
tin Oficial del Estado". 

SECCION III 

Papeletas y sabres electorales 

Articulo 221. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1 la Junta Electoral competen
te en las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo es la Junta Electoral Central. 
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(5) 2. Las papeletas electorales destinadas a la elecci6n de Diputados al Parlamento Euro
peo deben contener la denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n de electores que presenta la candidatura. 

3. Asimismo, deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos 
y de los suplentes que componen la candidatura, segun su orden de colocaci6n. En su casa 
se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

4. Los partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores pod ran hacer 
cons tar, en el momenta de presentacion de las candidaturas ante la Junta Electoral Central, 
el ambito territorial en el que desean la difusi6n de su papeletas, cuanda sea inferior al esta
tal y siempre que coincida al menos con las secciones electorales existentes en una Comu
nidad Aut6noma. 

Articulo 222. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
podnin hacer constar, en el momento de presentaci6n de la candidatura ante la Junta Electo
ral Central, Sil voluntad de que en detenninadas secciones electorales coincidentes con el 
territorio de alguna de las Comunidades Aut6nomas se expresen unicamente los nombres 
de los candidatos y suplentes miembros de los partidos 0 de sus organizaciones territoriales, 
con ambito de actuaci6n estatutariamente delimitado a dicho territorio, asi como, en su 
caso, su propia denominaci6n, sigla y sfmbolo. 

SECCIONIV 

Escrutinio General 

Articulo 223. 1. A los efectos previstos en los articulos 103, 104, 105, 106 Y 107 las 
Juntas Electorales competentes son las Juntas Electorates Provinciales. 

2. Concluido el escrutinio, los representantes y apoderados de las candidaturas disponen 
de un plazo de dos dfas para presentar las rec1amaciones y protestas que consideren oportu
nas, que habran de ser resueltas por las Juntas Electorales Provinciales en los dos dfas 
siguientes. 

3. Realizadas las operaciones anteriores, las Juntas Electorales Provinciales remitinin a la 
Junta Electoral Central, no mas tarde del decimoquinto dfa posterior a las elecciones, certifi
caci6n suscrita por los Presidentes y Secretarios de las Juntas de los resultados de la elecci6n 
en la provincia, en las que se contendni menci6n expresa del numero de electores, de votos 
validos, de los votos nulos, de los votos en blanco y de los obtenidos por cada candidatura. 

Articulo 224. 1. La Junta Electoral Central procedera, no mas tarde del vigesimo dfa 
posterior a las elecciones, al recuento de votos a nivel nacional, a la atribuci6n de escai'ios 
correspondientes a cada una de las candidaturas y a la proc1amaci6n de electos. 

2. En el plazo de cinco dfas desde su proclamaci6n, los candidatos electos deberan jurar 
o prometer acatamiento a la Constituci6n ante la Junta Electoral Central. Transcurrido 
dicho plazo, la Junta Electoral Central declarara vacantes los escatios 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 res
tantes operaciones de escrutinio general no previstas en el articulo anterior. 
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SECCIONV 

Contencioso Electoral 

Articulo 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 pro
ducini no mas tarde del cuadragesimo quinto dia posterior a las elecciones. 

CAPITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

Artfculo 226. I. Los administradores generales de los partidos politicos, federaciones y 
coaliciones son designados conforme a 10 previsto en el articulo 174.1 de la presente Ley. 

2. Los administradores de la candidatura en cada provincia son designados, confonne a 
10 dispuesto en el articulo 174.2, antes del dia vigesimo primero posterior a 1a convocatoria 
de elecciones. 

Artfculo 227. I. EI Estado subvenciona los gastos que originan las actividades electora
les de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Tres miIlones de pesetas por cada escafio obtenido. 

b) Cien pesetas por cada uno de los votos por cada candidatura, uno de CUYDS miem
bros, al menos, hubiera obtenido escano de Diputado. (1) 

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo, el limite de gastos electorales sera el que 
resulte de multiplicar por 25 pesetas el numero de habitantes correspondientes a la pobla
cion de derecho de las secciones electorales en donde se presenten las candidaturas. (I) y (2) 

3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constan
tes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas 
en los cinco dfas siguientes a la convocatoria de elecciones. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- I. Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las com
petencias reconocidas, dentro del respeto a la Constituci6n y a la presente Ley Organica, a 
las Comunidades Autonomas por sus respectivos Estatutos. 

2. En aplicaci6n de las competencias que la Constitucion reserva al Estado se aplican 
tambien a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Aut6nomas convocadas 
par estas, los siguientes articulos del Titulo I de esta Ley Organica: 

I a142; 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. (3) 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de mauo. 
(2) Ver articulo 15 del Real Decreta 421/1991. Epigrafe II. 
(3) La Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo incluy6 dentro de esta Disposici6n los numeros 2 y 8 del articulo 108. 
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(5) 3. Los restantes articulos del Titulo I de esta Ley tienen canicter supletorio de la Legis-' 
lacian que en su caso aprueben las Comunidades Autonomas, siendo de aplicaci6n en las 
elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no iegislen sabre 
ellos. 

4. EI contenido de los Titulos II, III, IV Y V de esta Ley Organica no pueden ser modifi
cados 0 sustituidos por la Legislaci6n de las Comunidades Autonomas. 

5. En el supuesto de que las Comunidades Aut6nomas no legislen sobre el contenido de 
los artfculos que a continuaci6n se citan, estes 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 territorio nacional que se hace en el articulo 64.1 se entendera referida 
al Territorio de la Comunidad Autonoma. 

c) La alusion que se hace en el articulo 134 de la Comisi6n establecida en la Disposi
cion 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 sub
vencionar los gastos electorales mencionada en diche articulo y en el anterior corresponde
d a la Comunidad Aut6noma de que se trate. 

Segunda.- Se faculta al Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para eI 
cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Tercera.- EI Gobiemo dictar. en el plaza de cinco anos desde la vigencia de esta Ley las 
Donnas precisas para hacer efectiva la inclusi6n entre los datos censales del numero de Docu
mento Nacional de Identidad, a que se refiere el articulo 32 de la presente Ley Organica. 

Cuarta.- A los fines y efectos de la suspensi6n del contrato de trabajo de los cargos 
publicos representativos, a que se refieren los articulos 45.1, f) Y 48 del Estatuto de los Tra
bajadores, se entendera que cesa la causa legal de suspensi6n para los no reelegidos, en el 
momento de constituci6n de las nuevas Asambleas representativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley para Diputados y 
Senadores entrani en vigor a partir de las primeras elecciones a las Cortes Generales. 

Segunda.- La primera designaci6n de los miembros de la Junta Electoral Central debe 
realizarse, segun el procedimiento del articulo 9, dentro de los noventa dras siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley. 

Tercera.- Lo dispuesto en los articulos 197 y 207.3 sera de aplicacion una vez celebra
das las primeras elecciones locales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

Cuarta.- La primera revisi6n anual del censo electoral a la que sera aplicable 10 dispues
to en el articulo 35 de la presente Ley se realizar' a partir del fichero nacional de electores 
que la Oficina del Censo electoral elabore ajustado a la Renovacion de los Padrones Muni
cipales de Habitantes de 1986. 

Quinta.- Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 contencioso-adminis
trativo y los Tribunales Superiores de Justicia, las competencias que les atribuye esta Ley 
senin desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo existentes. 

188 



Sexta.- A efectos de 10 previsto en los articulo 57.3. 61, 64, 67 Y 127, para las primeras (5) 
elecciones a) Parlamento Europeo, y siempre que no se de el supuesto previsto en el articu-
lo 63.5 de la presente Ley, se entiende por "ultimas elecciones equivalentes" las del Con
greso de los Diputados (I). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (2) 

Primera.- I. Las elecciones para miembros de las Asarnbleas Legislativas de las Comu
nidades Aut6nomas y de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 3 del artIcu
lo 42 de esta Ley Organica, 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 entended que el mandato de los actuales miembros de 
las Asambleas Legisiativas de las Comunidades Autonomas y de las Corporaciones Locales 
a que se refiere esta disposici6n finaliza el IO de junio de 1991. 

c) En 10 demas, seran de aplicacion los preceptos correspondientes de esta Ley 
Organica, de sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, de las respectivas Jeyes 
auton6micas. 

2. Lo establecido en esta disposici6n transitoria no puede ser modificado 0 sustituido 
por la legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

Segunda.- Las modificaciones introducidas por la presente Ley Organica en los artfcu
los 155.4, 157, 159, 160,212 y 213 de la Ley Organica del Regimen Electoral General 
seran aplicables a los mandatas parlamentarios que resulten de las elecciones que se convo
quen despues de su entrada en vigor. 

Tercera.- Lo previsto para los ciudadanos extranjeros residentes en Espana en el articu
lo 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 posterioridad a 1992. 

DlSPOSICION DEROGA TORIA 

Quedan derogados el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electo
rales: la Ley 39/1978, 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. 

DlSPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Ofi
cial del Estado". 

(I) Disposici6n introducida por Ley Organica 1/1987, de 2 de abril. 
(2) Segun rcdacci6n dada por Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) DISPOSICION FINAL (I) 

La presente Ley entrani en vigor al dia siguiente de su publieaei6n en el "Boletin Ofi
eial del Estado". 

DISPOSICION FINAL (2) 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de iguaJ 0 inferior rango se opongan a 10 esta
blecido en la presente Ley Organica, que entrara en vigor el dfa siguiente al de su publica
ei6n en el "Boletfn Ofieial del Estado". 

DISPOSICION FINAL UNICA (3) 

La presente Ley Organiea entrara en vigor el dia siguiente al de su publieaei6n en el 
"Boletin Ofieial del Estado". 

(I) Segun redacci6n dada poT la Ley Organica 1/1987, de 2 de abril. 
(2) Segun redacci6n dada por 1a Ley Organica 8/1991, de 13 de mano. 
(3) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 6/1991, de 2 de noviembrc. 
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MODALIDADES DE REFERENDUM 
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(6) 





(6) 
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CAPITULO I 

Del Referendum y sus distintas modalidades 

SECCION I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. EI referendum en sus distintas modalidades, se celebrani de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos regulados en la presente Ley Organica. 

Articulo 2. I. La autorizaci6n para la convocatoria de consultas populares por via de 
referendum en cuaJquiera de sus modalidades, es competencia exc1usiva del Estado. 

2. La autorizaci6n sera acordada pOT el Gobiemo, a propuesta de su Presidente, salvo en 
el caso en que este reservada por la Constituci6n al Congreso de los Diputados. 

3. Corresponde al Rey convocar a referendum, mediante Real Decreta acordado en 
Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente. 

Articulo 3. 1. El Real Decreta de convocatoria contendni el texta integro del proyecto 
de disposicion 0, en su caso, de la decision po1itica objeto de la coosulla; sefialara dara
mente la pregunta 0 preguntas a que ha de responder el Cuerpo electoral convocado y deter
minani la fecha en que haya de celebrarse la votaci6n, que debeni producirse entre los trein
ta y los ciento veinte dias posteriores a la fecha de publicaci6n del propio Real Decreto. 

2. EI Real Decreto de convocatoria del referendum se publicar. en el "Boletin Oficial 
del Estado" y se insertar' integramente en los "Boletines Oficiales" de todas las provincias 
espanolas 0 de las Comunidades Aut6nomas y de las provincias afectadas por la celebra
ci6n de aquel; asimismo, habra de difundirse en todos los diarios que se editen en ellas y en 
los de mayor circulaci6n de Espana dentro de los cinco dias naturales siguientes a su publi
caci6n en el "Boletin Oficial del Estado"; igualmente se fijani en los tablones de edictos de 
la totalidad de los Ayuntamientos afectados, as! como en todas las representaciones diplo
maticas y consulares, y sera difundido por radio y televisi6n. 

Articulo 4. I. No podr' celebrarse referendum, en ninguna de sus modalidades durante 
la vigencia de los estados de excepci6n y sitio en alguno de los ambitos terri tori ales en los 
que se realiza la consuha 0 en los noventa dras posteriores a su levantamiento. Si en la 
fecha de la dedaracion de dichos estados estuviere convocado un referendum, quedara sus
pendida su celebracion, que debera ser objeto de nueva convocatoria. 

2. Tarnpoco podr. celebrarse ninguna modalidad de referendum, salvo los previstos en 
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(6) los articulos 167 y 168 de la Constituci6n, en el periodo comprendido entre los noventa dias 
anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebraci6n, en el territorio a que afecte, 
de elecciones parlamentarias 0 locales generales 0 de otro referendum. Quedar' suspendido 
automaticamente todo referendum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el perio
do antes sefialado, debiendose proceder a nueva convocatoria. 

Articulo 5 .. 1. EI referendum se decidini por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreta en el ambito que corresponda a la consulta. 

2. La circunscripci6n sera, en todo casa, la provincia. Asimismo constituinin circuns
cripciones electorales las ciudades de Ceuta y Melilla . 

. SECCION II 

De las condiciones para la celebraci6n de las dis/in/as modalidades de referendum 

Artfculo 6. EI referendum consultivo previsto en er articulo 92 de la Constituci6n 
requerirn la previa autorizaci6n del Congreso de los Diputados por mayoria absoluta, a soli
citud del Presidente del Gobiemo. Dicha solicitud debeni contener los terminos exactos en 
que haya de formularse la consulta. 

Articulo 7. En los casos de referendum constitucional previstos en los articulos 167 y 
168 de la Constituci6n, sera condici6n previa la comunicaci6n por las Cortes Generales al 
Presidente del Gobiemo del proyecto de reforma aprobado que haya de ser objeto de ratifi
caci6n popular. La comunicaci6n acompafiara, en su casa, la solicitud a que se refiere el 
articulo 167, 3, de la Constituci6n. 

Recibida la comunicaci6n se procedera, en todo casa, a la convocatoria dentro del plaza 
de treinta dfas y a su celebraci6n dentro de los sesenta dfas siguientes. . . 

Articulo 8. La ratificaci6n por referendum-·de la iniciativa auton6mica prevista en el 
artfculo 151, I, de la Constitucion se ajustani a los siguientes t~rmin~s: 

1. La iniciativa auton6mica debera acreditarse mediante elevaci6n al Gobiemo de los 
acuerdos de la Diputaciones a de los 6rganos interinsulares correspondientes y de las tres 
cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que represente, al 
menos la mayoria del censo electoral de cada una de elias, adoptados con las formalidades 
previstas en la Ley de Regimen Local, denlro del·plazo prevenido en el articulo 143,2, de 
la Constituci6n y haciendo constar que se ejercita la facultad otorgada por el articulo lSI, I, 
de la misma. . 

2. El Gobiemo declarara acreditada la iniciativa siempre que se hubieran cumplido los 
requisitos mencionados en el apartado anterior. 

3. Una vez acreditada la iniciativa. el Gobiemo procedera a la.convocatoria del referen
dum en el plazo de cinco meses, fijandose la fecha concreta de su celebraci6n. of do el 6rga
no de gobiemo del Ente Preauton6mico respectivo. 

4. Celebrado el referendum, si no llegase a obtenerse la ratificaci6n por el vot!) afirmati
vo de la mayoria absoluta de los electores de cada provincia, no podra re"iterarse la iniciati
va hasta transcunidos cinco mos. 

Esto no obstante, la iniciativa auton6mica prevista en el articulo 151 se entendera ratifi
cada en las provincias en las que se hubiere obtenido la mayoria de votos afirmativos pre
visto!? en el parrafo anterior, siempre y cuando los votos afirmati~os hayan ·alcanzad.o la 
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mayoria absoluta del censo de electores en el conjunto del ambito territorial que pretenda (6) 
acceder a1 autogobiemo. 

Previa solicitud de la mayoria de los Diputados y Senadores de la provincia 0 provin
cias en las que no se hubiera obtenido la ratificaci6n de la iniciativa, las Cortes Generales, 
mediante Ley Organica, podnin sustituir 1a iniciativa auton6mica prevista en el articulo 151 
siempre que concurran los requisitos previstos en el parrafo anterior. 

Articulo 9. I. La aprobacion por referendum de un Estatuto de Autonomfa de acuerdo 
con 10 establecido en los numeros 3 y 5 del apartado 2 del artfculo 151 de la Constitucion, 
requerini la previa comunicaci6n al Presidente del Gobiemo del texto resultante en el pri
mer caso 0 del texto aprobado por las Cortes Generales en el segundo. Recibida la comuni
cadon, se procedeni a 1a convocatoria del referendum, dentro del plazo de tres meses, en 
las provincias comprendidas en el ambito territorial del proyectado Estatuto. 

~. 2. E1 ES1atuto se entendeni aprobado cuando obtenga en cada provincia mayoTta de 
votos afmnativos de los validarnente emitidos, siguiendose en tal caso la trarnitacion pre
vista en la Constituci6n. A falta de esa mayoria en una 0 varias provincias, podni constituir
se entre las restantes la Comunidad Aut6noma proyectada, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

I·: Que dichas restantes provincias sean limftrofes. 

2·. Que se decida continuar el proceso estatutario en virtud de acuerdo adoptado por la 
mayoria absoluta de la Asarnblea de los Parlamentarios correspondientes a las provincias 
que hubieran votado afinnativamente el proyecto. En tal caso, el proyecto de Estatuto sera 
trarnitado como Ley Organica por las Cortes Generales a los solos efectos de su adaptacion 
al nuevo ambito territorial. 

3. Cuando el resultado del referendum de aprobacion de un Estatuto fuese negativo en 
todas 0 en la mayoria de las provincias en que se haya celebrado la consulta, no procedera 
reiterar la elaboraci6n de un nuevo Estatuto hasta transcurridos cinco mos, sin perjuicio de 
que las provincias en las que el referendum haya obtenido un resultado positivo se constitu
yan en Comunidad Aut6noma si se cumpliesen los requisitos establecidos en el apartado 
anterior. 

Artfculo 10. EI referendum para la modificacion de Estatutos de Autonomfa previsto en el 
artfculo 152, 2, de la Constitucion requerira previarnente el cumplimiento de los tramites de 
refonna establecidos en ellos 0, en su defecto, de los que fueran precisos para su aprobacion, 
debiendo ser convocado en el plazo de seis meses desde el cumplimiento de los mismos. 

CAPITULO II 

Delprocedimiento para la celebraci6n del referendum 

SECCION I 

Disposiciones comunes 

. Artfculo ·11.1. EI procedimiento de referendum estara sometido al regimen electoral 
generaten 10 que)e seade aplicacion y no se oponga a la presente Ley. 

2. "Las facultades atribuidas en dicho regimen a los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores se entenderan referidas a los Grupos polfticos con represent"cion 
parlarnentaria, '" a los que hubieran obtenido, al menos, un 3 por 100 de los sufragios vali-
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(6) damente emitidos en el ambito a que se refiera la coosulla en las ultimas elecciones genera
les celebradas para el Congreso de los Diputados. 

Articulo 12. l. Las Juntas Electorales se constituinin. para el desempefio de sus funcio
nes, dentro del plazo de quince dias habites siguientes a la publicacion del Real Decreto de 
convocatoria, con los Vacales a que se refiere el numero siguiente. 

2. Dentro de los primeros diez dias habiles del plazo establecido en el m]mero anterior, 
los Grupos polfticos a que se refiere el apartado 2 del articulo II presentaran ante las Juntas 
las propuestas para la designacion de los Vocales correspondientes. En el dia habil siguien
te a la expiraci6n de este plaza, las Juntas se reuninin para efectuar, a la vista de las pro
puestas 0 en defecto de elias. la designacion de Vocales. 

3. Una vez constituidas, las Juntas ordenaran la publicacion de su constitucion en el 
"Boletin Oficial del Estado" 0 en el de la provincia, segun proceda. 

Articulo 13. l. La fijacion del numero y IImites de las Secciones en que se distribuinin los 
votantes de cada circunscripci6n se realizani por las Juntas Electorales provinciales, de acuer
do con la legislacion electoral general, dentro de los diez dias siguientes a su constitucion. 

2. Las Juntas de Zona se reuninin en sesion publica dentro de los cinco dias siguientes a la 
fijacion de las Secciones y procedenin, de acuerdo con la legislacion electoral, a la designa
cion de las personas que hubieren de integrar las Mesas encargadas de presidir las votaciones. 

SECCION II 

Campana de propaganda 

Articulo 14. l. Durante la campana de propaganda los medios de difusion de titularidad 
publica deberan conceder espacios gratuitos. Solo tendran derecho al uso de espacios gra
tuitos los Grupos polfticos con representacion en las Cortes Generales, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) En el supuesto de que la consulta se extienda a todo el territorio del Estado, se conce
denin espacios de alcance nadonal. 

En este caso seran beneficiarios de los espacios los Grupos poHticos con representaci6n 
en las Cortes Generales. en proporcion al numero de Diputados que hubieren obtenido en 
las ultimas elecciones generales. 

b) En las restantes modalidades de referendum reguladas en la presente Ley los espacios 
se concederan en emisiones, en horas de gran audiencia, 0 publicaciones que cubran las 
provincias en que se celebre el referendum. 

En este caso seran beneficiarios los Grupos poHticos en proporci6n a la representaci6n 
obtenida en el Congreso de los Diputados, conseguida a traves de cualquiera de las provin
cias a las que afecta el referendum, y en la Asamblea legislativa de la Comunidad Aut6no
rna 0, en defecto de esta, en cualquiera de las Diputaciones provinciales comprendidas en el 
ambito territorial a que afecte el referendum. 

2. Los envios postales de propaganda para el referendum gozaran de franquicia y servi
cio especial en la fonna que reglamentariamente se establezca. 

Articulo 15. 1. La campana no podra tener una duraci6n inferior a diez, ni superior a 
veinte dias, y finalizara a las cero horas del dia anterior al sefialado para la votaci6n. 
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2. Durante los cinco dias anteriores al de la votacion queda prohibida la publicacion, (6) 
difusi6n total 0 parcial 0 comentario de los elementos 0 resultados de cualquier encuesta 0 

sondeos de opini6n, asf como las operaciones de simulaci6n de voto realizadas a partir de 
sondeos de opini6n. que esten directa 0 indirectamente relacionados con la consulta someti-
da a referendum. 

SECCION III 

Votaci6n, escrutinio y proclamaci6n de resultados 

Articulo 16. 1. La votacion se realizar' por medio de papeletas y sobre ajustados a 
modelo oficial y contendr:i impreso el texto de 1a consulta. 

2. La decision del votante s610 padni ser "sf" 0 "no" 0 quedar en blanco; se teodran por 
nulas las papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que ofrezcan dudas sobre la deci
sion del volante y las que contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados sig
nos 0 palabras ajenas a 1a consulta. 

3. EI elector entregar. el sobre que contenga la papeleta al Presidente de Mesa, quien 10 
depositani en la uma. 

4. En el escrutinio del referendum se deber' establecer el numero de electores, el de 
votantes, el de votos en pro y en contra del lexto sometido a consulta, el de votos en blanco 
y el de votos nul os. 

Articulo 17. 1. El acto de escrutinio general se verificar' por las Juntas Electorales pro
vinciales correspondientes. el quinto dia habil siguiente al de 1a votaci6n .. 

2. Transcurridos cinco dias desde la realizacion del escrutinio general, las Juntas 
Electorales provinciales, si no se hubieren interpuesto recursos contencioso-electorales, 
efectuaran la proclamacion de resultados y los comunicaran seguidamente a la Junta 
Electoral Central. En caso de recurso contencioso-electoral, las Juntas Electorales pro
vinciales comunicaran a la Central el resultado el mismo dia en que se les notifique la 
sentencia. 

3. Cuando el referendum afecte a mas de una provincia, la Junta Electoral Central, en 
sesi6n convocada por su Presidente, tan pronto como disponga de los resultados de todas 
las provincias afectadas, procedera a resumir, a la vista de las actas remitidas par las Juntas 
Electorales provinciales, los resultados del referendum. 

Articulo 18. 1. La Junta Electoral Central, a traves de su Presidente, dedarar' oficial
mente los resultados del referendum y los comunicara de inmediato a los Presidentes del 
Gobiemo, del Congreso de los Diputados y del Senado. 

2. La Junta Electoral Central dispondr' la publicacion en el "Boletin Oficial del Estado" 
de los resultados finales provinciales y, en su caso, nacionales, que tendran caracter de 
resultados oficiales definitivos. Asimismo las Juntas Electorales provinciales dispondnin la 
publicacion, en los correspondientes "Boletines Oficiales" de la provincia, de los resultados 
finales de los Municipios. 

3. Cuando se trate de referendum celebrado en el ambito de una Comunidad Autono
rna, los resultados seran publicados igualmente en el "Boletin" 0 "Diario Oficial" de la 
misma. 
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(6) SECCION IV 

Reclamaciones y recursos 

Articulo 19. I. Contra los acuerdos de las Juntas podran interponerse los recursos 0 

impugnaciones previstos en la legislaci6n electoral general. 

2. Podran ser objeto de recurso contencioso-electorallos acuerdos que sobre los resulta
dos del escrutinio general adopten las Juntas Electorales provinciales. 

3. EI recurso contencioso-electoral se interpondra ante Ia Junta que hubiere adoptado el 
acuerdo objeto del mismo, en el plazo de cinco dias siguientes a su adopci6n. 

4. EI procedimiento del recurso contencioso-electoral sera el establecido en Ia Iegisla
ci6n electoral para el que tiene por objeto Ia validez de las elecciones. 

5. Estaran Iegitimados para interponer el recurso contencioso-electoral 0 para oponerse 
a los que se interpongan, los representantes de los Grupos poifticos mencionados en el arti
culo II, apartado 2, de Ia presente Ley. 

En los referendum sobre iniciativa del proceso auton6mico, estan\n tarnbien Iegitimadas 
las Corporaciones Locales en cuyo ambito territorial se haya celebrado el referendum. 

6. Seran competentes para conocer de estos recursos las Salas de 10 Contencioso Admi-
nistrativo de las Audiencias Territoriales. 

7. La sentencia pronunciara alguno de los fallos siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 

b) Validez de Ia votaci6n y de Ia proclamaci6n de resultados en Ia provincia a que se 
refiera. 

c) Validez de Ia votaci6n con nueva proclarnaci6n de resultados. 

d) Nulidad de la votaci6n y necesidad de efectuar nueva convocatoria en el ambito corres
pondiente cuando los hechos recogidos en la sentencia fuesen detenninantes del resultado. 

S. Contra Ia sentencia que recaiga en estos recursos contencioso-electorales no podci 
interponerse recurso alguna ordinaria a extraordinario. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. En tanto no se promulgue Ia Ley Organica reguladora del regimen electoral 
general, se entendera aplicable el Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, y sus normas 
de desarrollo vigentes 0 que se aprueben con posterioridad. 

Segunda. 1. A Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, Y a los efectos de Ia adecuada Ira
mitaci6n de las iniciativas auton6micas previstas en el articulo 82 de la misma que hubieran 
comenzado antes de dicho momenta, se abrira un plazo de setenta y cinco dfas con el fin de 
que las Corporaciones y Entes Locales'interesados puedan proceder, en su caso, a la rectifi
caci6n de los acuerdos en funci6n de los tenninos de dicho precepto. Este plazo no implica 
reapertura ni caducidad de los plazos constitucionales previstos. 

2. Igualmente, en el caso de que existieran textos de Estatutos de Autonomia de los pre
vistos en el artfculo noveno, pendientes de referendum, el plazo de convocataria se entiende 
extendido a un afia. 
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DISPOSICION ADICIONAL 

Las disposiciones de la presente Ley no alcanzan en su regulacion a las consultas popu
lares que puedan celebrarse por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de indole 
municipal, en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislacion de Regimen Local, y 
a salvo. en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para BU autorizaci6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en la pre
sente Ley. 

Segunda. Se autoriza al Gobiemo para dictar las disposiciones que sean precisas para el 
cumplimiento y la ejecuci6nde la presente Ley. 

Tercera. Por el Ministerio de Hacienda se habilitaran los creditos necesarios para la 
celebraci6n de las distintas modalidades de referendum que regula la presente Ley. 

Cuarta. La presente Ley enITar" en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el "Bole
tin Olicial del Estado". 
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LEY ORGANIC A 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la 
PUBLICIDAD ELECTORAL 

en emisoras de Televisi6n privada 
(B.O.E. nQ 108, de 5 de mayo) 

(7) 





Articulo tlnieo. I. No podnin contratarse espacios de publicidad electoral en las emiso
ras de televisi6n privada objeto de concesi6n. 

2. EI respeto al pluralismo y a los val ores de igualdad en los programas difundidos 
durante los perfodos electorales por las emisoras de television privada objeto de concesi6n 
quedanin garantizados por las Juntas Electorales en los mismos lenninas previstos en la 
legislaci6n electoral para los medios de comunicaci6n de titularidad publica. 
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LEY ORGANIC A 10/1991, de 8 de abril, de PUBLICIDAD 
ELECTORAL en emisoras municipales de radiodifusi6n sonora 

(B.O.E. nQ 85, de 9 de abril) 

(8) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo con el mandata constitucional y siguiendo los preceptos legislativos en la 
materia, resulta necesario establecer en una Ley con rango de Organica el tratamiento 
publicitario electoral en un media de comunicaci6n social de titularidad publica como son 
las emisoras de radio municipales. 

En tal sentido se ha observado similar criterio al contemplado en la Ley Organica 2/1988, 
de 3 de mayo, reguladora de la Publicidad Electoral en Emisoras de Televisi6n Privada. 

Con el fin de evitar la distorsi6n que podria producirse en el desarrollo de las diversas 
~arnpaiias electorales, y en especial en las de canlcter general y autonomico, al producirse 
una multitud de mensajes publicitarios insertados en un mlmero considerable de emisoras 
de radiodifusi6n local, a las que seria muy dificil aplicar los criterios de proporcionalidad 
en el reparto de espacios gratuitos de propaganda electoral que se regula en la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, la insercion gratuita de estos espa
dos se reserva exc1usivamente para las campaftas de ambito municipal. 

Articulo unico. I. No pueden contratarse espacios de pubJicidad electoral en las emiso
ras de radiodifusi6n sonora de titularidad municipal. 

2. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones 
municipales tendran derecho durante la carnpaiia electoral a espacios gratuitos de propagan
da en las emisoras de titularidad municipal de aquellas circunscripciones donde presenten 
candidaturas. Los criterios aplicables de distribuci6n y emisi6n son los establecidos en la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

3. Las emisoras de radiodifusi6n sonora de titularidad municipal no distribuiran espa
cios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones distintas de las municipales. 

4. El respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos 
durante los perfodos electorales por las emisoras de radiodifusi6n sonora de titularidad 
municipal quedanl garantizado por las Juntas Electorales correspondientes, en los terminos 
previstos en la legislacion electoral para los medios de comunicacion de titularidad publica. 

DISPOSICION FINAL 

La presente ley Organica enlran! en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el "Bole
tin Oficial del Estado". 
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REAL DECRETO 1954/1982, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el ANEXO IV DEL REGLAMENTO NOTARIAL, 

de 2 de junio de 1944, relativo al ejercicio de la FE PUBLICA 
EN MATERIA ELECTORAL 

(B.O.E. nQ 194, de 14 de agosto), modificado por el REAL 
DECRETO 2630/1985, de 23 de octubre, que da nueva 

redacci6n al articulo 42 del citado ANEXO 
(B.O.E. nQ 16, de 18 de enero de 1986, y correcci6n 

de erratas en el B.O.E. nQ 20, de 23 de enero) y por el REAL 
DECRETO 557/1993, de 16 de abril (B.O.E. nQ 92, de 17 abril) 

(9) 





(I) y (2) La disposici6n fmal segunda del Real Decreto mil ciento treinta y seis/mil nove
cientos setenta y siete, de veinte de mayo, sobre habilitaciones para el ejercicio de la fe publi
ca en materia electoral, dispuso que "por el Ministerio de Justicia se propondni al Gobiemo, 
previa dictamen del Consejo de Estado, la redacci6n actualizada y definitiva del anexo cuarto 
del Reglamento notarial sobre el ejercicio de la fe publica en materia electoral", 

(I) Resoluci6n de 21 de septiembre de 1982. de la Direcci6n General del Registro y del Notariado, jX)f Ja que se 
aprueba la instrucci6n dirigida a determinar la forma en la que los Fedatarios electora1es han de extender las 
aetas que levanten (B.O.E. nil 235, de 1 de octubre), 
"En cumplimienro de 10 dispuesto en el articulo 22 del anexo cuarto del Reglamento Notarial de 2 de Junio de 
1944, en su redaccion dada por el Real Decreto 195411982, de 30 de julio. 
Esla Djrecci6n General ha acordado dictar fa siguiente instruccion dirigida a determinar fa forma que los 
Fedalarios electorales han de eXlender las aetas que levanten. 

INSTRUCCION 
Primero.- Las aetas se extenderan enfolios de papeltimbrado notarial (5 pesetas). 
Segundo.- La escritura de dichosfolios se hard por ambas caras, preferentemente a mdquina. y a dohle espa
cio. Y para facUitar 10 encuadernacion. tanto el margen izquierdo de la primera cora de cada folio como el 
margen derecho de la segunda cara tendran, como mlnimo. seis cent(metros. 
Tercero.- Sf en la redaccion se cometiera algun error que obligare a lachar alguna palabra 0 escribir sobre 
10 raspado 0 entrelfneas. se salvarti al final del texto y antes de las firmas con esla 0 parecida formula: "Las 
palabras tachadas ... " y ..... " Nose lean. Las interlineadas " ... ", valen. Todo se salva. 
Cuano.- EI aCla consta de dos parIes diferenciadas: la primera, 0 aCla propiamenle dicha, contiene la roga
cion de funciones por el interesado aJ Fedalario: la segunda, 0 diligencia (0 diligencias, en su caso). esta 
dedicada a recoger la narracion del funcionario sobre los hechos ocurridos en su presencia. 
A) Elleno de la mencionada primera pane del acta se dislribuirti en laforma que se describe en los siguien
les numeros.-
I. Se encabezara con un ep(grafe general, en letras mayuscu/as, en el que se haga referencia a las elecciones 
de las que se trate en cada caso particular. 
2. A continuaci6n se mencionara ellugar y el dla en que se practica el requerimienlo. sin olvidar que el dla 
no puede ser otro que el de la votacion. 
3. El siguiente parrafo. iniciado por lafrase "Ante mi" expresara el nombre y apellidos y Cuerpo al que per
tenece el Fedalario electoral de que se Irate, su caUdad de tal y la circum/ancia de estar acreditado en vinud 
de credencial expedida por el ilUSlrisinw senor Oecano del Colegio Notarial correspondienle. 
4. Seguira un parrafo destinado a mencionar la circunstancias personales del cornparenciente. precedjdo del 
epigrafe "Comparece". Oichas circunstancias se concretaran al nombre y apellidos, edad, estadO civil. pro
fesion, vecindad y domicilio y numero del D.N.!. 
5. A conlinuacion. en parrafo apane y bajo el eplgrafe "/nterviene", se hara mencion del concepto en que 
interviene el requirente. es decir. bien en su propio nombre, como elector 0 como candidato. bien en nombre 
ajeno, como representanle de alguna candidatura 0 apoderado de unos u Olras. Y seguira la referenda. al 
documento justijicalivo, en su caso, del concepto en que interviene. 
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(9) 6. Baja el cpIgra/e "Manijieslo" el requirente expondra. y el Fedatario reflejard. con fa mayor concision y 
claridad posibles. los hechos relacionados con el proceso electoral que moth-an eJ requerimiento. 
7. Seguidamente y bajo un nuevo ep{grafe tflulado "Me requiere", el Fedatario electoral expondra. tam
bien con claridad y concision. fa pretension especifica U objeto del requerimiento. 
8. Despues, el Fedatario expresara que, por rcunir todas los requisitos previstos en el anexo cuarro del 
Reglamenta Notarial, acepta el requerimiento que cumplimentara por diligencia (0 diligencias sucesiva.f, 
en .fU coso), a continuaci6n. 

9. Por ultimo, Iras de resenar 10 numeraci6n de los folios en que va extendida esla primera parte del acta, y 
en prueba de conformidad con el contenido del requerimiento, seguiran las firmas del requirente y del F eda
tario electoral. 
B) La segunda parte del acta, 0 "Di/igencia", conw parte del documento dirigida a expresar 0 narrar los hechos 
mencionados por el interesado y que el Fedatario ha comprobado personalmente por sus sentidos, comenzara 
con la indicacion de la hora en que se practica y ellugar en que los hechos se han producido 0 desarrollado, y en 
su texto, elfuncionario narrara los mismos tal como los presencie y aprecie por sus sentidos, con claridad y pre
cisiOn, enfonna senci/la, objetiva e imparcial, sin calificaciones nijuicios de valor por $U parte. 
Cuando para ello tuviere que presentarse a alguna mesa electoral, recogera en la diJigencia el hecho pre
vio de que se ha identificado como Fedatario electoral ante el Presidente de aquella mediante la presenta
cion de su credencial y, ademds, cuando procediere, las manifestaciones que pudieraformular dicho Presi
dente de la mesa, unicas que podra aceptar. 
La redaccion de La diligencia puede hacerse en el mismo lugar en que los hechos que se trata de acreditar 
se hubieren producido, de ser posible, y si no, conforme a los datos que en tal momenta tome en notas el 
funcionario al regresar a su domicilio. expresandolo asi en el texto de la diligencia. 
La diligencia conc/uye con la rese,ia del pliego 0 pliegos en que se contengan y lafirma y rubrica del fun
cionario que rubricara ademds los folios que no contengan su firma. )' sin que en ningun caso sea necesa
ria lafirma de testigos. 
Quinto.- Al objeto de evitar dudas en /a interpretacion de esta instruccion )' al mismo tiempo con el fin de 
unificar 10 practica. los Decanos de los Colegios Notariales al entregar la credencial correspondiente a 
cada Fedatario electoral Ie hardn entrega. asimismo. de un ejemplar 0 modelo de acta con datos hipoteri
cos, un muestrario de hechos que afeclan a la pureza del sufragio. a titulo de ejemplo. y variasformulas de 
"Intervencion" para el modelo de acta. 
SexlO.- Los Fedatarios eleclOrales podrdn solicitar de las Juntas Directivas del Colegio Notarial corres
pondiente. direclamente 0 por mediaeion de los respectivos Delegados 0 Subdelegados de distrito.la acla
raeion de las dudas que se plantean en 10 aplicacion de esta instruccion". 

(2) Resoluci6n de 23 de septiembre de 1982, de la Direcci6n General de los Registro y del Notariado. por la 
que, en cumplimiento de la Disposici6n Adicional 2' del Anexo 4.° del Reglamento Notarial vigente. en su 
redacci6n dada por el Real Decreto 1954/1982. de 30 de julio, se fijan las cantidades que han de satisfacer 
los solicitantes de adscripciones de Notarios 0 Fedatarios electorales (B.O.E. nO 235. de I de octubre). 
"La disposici6n adicional segunda del anexo IV del Reglamento Notarial, en su redacei6n dada por el Real 
Decreto 195411982. de 30 de julio. dispone que ta Direcci6n General de los Regislro y del Notariado. 
teniendo en cuenta las cifras establecidas en ocasiones precedentes y las oscilaciones en los costes de los 
servicios publicos. senalara la cantidad que el solieitante a que se refiere el articulo 9.e habra de satisfacer 
en el Colegio Notarial por cada uno de los Notarios 0 Fedatarios electorales indicados en su peticion. 
En .~u virtud, y teniendo en cuenta: 
Primero.- Que el articulo 9. e, parrafo primero, del Real Decreto 113611977, de 20 de mayo, sobre habilira
ciones para el ejercicio de lafe publica electoral. que ha estado vigente en todos los procesos electorales 
celebrados en Espaiia hasta su reciente derogacion por el articulo 3.~ del citado Real Decreto 195411982, 
de 30 de julio, fij6 en 3.000 pesetas las cantidades que habr{an de percibir los funcionarios habilirados 
como remuneraci6n por sus actuaciones. 
Segundo.- Que desde el mencionado aiio de 1977 hasla el momento actual puede eslimarse que el costo 
medio de los servicios publicos se ha incrementado en una cifra que. sin duda alguna, supera el40 por 100. 
Esta Direcci6n General, de conformidad con lasfacultades que Ie alribu)'e la citada disposici6n adicional 
segunda, ha acordado fijar en 4.000 pesetas la cantidad que los solicitantes de adscripciones de Notarios 0 

Fedatario.~ elec/orales a que se refiere el articulo 9.iJ del anexo IV del Reglamento Notarial han de satisfa
cer en el Colegio Notarial correspondiente por cada uno de dichos NotarioJ 0 Fedararios electorales que 
indiquen en su peticion". 
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Pero es, sobre todo, la Constituci6n Espanola de 1978 la que exige la mayor atencion a (9) 
la regulacion juridica de los procedimientos electorales, pieza esencial de todo regimen 
democratico, y, como carolaria, a la ordenaci6n de la fe publica en materia electoral, pues 
aunque asegurar la pureza del sufragio no es tarea exclusiva del Notariado, sino que corres
ponde a la entera Sociedad favorecida con ella, la prestigiosa Instituci6n Notarial puede y 
debe aportar su contribuci6n a fin tan trascendente, tanto con el ejercicio por los Notarios 
de Sll funci6n en materia electoral, como con la labor rectora de las Juntas Directivas de los 
Colegios Notariales, cuando, por excepci6n, la daci6n de fe se lIeve a cabo por funcionarios 
acreditados como Fedatarios e1ectorales en defecto de Notarios. 

A todos estos aspectos se refiere el nuevo texto del anexo cuarto, que ahara se aprueba. 
La nueva regulaci6n es compieta, sustituyendo a la secci6n primera en su redacci6n, toda
vfa subsistente, dada por el Reglamento Notarial de ocho de agosto de mil novecientos 
treinta y cinco, y tam bien a la secci6n segunda, redactada por el citado Real Decreto mil 
ciento treinta y seis/mil novecientos setenta y siete. 

Por 10 demas, junto a la obligada adaptacion a las normas electorales en vigor, se 
superan antiguas dificultades interpretativas, que habran surgido como consecuencia de 
que el texto del Anexo era producto, no siempre arm6nico, de la superposici6n de sucesi
vas reguIaciones. 

En su vinud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el dictamen favorable 
del Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de 
treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos, dispongo: 

Articulo 1. Se aprueba el siguiente Anexo Cuano del Reglamento Notarial de dos de 
junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, relative al ejercicio de la fe publica en materia 
electoral. 

Articulo 2. Se autoriza al Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones de aplica
ci6n y desarrollo del presente Real Decreto. 

Articulo 3. Quedan derogados: La Secci6n primera del Anexo IV del Reglamento provi
sional de la organizaci6n y Regimen del Notariado, aprobado por Decreto de ocho de agosto 
de mil novecientos treinta y cinco; el Real Decreto mil ciento treinta y seis/mil novecientos 
setenta y siete, de veinte de mayo, sobre habilitaciones para el ejercicio de la fe publica en 
materia electoral, y la Orden de veintid6s de noviembre de mil novecientos setenta y ocho 
sobre habilitaciones de funcionarios para consultas electorales y de referendum. 

ANEXOIV 

Del ejercicio de la fe publica en materia electoral 

CAPITULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Las normas contenidas en este anexo se aplicanin en la elecci6n de Diputados 
y Senadores de las Cones Generales, miembros de los Parlamentos y Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autonomas, miembros de las Corporaciones Locales y otros cargos de 
representacion polftica que deban ser designados por elecci6n directa de primer grado. 

Seran tambien aplicables, en cuanto procedan, a las distintas modalidades de referendum. 

Articulo 2. Correspondera, en general, a las Juntas directivas de los Colegios notariales 
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(9) la ejecuci6n de 10 establecido en este anexo y disposiciones que 10 desarrollen, para 10 cual 
podran adoptar en cada caso las medidas que consideren oportunas. 

CAPITULO I 

De la actuacion de los Notarios 

SECCION I 

Normas relalivas al periodo electoral en general 

Articulo 3. Convocada la elecci6n, las Juntas directivas exarninaran la situaci6n de los 
Notarios del Colegio y adoptaran las medidas necesarias con el fin de procurar que queden 
atendidos tanto el servicio publico general como el extraordinario que pueda motivar la 
elecci6n. 

Todos los Notarios tienen el debeT de comunicar a su Deeano las circunstancias que 
puedan seT relevantes a los fines seiialados en el pan-afo anterior. Este debeT subsistini 
durante todo el perfodo electoral 

Articulo 4. Durante el perfodo comprendido entre la convocatoria de la elecci6n y la 
proclarnaci6n de candidatos y el que medie entre el quinto dia anterior a la votaci6n y el 
siguiente a esta. quedanin en suspenso los ejercicios de las oposiciones entre Notarios, los 
derechos de ausencia y licencia y la situaci6n prevista en el apartado 4." del articulo 43 del 
Reglamento Notarial, respecto de los Notarios residentes en el territorio afectado pOT las 
elecciones. Los ejercicios de las oposiciones de ingreso en el Natariada quedaran suspendi
dos entre el quinto dia anterior a la votaci6n y el siguiente a .sta. (I) 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, las Juntas directivas de los Colegios 
Notariales y la Direcci6n General, en su caso, podran conceder 0 mantener, por justa causa, 
las licencias previstas en el articulo 45 del Reglarnento Notarial. 

En el tiempo comprendido entre los dos perfodos mencionados en el parrafo primero de 
este articulo, se aplicaran las normas establecidas en los articulos 43 a 48 del Reglarnento 
Notarial, si bien los Notarios interesados deberan afiadir a las comunicaciones ordinarias 
los datos necesarios para su inmediata localizaci6n. 

En cualquiera de los supuestos contemplados en este articulo. las Juntas directivas y la 
Direcci6n General, por razones de servicio, podnin exigir que el Notario se reintegre a su 
residencia en el plazo maximo de tres dfas. 

Articulo S. Los Notarios presentados como candidatos podnin ausentarse de su residen
cia con el fin de intervenir en los actos electorales propios de su candidatura, pero si no 
fueren proclarnados como candidatos deberan reintegrarse al desempefio de su cargo en el 
plazo de tres dias. 

A los proclarnados candidatos se les prohibe la dacci6n de fe de los hechos y actos del 
correspondiente procedimiento electoral. 

Articulo 6. Los Decanos, atendidas las circunstancias de hecho conforme a las infor
maciones recibidas, procedenin a habilitar de oficio, en cualquier momento del periodo 
electoral, al Notario 0 Notarios que se estime conveniente para asegurar la prestaci6n de 

(I) Segt1n redacci6n dada poT el Real Decreto 2630/1985. 
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la funci6n en materia electoral en distrito 0 distritos Notariales distintos del suyo propio (9) 
dentro del territorio del Colegio. Estas habilitaciones tienen canlcter obligatorio para los 
Notarios, salvo excusa admitida. 

Para la designacion de habilitados se procurani seguir enterios de proximidad territorial 
y facilidad de comunicaciones. EI Notario aSI habilitado sera provisto de la correspondiente 
credencial, en la que constan! el distrito 0 distritos a que la habilitaci6n se refiera y la indi
caci60 de que se realiza s6lo a efeetos electorales. Incorporara a su propio protocolo los ins
trumentos que autarice. 

En raz6n a las habilitaciones efectuadas, y por el tiempo de su duraci6n, las Juntas 
directivas realizanin las necesarias adaptaciones en el regimen de sustituciones. 

Articulo 7. Los Notarios deberan sec informados por las Juntas directivas de las 
medidas de sustituci6n y habilitaci6n que se adopten respecto al distrito a que pertenez
can. EI Oelegado y Subdelegado de la Junta directiva en la capital de cada provincia reci
biran amiloga informaci6n en cuanto a todos los distritos notariales a ella correspondien
tes. Unos y otros tendr'n el deber de facilitar tal inforrnaci6n a los interesados que 10 
soliciten. 

El Colegio Notarial informani igualmente con referencia a todos el territorio del 
mismo. 

A los mismos fines, las Juntas directivas comunicanin a las Juntas Electorales Provin
ciales y, en su caso, a las Juntas de Zona que acumulen sus funciones la relaci6n de los 
Notarios, titulares 0 habilitados, que puedan ejercer dentro del respectivo territorio y el 
lugar de su residencia, asi como las alteraciones que se produzcan antes del dia sefialado 
para la votaci6n. 

Articulo 8. La prestacion de funciones para dar fe de actos u operaciones relacionadas 
con la materia electoral se regini pOT la legislaci6n notarial general y, en especial, por 10 
que se dispone en este anexo para el dia de la votaci6n. 

Las autorizaciones para solicitar la certificaci6n de inclusi6n en el censo y para recibir, 
en su caso, la documentaci6n para el voto por correo, en los supuestos de enferrnedad 0 

incapacidad que impida la forrnulaci6n personal de la solicitud 0 la realizaci6n personal de 
la recepci6n, se instrumentanin en escritura publica de poder. (I) 

EI notario exigirn al poderdante la presentacion de la cenificaci6n medica acreditativa 
de la enferrnedad 0 incapacidad que Ie impida la forrnulaci6n personal de la solicitud e 
incorporara la expresada certificaci6n a la escritura. Exigira igualmente al poderdante la 
presentaci6n del Oocumento Nacional de Identidad, que debe,,1 resenar en aquella. EI apo
derado tendra derecho a obtener las copias necesarias para cumplimiento de las autorizacio
nes a que se refiere el parrafo anterior y no tendr' facultad de subapoderar. (I) 

La escritura sera unica para cada poderdante y s6lo podni contener una designaci6n de 
apoderado. EI notario no autorizara ningun otro documento de la misma clase a favor del 
mismo apoderado. Tampoco autorizara ningun otro poder del mismo elector, quien manifesta
r3 que es el unico que otorga y qe desconoce que el apoderado ya 10 sea de otra persona. (I) 

Las actuaciones notariales relacionadas con la emisi6n del voto por COITeo deberan seT 
cumplimentadas por los notarios con la maxima urgencia y con car'cter preferente. (I) 

(I) Segun redacci6n dada por el Real Decreta 557/1993, de 16 de abril. 
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(9) Articulo 9. Los candidatos y los representantes de las candidaturas, asf como sus res
pectivos apoderados, podnin solicitar la adscripci6n de Notarios solamente para hacer 
cons tar hechos 0 aetDs electorales que se produzcan el dia de fa votaci6n en una 0 varias 
circunscripciones. 

A tales efectos se procedeni de la siguiente forma: 

a) Los interesados presentanin al Decano del Colegio Notarial una solicitud en la que 
expresaran el mlmero de Notarios cuya adscripcion pretendan y los previsibles lugares de 
actuaci6n. Esta solicitud debeni presentarse necesariamente en un perfodo de diez dfas, que 
finalizani el sexto dia anterior al sefialado para 1a valacion. 

b) EI Decana, discrecionalmente, hani, en su caso, las adscripciones que considere posi
bles, a la vista del caDjunto de las peticiones fonnuladas y teniendo en cuenta las previsio
nes generales para el dfa de la eleccion. 

c) En todo caso, a los efectos previstos en el parrafo primero del articulo 3.0 de este 
anexo, debeni quedar sin adscripcion la mitad, como minimo, de los Notarios disponibles. 

d) Cuando el numero de las adscripciones solicitadas fuere superior al de las que pro
cedan con arreglo a la letra anterior, se procurani distribuirlas de fonna que todos los soli
citantes puedan disponer de analogas garantias de autenticidad, reduciendo, en su caso y 
progresivamente, las solicitudes con mayor numero de peticiones para la misma circuns
cripcion. Estos criterios se referiran a las candidaturas en las elecciones de listas cerradas 
y a los candidatos en las de listas abiertas. 

e) La adscripcion recaera preferentemente en los Notarios residentes en ellugar en que 
deban actuar, atendiendo en otto caso a criterios de facilidad de comunicaciones. 

t) El Decano notificara a los solicitantes y a los Notarios adscritos los acuerdos recafdos. 

Las menciones que en este articulo se hacen a los Notarios comprenden igualmente a 
los Fedatarios electorales a que se refiere el articulo 18 de este anexo. 

El Decano comunicara a la Junta Electoral Provincial y a todos los Notarios del Cole
gio, al menos un dia antes del senalado para la votacion, los Notarios 0 Fedatarios electora
les adscritos. 

SECCION II 

Normas especiafes para ef dfa de fa votaci6n 

Articulo 10. Todos los Notarios can residencia demarcada dentro de una circunscrip
cion electoral quedan habilitados, sin necesidad de investidura especial, para actuar en 
materia electoral en todo el territorio de aquella durante el dia de la votacion. 

En los supuestos en que el territorio de la circunscripci6n electoral sea de menor exten
sion que el distrito notarial todos los Notarios de este podran actuar libremente, en la misma 
materia, en todos y cada uno de los tenninos municipales del mismo. 

Articulo 11. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, los Decanos podrin 
disponer que determinados Notarios permanezcan el dfa de la votacion en la poblacion que 
se les senale, con obligaci6n de desplazarse a las demas poblaciones de la circunscripcion 
territorial en donde sean requeridos. 

Articulo 12. Los Notarios que ostenten cargos en organismos electorales estin excusados 
de prestar su ministerio durante el dia en que se celebre la votaci6n. Asimismo podnin 
excusarse hasta dos miembros de la Junta directiva que esta misma senale. 
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Articulo 13. Quienes en vinud de la oponuna solicitud hayan obtenido adscripci6n de (9) 
Notarios 0 Fedatarios electorales conforme al aniculo 9.2 s610 podnin realizar los requeri
mientos del dia de la votaci6n a los que les fueron adscritos. quienes no deberan aceptar 
requerimientos de personas distintas de los solicitantes. 

Articulo 14. EI requerimiento de prestaci6n de funciones para el dia de la votacion 
deben} ser efectuado al Notario 0 Fedatario electoral adscrito par los mismos candidatos 0 
representantes de las candidaturas a cuyo favor se hubiera realizado la adscripci6n. 0 por sus 
respectivos apoderados, expresando el objeto concreto a que deba referirse su actuaci6n. 

Articulo 15. Toda persona que. en el ambito de un Colegio electoral determinado, tenga 
interes legitimo en hacer constar el dfa de la votaci6n hechos 0 aetas concretos del procedi
miento electoral podni requerir la prestaci6n de fundanes de cualquier NOlaria 0 Fedatario 
electoral que no haya side adscrito conforme al articulo 9.2 del presente anexo. 

Articulo 16. Al cumplimentar los requerimientos, el NOlana han! constar unicamente 
los hechos que, a su juicio, tengan relacion directa con el objeto de aquellos y no estara 
obligado a recoger manifestaciones ajenas a dicho objeto que puedan hacer otras personas, 
salvo las que Ie haga el Presidente de la Mesa en relaci6n con los mismos hechos. 

Articulo 17. En el caso de que se impidiere 0 dificultare a los Notarios su actuaci6n, se 
estara a 10 establecido en las normas electorales y, en todo caso, podran aqulSllos reciamar 
el auxilio de los agentes de la autoridad, quienes vendnin obligados a prestarlo con arreglo 
a sus respectivos reglamentos. 

Cuando la gravedad de los hechos, a juicio del Notario, asi 10 aconseje, este, por medio 
de simple escrito, 10 pondni en conocimiento de la Junta directiva de su Colegio a fin de 
que la misma pueda ejercitar, si 10 estimare oportuno, las acciones pertinentes, e incluso 
interponer querellas en nombre propio y en el del Notario. 

CAPITULO II 

De los funcionarios acreditados como Fedatarios electorales 

Articulo 18. En la forma y con los requisitos que se establecen en este capitulo podran 
ser facultados para levan tar actas relativas a hechos 0 actos que puedan influir en la pureza 
del sufragio los fundonarios siguientes: Registradores de la Propiedad, Abogados del Esta
do, Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores Colegiados de Comercio e Inspectores finan
cieros y tributarios. 

Para poder ser acreditados como Fedatarios electorales, los funcionarios deberan tener 
la condici6n de Licenciados en Derecho y no figurar incluidos en ninguna de las candidatu
ras proclamadas. 

EI ambito de sus facultades abarca unicamente la circunscripci6n territorial expresada 
en su credencial y el periodo comprendido entre el comienzo del dia de la votaci6n y la 
conclusi6n del escrutinio en los Colegios electorales. 

EI ejercicio de dichas facultades es obligatorio. 

Articulo 19. Los Fedatarios electorales, en cuanto a la organizaci6n del servicio que 
este anexo les encomienda, dependenin de la Junta Directiva del Colegio Notarial 
correspondiente, la cual les expedinl la oponuna credencial, autorizada con la firma del 
Decano y el sello del Colegio Notaria!. 

No podran ejercer sus funciones si fueren proclamados candidatos y deberan poner este 
hecho en conocimiento del Decano del Colegio Notarial con devoluci6n de la credencia!. 
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(9) Articulo 20. Los Ministerios de que dependan los funcionarios antes citados, bien 
directamente, bien a traves de sus Delegaciones Provinciales 0, en su caso, por media de los 
Colegios profesionales a que aquellos pertenezcan, remitinin a los Decanos de los corres
pondientes Colegios Notariales. en el plazo de seis dias siguientes a la publicaci6n de la 
convocatoria de elecciones, una relaci6n de tales funcionarios, con expresi6n del domicilio 
de cada uno de ellos. En el plazo de otros seis dias las Juntas directivas, tras apreciar y 
admitir, en su caso, las excusas presentadas, publicaran en el tabl6n de anuncios del Cole
gio Notarial las listas definitivas de los funcionarios autorizados y remitinin una copia a los 
Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales correspondientes. 

Articulo 21. De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 2.· de este anexu, cuando 
el cankler limitado de una convocatoria electoral 10 aconseje y siempre que el servicio 
notarial se estime suficiente, las Juntas directivas podran acordar que la designacion de 
Fedatarios electorales quede reducida a algunos de los funcionarios mencionados en el artf
culo 18 e incluso prescindir de su designaci6n. 

Articulo 22. La Direccion General de los Registros y del Notariado dictara una instruc
cion dirigida a detenninar la fonna en que los Fedatarios electorales han de extender las 
actas que levanten. 

Articulo 23. Los Fedatarios electorales entregaran las actas que hayan levantado, dentro 
de los tres dias siguientes al de la votaci6n, en el Colegio Notarial que les haya expedido su 
credencial, donde quedaran archivadas, al menos, durante cinco anos. La entrega podra ser 
efectuada directamente 0 mediante el Notario Delegado 0 Subdelegado de la Junta Directi
va en el distrito notarial donde el Fedatario electoral tenga Sll domicilio. 

Los testimonios de dichas aetas se librarin por cualquier miembro de la Junta Directiva 
a petici6n del requirente 0 de las Juntas Electorales. Las personas con las que se hayan 
entendido detenninadas diligencias podrin obtener testimonio parcial relativo a elias. 

Articulo 24. En cuanto sea posible seran de aplicaci6n a los Fedatarios electorales las 
disposiciones de este anexo que se refieran a los Notarios. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Los Notarios y Fedatarios electorales que incumplieren las obligaciones que 
les impone este anexo incurriran en responsabilidad, que les podra ser exigida ante sus 
superiores en la fonna que dispongan las nonnas organicas de sus respectivos Cuerpos. 

Segunda.- La Direcci6n General de los Registros y del Notariado, teniendo en cuenta 
las cifras establecidas en ocasiones precedentes y las oscilaciones en los costes de los servi
cios publicos, senalara la cantidad que el solicitante, a que se refiere el articulo 9", habra de 
satisfacer en el Colegio Notarial por cada uno de los Notarios 0 Fedatarios electorales indi
cados en su petici6n. 

La cantidad que corresponde al adscrito sen! percibida por este en razon de la mera ads
cripcion y aun cuando el dia de la votaci6n no llegare a tener actuaci6n alguna. La parte 
relativa a las peticiones que no hubiere sido posible atender sera devuelta al solicitante. 

La retribucion de los Fedatarios electorales por sus actuaciones sera equivalente a la de 
los Notarios. 

Tercera.- Para el c6mputo de los plazos a que'se refiere este ane'xo los dras se entende
rin siempre como dfas naturales. 
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REAL DECRETO 1047/1977, de 13 de mayo, por el que se 
crea el REGISTRO DE LAS NOTIFICACIONES al que se 

refiere el numero 2 del articulo 44 del REAL DECRETO-LEY 
20/1977, de 18 de marzo, sobre NORMAS ELECTORALES 

(B.O.E. nQ 115, de 14 de mayo) 

(10) 





(I) y (2). EI articulo 44 del Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas 
Electorales, establece la forma y cuantfa en que el Estado subvencionara los gastos que ori
ginen las actividades electorales, senalando que la subvenci6n sera entregada a los repre
sentantes de las asociaciones, federaciones 0 coaliciones que hubieran presentado la candi
datura 0 al representante de esta cuanda hubiese sido promovida por agrupaci6n de electo
res, si bien dichos representantes podran notificar a la Junta Electoral Central que las sub
venciones a que eventual mente tengan derecho sean abonadas, en todo 0 en parte, a las 
Entidades de cn.~dito que designeD, las cuales compensanin con cargo a las mismas los anti
cipos 0 creditos que puedan haber otorgado. 

Con el fin de que las Entidades de credito que deseen prefmanciar las actividades electora-

(1) EI presenle Real Decreta esta vigente pese a que el Real Decreta-Ley 2011977 se encuentra derogado, y ello 
es asf dado que de 10 contrario no podrfa Ilevarse a cabo 10 dispuesto en el aniculo 133.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General. 

(2) Normas de la Junta Electoral Central, para el desarrollo y ejecuci6n del Real Decrelo 104711977, de 13 de 
mayo, par el que se crea el Registro de las Notificaciones a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del Real 
Decrelo-Ley 20/1977, de 18 de mana, sabre normas electorales. (B.O.E. n!! 121, de 21 de mayo). 
"Publicado en el "Boletin Oficial del Estado" de 14 de los corrientes el Real Decreto 104711977, de 13 de 
mayo. por el que se crea el Registro de las Notijicaciones a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del 
Real Decreto-Iey 2011977. de 18 de marzo, sobre normas electorales. corresponde a la Junta Electoral Cen
tral, segun el articulo 511 del mismo. adoptar las medidaJ necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 10 pre
viJro en dicha di.~posici6n. estando [acultada la Junta, a tenor del articulo 4~. para recabar del Ministerio de 
Hacienda la colaboraci6n precisa en orden al establecimiento y [uncionamiento del mencionado RegiJlro. 
En su virtud.la Junta Electoral Central. en su reuni6n del dia 19 de mayo de 1977. ha acordado adoptar las 
siguientes medida.~: 
I. El Registro de las Notijicaciones. a que se refiere el numero 2 del articulo 44 del Real Deereto-Iey 2011977. 
sobre normas clectorales,funcionaro bajo fa directa dependencia del Seeretario de la Junta y contara a su ser
vicio con los siguientes[uncionarios, que ef Ministerio de Hacienda pondra inmediatamente a la disposici6n del 
Registro: 
a) Un funcionario con titulo de Letrado, para conocer, calificar y bastantear los poderes y facultades de 
quienesfirmen las nOlijicaciones a que se refiere el Real Decreto 104711977. 
b) Un[uncionario con la adecuada preparaci6n en materia de Contabilidad e Intervenci6n. 
c) £1 personal auxiliar que se estime preciso. 
Si las necesidades del funcionamiento del Registro 10 aconsejan. Ja Junta, a propuesta del Secretario, padro 
recabar del Ministerio de Hacienda eJ incremento deJ numero defuncionarios a que se refieren los apartados a) 
ybi. 
2. Denlro de las veinticualro horas siguientes a fa presentaci6n de cada nOlijicaci6n, eJ funcionario a que se 
refiere el apartado a) de la norma Ill. in[ormara al Secretario de ta Junta acerca de la sUficiencia de los 
poderes y facuJtades de los firmanles de Jas notificaciones. 
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(10) les de las asociaciones, federaciones, coaliciones 0 candidaturas promovidas por agrupaciones 
de electores puedan cOO<JCer fehacientemente que ha sido afectada al reembolso de sus credi
tos, en todo 0 en parte, la eventual subvenci6n que a aquellas corresponda y, en su caso, cmil 
es la parte de la subvenci6n ya afectada al reembolso de creditos anteriores concedidos por 
otras Entidades, resulta necesario crear, bajo la directa dependencia de la Junta Electoral Cen
tral, un Registro de Notificaciones, encargado de tomar raz6n de las nolificaciones recibidas y 
de su orden de prelaci6n, asi como de expedir las certificaciones oportunas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, Hacienda y de la Gobemaci6n, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunion del dia 13 de mayo de 1977, 
dispongo: 

Articulo 1. La Junta Electoral Central establecen., bajo la directa dependencia del 
Secretario de la misma, un Registro de las Notificaciones a que se refiere el numero 2 del 
articulo 44 del Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. 

Articulo 2. En dicho Registro se inscribinin, para cada una de de las asociaciones, fede
raciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran presentado candidaturas, y 
por riguroso orden de recepci6n en el mismo, las notificaciones mencionadas en el numero 
anterior. 

EI orden de inscripcion en dicho Registro constituini el orden de prelaci6n para el perci
bo de las subvenciones afectadas al reembolso de los crMitos 0 anticipos concedidos por 
las Entidades de crMito. 

EI pago de las subvenciones a que se refiere el p3.rrafo anterior debera efectuarse hasta 
la suma total de cada uno de los crMitos concedidos, y por el orden de prelacion referido, 
sin que, por tanto, quepa prorratear la suma total de aquella entre los diferentes creditos. A 
estos efectos, en la notificacion a la Junta Electoral, se hara constar el importe total de la 
cuantfa respectiva de cada una de las notificaciones practicadas. 

EI Secretario de la Junta, a fa vista de este informe y teniendo en cuenta si la Asociaci6n, Partido, Federa
cion, Coalici6n 0 Candidatura pueden tener eventualmente dereeho a las subvenciones reguladas en el arti
culo 44 del Real Deereto-Iey ZOI1977, adoptara, denlro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la entrada 
de cada notijicacion, una de las decisiones siguientes. que se comunicara a los interesados: 
a) Ordenar [a inseripcion de 10 notificaci6n en el Regisrro. 

b) Requerir al jirmante de la notijicaci6n para que, en el plazo de tres dias, aeredite su representaci6n 0, en 
su caso, subsane los defeetos de que aquilla pudiese adolear. 
c) Comuniear aljirmanle de la notificaci6n que la Asociaci6n, Partido, Federaci6n, Coalicion 0 Candidatura 
no se encuentra entre los que. eventualmente, puedan tener derecho a subvencion. 
3. Cumplido 10 dispuesto en virtud del aparrado b) de la norma ze., asf como en el supuesto del apartado a) 
de La misma. los efeclos de la inscripci6n correspondiente se entenderan referidos a [a fecha y hora en que 
hubiese lenido entrada la notificaci6n. 
Si en el plazD a que se refiere el apartado b) de la norma ze. no se cump/ieren los requisilOs exigidos, eJ 
Secretario de la Junta ordenara el archivo de la nOlificacion, que no producira eJecto alguno. Esta decision, 
as( como la contemplada en el apartado c) de 10 norma ze., sera recurrible, en el plazo de dos dfas desde su 
nOlijicacion, ante la JunIa Electoral Central. 
4. Los plazos establecidos en los parraJos primero y segundo de la norma ze. comenzaran a correr desde el 
dfa en que se publiquen en el "Boletfn Oficial del Estado" las lis/as definitivamente admitidas de candidatu
ras, respecto de las notificaciones que hasta ese momento se hayan presentado. 
5. Terminada la campana electoral, el Seeretario de 10 Junta remitira a la Direcci6n General del Tesoro, del 
Minislerio de Hacienda, relaci6n certificada de las notificaciones inseritas en el Registro, para que, por 
dicho Centro Directivo, se tengan presentes. a los eJeclOs del pogo de las subvenciones". 
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Para que cualquier modificaci6n ulterior al mencionado orden de prioridad tenga efec- (10) 
tos. sera necesario hacer constar fehacientemente el consentimiento de los anterionnente 
inscritos. 

En el caso de que simultaneamente se designasen varias Entidades de crMito, se enten
dera. salvo indicaci6n en ,:c.ntrario, que la subvenci6n ha de satisfacerse precisamente por el 
orden en que figurer. t::f1 dicha notificaci6n. 

Articulo 3. Solamente a petici6n del representante de cada asociacion, federaci6n, coa
lici6n 0 candidatura promovida por agrupaciones de electores, el Secretario de la Junta 
Electoral Central expedinl certificaciones acreditativas de cada una de las notificaciones 
practicadas por aquella e inscrita en el Registro, asi como de la cifra 0 porcentaje afectado 
hasta la fecha y hora de la certificaci6n al reembolso de credito, en funci6n del total de noti
ficaciones inscritas en el Registro. 

Articulo 4. Para el establecimiento y funcionamiento del Registro de Notificaciones a 
que se refiere esta disposici6n, la Junta Electoral Central podnl recabar la colaboraci6n que 
precise del Ministerio de Hacienda. 

Articulo S. La Junta Electoral Central adoptar' las medidas necesarias para el desarro
llo y ejecucion de 10 previsto en la presente disposicion. 

Articulo 6. La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n 
en el Boletin Oficial del Estado. 
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(I) La disposici6n adicional segunda de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General, habilita al Gobiemo para dictar cuentas disposiciones sean pre
cisas para Sil cumplimiento y ejecuci6n. 

En uso de aquella habilitacion, y dentro de los terminos de la misma, el presente Real 
Decreta regula aspectos del proceso electoral como la infraestructura material que la vota
ci6n fequiere, el regimen de dietas y gratificaciones de los miembros de las Juntas Electora
les Provinciales y de Zona y del personal a su servicio, la solicitud de VOlO por correa del 
personal embarcado y la jomada electoral, que venian regulandose por algunas nonnas de 
vigencia indefinida y por olras dictadas para cada proceso electoral. 

Razones de economfa nonnativa, de coordinaci6n intenninisterial y de mayor eficacia 
en el correcto cumplimiento de las prescripciones legales, haeen aconsejabJe establecer un 
marco regiamentario que confiera unida y fijeza a la regulacion de aspectos complementa
rios del proceso electoral. 

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Economia y 
Hacienda, Interior, Obras Publicas y Transportes, Trabajo y Seguridad Social, Administra
ciones Pdblicas y Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobiemo, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dra 5 
de abril de 1991. 

DISPONGO 

Articulo 1. (2) Locales utilizables en los procesos electorales 

En todo proceso electoral, los locales donde se verifique la votacion senin preferente
mente de titularidad publica y de entre ellos los de cankter docente, cultural 0 recreativo. 
Dichos locales dispondran de facil acceso desde la via publica y de la adecuada sefializa
cion de las Secciones y Mesas para facilitar el ejercicio del sufragio y, en todo caso, reuni
ran las condiciones de idoneidad necesarias para su fin. 

(1) Con anterioridad a este Real Decreto gran parte de las materias al que el mismo se rcliere fueron reguladas 
por el Real Decreto 1732/1985, de 24 de scptiembre por el que sc regularon las condiciones de los locales y 
las caracteristicas oficiales de los elementos materiales a utilizar en los procesos electorales (B.O.E. nO 233. de 
28 de septiembre). modificado por el Real Decreto 2224/1986. de 24 de octubre (B.O.E. nj! 258. de 28 de 
ocrubre) y por el Real Decreta 507/1987. de 13 de abril (B.O.E. nO 89. de 14 de abril), asf como por diversa 
nonnativa especffica dictada can ocasi6n de cada proceso electoral. 

(2) Ver articulo 80.1 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
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(11) Articulo 2. (I) Urnas. 

l. Cada Mesa electoral dispondra de una uma, diferenciada en el color de la tapa y cla
ramente identificada, para cada uno de los procesos electorales que se celebren reuniendo 
las caracteristicas que se sefialan en el anexo 1. 

2. Cuando el numero de electores correspondientes a una Mesa 10 haga aconsejabJe 
existira una segunda uma, correspondiente a cada tipo de elecciones que se celebren, para 

. utilizarse en casa de insuficiencia de la primera. El Presidente. tras comprobar ante los 
miembros de la Mesa que se encuentra vacfa, la situani junto a la ya utilizada, que sera 
debidamente"cerrada. A partir de ese momenta se utilizani exclusivamente la segunda uma. 

3. Las urnas senin facilitadas par las Delegaciones del Gobierno 0 por los Gobiernos 
Civiles a las Juntas Electorales de Zona que, a su vez, previo montaje y precinto a cargo de 
sus Secretarios, las entreganin contra recibo a los Presidentes de las Mesas Electorales. 

Los precintos consistinin en un cierre con aplicaci6n de plomo que impida la apertura 
de la urna sin conocimiento de los miembros de la Mesa y de los Interventores. 

En caso de ruptura 0 deterioro del precinto el Presidente de la Mesa debera asegurar el 
cierre de la uma mediante la utilizacion de cualquier elemento que tenga a su disposicion. 

Articulo 3. (2) Cabinas. 

I. En la misma habitaci6n en la que se desarrolle la votaci6n y en lugar intennedio entre 
la entrada y la Mesa electoral, existira, al menos, una cabina en la que el votante, podra 
seleccionar las papeletas electorales e introducirlas en los correspondientes sobres. Junto a 
la cabina habra una Mesa con numero suficiente de sobres y papeletas de cada candidatura. 

2. Las cabinas, que deberan reunir las caracterlsticas y dimensiones sefialadas en el 
anexo 2, seran facilitadas par las Delegaciones del Gobierno 0 por los Gobierno Civiles a 
las Juntas Electorales de Zona, que adoptaran las medidas precisas a fin de que se encuentren 
montadas y en dis posicion de ser utilizadas el dia de la votacion y antes de su comienzo. 

Articulo 4. (2). Papeletas y sobres. 

t. Las papeletas electorales reuniran las caracteristicas y condiciones de impresi6n 
sefialadas en el anexo 3. 

Se confeccionanin en papel azul claro para el Parlamento Europeo; blanco, para las 
elecciones al Congreso de los Diputados y Municipales, y sepia, para las del Senado. En 
caso de coincidencia en la celebraci6n de elecciones al Congreso de Diputados y Munici
pales 0 de convocatoria simultanea de otro tipo de elecciones, se utilizaran papeletas de 
cualquier otro color claro diferenciado de los seiialados. Las papeletas a utilizar para las 
Elecciones a Entidades Locales de ambito territorial inferior al municipal y a Cabildos 
Insulares seran azules en los supuestos en que no coincida su celebraci6n con las del Par
lamento Europeo. En los demas casos de coincidencia en la celebraci6n de elecciones, el 
color de las papeletas que no 10 tengan senalado se fijara por Orden del Ministerio del 
Interior. 

Estaran impresas por una sola cara para las elecciones al Parlamento Europeo, al Con
greso y al Senado. En las elecciones municipales podran imprimirse por ambas caras cuan
do 10 haga aconsejable el numero de candidatos. 

(I) Ver articulo 81.1 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epigrafe 5. 
(2) V~r articulo 81. 2 dc la Ley 9rga~j~a del Regimen Electoral qencral. Epfgrilfc 5 
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2. Los sabres serlin del mismo color que las papeletas en cada tipo de elecciones y se (11) 
ajustaran a las caracterfsticas, dimensiones y condiciones de confecci6n sefialadas en e) 
anexo 4. 

3. En aquellas Comunidades Aut6nomas que tengan estatutariamente reconocida la coo
ficialidad de una lengua distinta al castellano, y en el caso concreto de Navarra en sus zonas 
vascoparlantes establecidas par la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, laspapeletas y 
sabres para todD tipo de elecciones se confeccionanin con caracter biiingiie, con las caracte
risticas y condiciones de impresion, sefialadas en los anexos 3 y 4. 

4. Las Mesas electorales recibinin de las Oelegaciones del Gobiemo 0 de los Gobiemos 
Civiles los sabres y papeletas necesarios para la realizaci6n de la elecci6n convocada. 

Las Corporaciones locales entreganin a las Mesas electorales las papeletas necesarias 
para la celebraci6n de las elecciones locales. 

Articulo S.lmpresos electorales. 

I. Los impresos que figuran en los anexos 5 al II son los que hab"\n de utilizarse en las 
elecciones a Cortes Generales, a las Corporaciones Locales y al Parlamento Europeo. 

2. Si alguna Junta Electoral estimase que, salvando su contenido, debe empJearse otro 
formato, especiaimente por razones de mecanizaci6n, podni hacerlo dando cuenta a la Junta 
Electoral inmediata superior. 

3. Todos los impresos incluidos en los anexos antes citados tendnin caracter oficial y se 
facilitaran por las Delegaciones del Gobiemo a por los Gobiemos Civiles a los Presidentes 
de las Juntas Electorales Provinciales, sea para usa propio 0 para su distribuci6n entre las 
Juntas Electorales de Zona y Mesas electorales. 

4. En el supuesto de coincidencia de distintos procesos electorales, los impresos que 
figuran en los anexos 5 al II, podnin ser modificados por el Ministerio del Interior a 
efectos de coordinaci6n de los citados procedimientos, utilizando el modelo comun que 
se designe. 

5. Los modelos de aetas a que se refiere el apartado f, del articulo 19.1 de la Ley Orga· 
nica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General, modificada par la Ley Organi· 
ca 8/1991, de 13 de marzo, seran los aprobados para cada proceso electoral par la Junta 
Electoral Central. 

Articulo 6. Elementos materiales utilizables en las elecciones a Asambleas Legislativas 
de Comunidades Autonomas. 

I. Las papeletas, sobres y demas documentaci6n necesaria para las elecciones auton6-
micas, que seran confeccionadas por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas, se ajustaran a las caracterfsticas sefialadas en el presente Real Decreto, con las adapta
ciones a que hubiera lugar por la peculiaridad de cada proceso, de acuerdo con sus compe
tencias en materia electoral. 

2. Para las elecciones de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas 
podran utilizarse las umas y cabinas que se emplean en las Elecciones a Diputados, Senado
res y miembros de las Corporaciones Locales. 

3, Las menciones hechas a las Delegaciones del Gobiemo 0 a los Gobiemos Civiles en 
los articulo 42.4 y 52,3 del presente Real Decreto se entenderan referidas a las instituciones 
auton6micas que corresponda. 
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(11) Articulo 7. (I) (2) Gratificaciones a los miembros de las Juntas Electorales Provincia· 
les y de Zona, Secretarios de Ayuntamientos y personal a su servicio. 

I. Los miembros de las Juntas electorales Provinciales y de Zona tendnin derecho, por 
el desempefia de sus funciones en los procesos electorales, dependiendo de la naturaleza de 
estos y del numero de Mesas existentes en las provincials respectivas, a las gratificaciones 
que a continuaci6n se fijan: 

A) GRA TIFICACIONES. 

Elecciones Generales 0 al Parlamenta Europeo. 

a) Los miembros de las Juntas Electorales Provinciales percibir<in las gratificaciones 
fijas que a continuacion se detenninan: 

Provincias con un censo superior a 1.000 mesas electorales: 

Presidentes: 
Secretarios: 
Vocales judiciales y Delegados de Oficinas 
de Censo Electoral: 
Vocales no judiciaies: 

400.000 pesetas. 
375.000 pesetas. 

175.000 pesetas. 
100.000 pesetas. 

Provincias con un censo de 500 a 1.000 mesas electorales: 

Presidentes: 
Secretarios: 
Vocales judiciales y Delegados de Oficinas 
de Censo Electoral: 
Vocales no judiciales: 

375.000 pesetas. 
350.000 pesetas. 

160.000 pesetas. 
90.000 pesetas. 

Provincias con un censa inferior a 500 mesas electorales: 

Presidentes: 
Secretarios: 
Vocales judiciales y Delegados de Oficinas 
de Censo Electoral: 
Vacales no judiciales: 

350.000 pesetas. 
325.000 pesetas. 

150.000 pesetas. 
80.000 pesetas. 

b) Los miembros de todas las Juntas Electorales de Zona, con independencia del numero 
de mesas que tengan asignada. percibinin como gratificaci6n fija las siguientes cantidades: 

Presidentes: 
Secretarios: 
Vocales judiciales: 
Vacales no judiciales: 

300.000 pesetas. 
275.000 pesetas. 
125.000 pesetas. 
70.000 pesetas. 

Elecciones municipa/es 

a) Los miembros de todas las Juntas Electorales Provinciales percibinin, como gratifica
cion fija, las siguientes cantidades: 

(1) Vcr articulo 22.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
(2) Scgun redacci6n dada poT el Real Decreta 563/1993. de 16 de abril. 

234 



Presidentes: 
Secretarios: 
Vocales judiciales y Delegados Oficinas 
de Censo Electoral: 
Vocales no judiciaJes: 

300.000 pesetas. 
275.000 pesetas. 

100.000 pesetas. 
70.000 pesetas. 

b) Los miembros de todas las Juntas Electorales de Zona percibinin, como gratificaci6n 
fija, las siguientes cantidades: 

Presidentes: 
Secretarios: 
Vacales judiciales: 
Vacales no judiciaies: 

350.000 pesetas. 
325.000 pesetas. 
150.000 pesetas. 
90.000 pesetas. 

El derecho al percibo a las gratificaciones sefialadas en este numero nacera desde el 
momenta en que tome posesi6n del cargo correspondiente, con independencia del tiempo 
de pennanencia en el mismo. 

B) LOCOMOCION 

a) Cuando los miembros de las Juntas Electorales para asistir a reuniones reglamentaria
mente convocadas tcngan que despJazarse fuera del municipio de Sll residencia habitual les 
senin abonados integramente los gastos de trans porte. y si utilizaran su vehfculo particular 
se les abonara cada kil6metro recorrido a raz6n de 24 pesetas. 

La asignaci6n por kil6metros se actualizara en la misma cuantfa en que se actualice 
dicho importe para el abono de los gastos de locomoci6n en el sector publico. 

b) Los gastos de desplazamiento de jueces a las sedes de las Juntas Electorales se abo
naran de la forma indicada en el apartado a). 

2. Las Juntas Electorales de Zona de Ceuta y Melilla tendran, a efectos de abono de las 
gratificaciones establecidas en este articulo, la consideraci6n de Junta Electoral Provincial, 
cualquiera que fuese el proceso en el que actuen, todo ello de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 8.4 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. A los Secretarios de los Ayuntamientos, en cuanto Delegados de las Juntas Electora
les de zona, se les abonanin unas cantidades fijas, que vendnin detenninadas por el numero 
total de mesas electorales existentes en todos los municipios en los que actuen como tales, 
con independencia de la naturaleza de agrupados 0 acumulados que tengan los mismos con 
relaci6n al titular de la Secretarfa. 

Los importes a abonar, cualquiera que sea la naturaleza del proceso que se celebre, 
seran los siguientes: 

Secretarfa con un numero no superior a 10 mesas: 
Secretarias de II a 50 mesas: 
Secretarias con mas de 50 mesas: 

90.000 pesetas. 
100.000 pesetas. 
110.000 pesetas. 

Los importes anteriores se percibiran con independencia del tiempo que se ostente la 
condici6n de Secretario. 

En el supuesto de que el titular de una Secretaria sea adscrito a un nuevo Ayuntamiento 
durante la celebraci6n del proceso electoral s610 percibira, en su caso, la diferencia que Ie 
corresponda con 10 ya percibido, si el Ayuntamiento de destino esta comprendido en un 
tramo distinto al de origen. 
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(11) 4. Para remunerar los servicios de personal presetados a las Juntas Electorales Provin
ciales y de Zona, se asignara en los presupuestos de gastos de cada Delegacion del Gobier
no 0 Gobiemo Civil, la cantidad de 6.000 pesetas por cada una de las mesas existentes en la 
provincia, tOdD ello sin perjuicio de 10 que se disponga en las Instrucciones Econ6mico
Administrativas que se dieten por el Ministerio del Interior. 

El importe resultante, a nivel provincial. tendra cankter limitative y se comunicani para 
su distribuci6n, en base a los criterios que se consideren objetivos, a cada una de las Juntas 
Electorales Provinciales, respecto del personal que Ie preste sus servicios directamente. 

5. Para remunerar los servicios prestados por e) personal de los Ayuntamientos a los 
Secretarios de los mismos, se asignara. la cantidad de 5.000 pesetas por cada mesa existente 
en el respectivo municipio, teniendo la cantidad resultante canicter limitativo, todo ello sin 
perjuicio de 10 que se disponga en las Instrucciones Econ6mico-Administrativas que se dic
ten por el Ministerio del Interior. 

6. Las cantidades fijadas en los apartados anteriores corren a cargo del Estado, y se esta
blecen en base a 10 previsto en el articulo 13.2 de la Ley Organica 5/1985, sin que ello 
menoscabe la obligaci6n que pesa sobre otras Administraciones y que se encuentra estable
cida en el citado precepto. 

7. Las cantidades fijadas en los apartados anteriores se asignaran por cada proceso que 
se convoque, y sufraganin, tanto el desarrollo ordinario del proceso, como la repetici6n de 
elecciones 0 actos de votaci6n que se originen derivados de la celebraci6n del mismo, sin 
que, por 10 tanto, en estos supuestos deba efectuarse ninguna nueva asignaci6n. 

8. Los importes de las cantidades fijados en los apartados anteriores, excepci6n hecha 
de la establecida en el numero 1.8), se modificanin en la misma proporci6n en la que sean 
incrementadas las retribuciones en el sector publico. 

9. Para el percibo de las cantidades establecidas en el presente articulo, deberan obser
varse en todos sus terminos las Instrucciones Econ6mico-Administrativas que dicte el 
Ministerio del Interior, para la ejecucion de los presupuestos de gastos electorales. 

Articulo 8. Cobertura de los riesgos por la participacion de los Presidentes, Vocales y 
sus suplentes en las Mesas electorales. 

I. Los Presidentes, Vocales y suplentes de las Mesas electorales que resulten designa
dos de conformidad con 10 establecido en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regi
men Electoral General, quedaran protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a 
las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participaci6n en las elecciones. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el apartado precedente, los referidos miembros de las 
Mesas electorales se consideraran, durante el ejercicio de su funci6n, como asimilados a los 
trabajadores por cuenta ajena del Regimen General de la Seguridad Social para la contin
gencia de accidentes de trabajo. 

3. EI Ministerio del Interior fonnalizani la protecci6n de los antes citados miembros de 
todas las Mesas electorales, participantes en las elecciones, por el perfodo que dure su obli
gada participaci6n. 

La base de cotizaci6n estara constituida por la base mfnima de cotizaci6n para los traba
jadores mayores de dieciocho anos no especializados,vigente en el Regimen General en el 
momento del cumplimiento de la prestaci6n personal obligatoria. 

EI tipo aplicable sera el del epigrafe 116 de la tarifa vigente de primas, para la cotiza
cion de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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La cotizacion corren! a cargo exc1usivamente del Ministerio del Interior en todo tipo de (11) 
procesos electorales, incluidos los de naturaleza autonomica. 

4. Las lesiones sufridas con ocasion 0 por consecuencia del cumplimiento de la presta
cion personal obligatoria tendran la consideraci6n de accidente de trabajo, y causaran dere
cho a las prestaciones enumeradas en el siguiente apartado de este articulo. 

5. La acci6n protectora comprendeni: 

a) Asistencia sanitaria. 

b) Prestaciones recuperadoras. 

c) Prestaciones econ6micas en las situaciones de incapacidad laboral transitoria. invali
dez, muerte y supervivencia. 

d) Servicios sociales. 

6. Las prestaciones se otorgarm con el mismo a1cance y condiciones que en el Regimen 
General de la Seguridad Social y senin compatibles con cualesquiera otras a que pudieran 
tener derecho los miembros de las referidas Mesas Electorales, obligados a la prestaci6n 
personal. 

Articulo 9. (I) Y (2) (3). Solicitud del voto por correa en caso de e1ifermedad 0 incapa
cidad que impidaformularlo personalmente. 

I. La solicitud por medio de representante del certificado de inscripcion en el Censo, a 
efectos del voto por correspondencia a que se refiere el apartado c) del articulo 72 de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, modificada por la Ley 
Organica 6/1992, de 2 de noviembre, se dirigira al Delegado Provincial de la Oficina del 
Censo Electoral y se presentara en cualquier oficina de Correos de Espana junto con la 
escritura publica de poder otorgada ante Notario 0 C6nsul en los terminos establecidos en el 
articulo 8.0 del anexo IV del Reglarnento Notarial, que incorporara el certificado medico 
oficial acreditativo de la enfermedad 0 incapacidad que impida al elector la formulaci6n 
personal de su solicitud. EI funcionario de Correos comprobara la coincidencia de la firma 
del apoderado con la que figure en su Documento Nacional de Identidad. 

2. Las actuaciones de Notarios 0 Consules espanoies, previstas en el apartado I de este 
articulo serm gratuitas, estando exentas del Impuestos sobre actos luridicos Documentados 
y de las Tasas Consulares y se extenderan en papel com un, conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 118.l.b) de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

Articulo 10. (2). Voto par correa del personal embarcado. 

I. El personal de los buques de la Armada, Marina Mercante 0 flota pesquera de altura, 
abanderados en Espana, que haya de pennanecer embarcado desde la convocatoria de las 
elecciones hasta su celebraci6n y que durante dicho perfodo toque puertos, previamente 
conocidos, en el territorio nacional, podra ejercitar su derecho al sufragio electoral en la 
forma establecida en este precepto. 

2. La solicitud del certificado de inscripci6n en el Censo, a que se refiere el articulo 72 

(I) Con anterioridad a esle Real Decreto esta materia fue regulada por eJ tambien Real Decreto 1733/1985. de 24 
de septiembre. sobre solicitud de voto por correo en caso de enfennedad 0 incapacidad que impidiera fonnu
larla personalmente (B.O.E. nil 234. de 30 de septiembre). 

(2) Ver an.!culos 72 y siguientes de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epigrafe 5. 
(3) Segun redacci6n dada por el Real Decreto 563/1993. de 16 de abril. 

237 



(11) de la Ley Organic. ~/l ~~5, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, podrll obtenerse 
de la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral donde el interesado este ins
crito, cursando dicha solicitud por radiotelegrafia. 

En el mensaje se har? ":Vilstar los datos siguientes: 

Nombre y dos apellidos del solicitante. 

Numero del documento nacional de identidad. 

Fecha de nacimiento. 

Provincia y municipio de nacimiento. 

Municipio de residencia en el que esta incluido en el Censo Electoral. 

Calle y numero de su domicilio. 

Nombre del buque en que se encuentra embarcado. 

Puerto 0 puertos en que tenga prevista su arribada el buque, con indicacion de las fechas 
concretas en que esta se haya de producir. 

En el caso de que pueda recibir la documentacion electoral por medio de otro buque, se 
indicar' en el radiomensaje el armador, consignatario 0 buque donde debe ser enviada. 

A los efectos previstos en los parrafos a) y b) del artfculo 72 de la Ley Organica 511985, 
de 19 de junio, del Regimen Electoral General, los servicios de radiotelegraffa de los 
buques tendran la consideraci6n de dependencias delegadas del servicio de correos y los 
Comandantes y Capitanes 0 el Oficial en el que expresarnente deleguen, la de funcionarios 
encargados de la recepcion de la solicitud. 

3. La Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente, una 
vez comprobada la inscripcion del interesado, considerani a lodas los efectos como 
recibida la solicitud y procedera a remitir la documentaci6n a que se refiere el articulo 
73.2 de la Ley Organica 511985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, al puer
to 0, en su caso, armadar, consignatario 0 buque que el elector hubiese designado y a su 
nambre. 

4. Recibida por el elector la documentaci6n a que haee referencia el articulo anterior, 
procedeni a remitir por correo certificado y urgente, desde cualquiera de los puertos en que 
el buque atraque, la documentacion electoral prevista en el artfculo 73.3 de la Ley Organica 
511985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, a la Mesa Electoral en que Ie 
corresponda votar. 

Artfculo 11, (I). Gratuidad de determinados servieios teleJ6nicos. 

Se autoriza, con cameter excepcional, la no aplicaci6n de las tasas costeras a las trans
misiones establecidas por costeras espafiolas con tripulantes espafioles de buques abandera
dos en Espana, para el voto por correo del personal embareado. 

Artfculo}2, (I) Procedimiento para reintegrar a los inscritos en el Censo Electoral de 
Residentes Ausentes los gastos defranqueo del env[o del sobre conteniendo su voto. 

I. La documentacion que los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
envien a los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes que viven en el extranjero, para 

(2) Ver artfculos 72 y siguientes de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epigrafe 5. 
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que puedan emitir su voto, incluini el impreso destinado a posibilitar el reintegro al elector (11) 
de los gastos de franqueo satisfechos por la remisi6n de su voto por correo, que figura en el 
anexo 12 de la presente norma. 

2. EI elector podra inC\uir el impreso de reintegro, debidamente cumplimentado, en el 
sobre dirigido al Presidente de la Junta Electoral Provincial 0 al Presidente de la Mesa Elec
toral, segun la eleccion de que se trate. 

3. En el primero de los supuestos, los citados impresos seran recogidos por los Secreta
rios de las Juntas Electorales Provinciales, para su posterior puesta a disposici6n de la 
Direcci6n General de Correos y Telegrafos. 

En el segundo de los supuestos los referidos impresos seran recogidos pOT el Presidente 
de la Mesa Electoral, quien los pondra a dis posicion del funcionario del Servicio de Co
rreos, que se personani en la Mesa Electoral a efectos de recoger el tercer sobre que se con
templa en el articulo 100.3 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electo
ral General. 

Los sobres conteniendo votos dirigidos a Presidentes de Junta Electoral Provincial y a 
Presidentes de Mesa Electoral que lleguen despues de transcurrido el plazo hObil para que 
tales votos puedan ser escrutados y computados, seran remitidos, sin demora, par la oficina 
de Correos al Secretario de la Junta Electoral Provincial correspondiente, quien procedeni a 
separar los impresos de reintegro, enviandolos seguidamente a la Jefatura Provincial de 
Correos y Telegrafos correspondiente, destruyendo a continuacion los sobres que contengan 
los votos. 

4. La Direcci6n General de Correos y Telegrafos remitira a cada votante el importe del 
franqueo, redondeado, en su caso por exceso, hasta una unidad monetaria mas de la divisa 
en que se abone, y notificara al elector por correo certificado el procedimiento y la cuantia 
del envio. 

Articulo 13. (I) Y (2) Env[os de propaganda electoral. 

I. Respecto al envio de propaganda electoral, en los procesos que se desarrollen de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electo
ral General, seran de apJicaci6n las tarifas postales establecidas en la Orden de Presidencia 
del Gobiemo de 3 de mayo de 1977. 

2. Con el fin de agilizar las operaciones de preparaci6n de estes envios por sus remiten
tes, se establece la posibilidad de que el franqueo correspondiente se abone, mediante pre
vio pago, en las respectivas Delegaciones de Hacienda. De usarse este procedimiento, en la 
cubierta de cada envio figuran! la indicaci6n "franqueo pagado", sustituyendo a los sellos 
de correos 0 estampaciones de maquina de franquear. 

(I) Ver artfculo 59 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
(2) EI tenor de la Orden de 3 de mayo de 1977, por la que se fijan las tarifas postaJes especiales para los envios de 

imprcsos de propaganda electoral (B.O.E. N9 106. de 4 de mayo) es el siguiente: 
"El artfculo cuarenta y cuatro, Ires, del Real Decreto-Ley 2011977, de 18 de marzo, sabre Normas Electora
les, eSlablece que par Orden ministerial se fijaran tarifas postale.f eJpeciales para los em'los de impresos de 
propaganda electoral. A fin de determinar las indicadas ranJas, parece conl'eniente ap/icar. en la mayor 
medida posible, el [[mile maximo del cincuenta par denio que en materia de bonificadones relalivas a deter
minados envios de correspondencia autoriza el articulo 72 de fa Ordenanza Postal de 19 de mayo de 1960. 
En su virlud, a propuesta de IOJ MinistrOJ de Hacienda y de la Gobernacion, esta Presidencia del Gobierno 
ha lenido a bien disponer: 
Articulo 1.' Las tari/as postales aplicables a los envlos de impresos de propaganda electoral sertin las siguientes: 
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(11) Articulo 14. lornada electoral. 

I. La Administracion del Estado 0, en su caso. las de las Comunidades Aut6nomas que 
tengan atribuidas competencias en materia laboral, previo acuerdo con los Delegados del 
Gobiemo, respecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Administraciones PUblicas, 
respecto a su personal, adoptaroin las medidas precisas para que los electores que presten 
sus servicios el dia de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro 
horas libres para el ejercicio del derecho del VOIO, que seroin retribuidas. Cuando el trabajo 
se preste en jomada reducida, se efectuar. la correspondiente reducci6n proporcional del 
perrniso. 

En caso de personas que por estar realizando funciones lejos de su domicilio habitual 0 

en otras condiciones de las que se deriven dificultad para ejercer el derecho de sufragio el 
dia de las elecciones, las medidas precisas a adoptar inin destinadas a posibilitar que el per
sonal citado disponga, en su horario laboral, de hasta cuatro homs libres para que pueda for
mular personalmente la solicitud de certificaci6n acreditativa de su inscripci6n en el ceoso, 
que se contempla en el articulo 72 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General. (I) 

2. De conforrnidad con 10 establecido en los articulos 28.1 y 78.4 de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General,los trabajadores por cuenta ajena y 
el personal al servicio de las Administraciones PUblicas nombrados Presidente 0 Vocal de 
las Mesas Electorales y los que acrediten su condici6n de interventores tienen derecho 
durante el dia de la votaci6n a un perrniso retribuido de jomada completa, si no disfrutan en 
tal fecha del descanso semanal, y a una reduccion de su jomada de trabajo de cinco homs el 
dia inmediatamente posterior. (2) 

3. Asimismo y de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 76.4 de la Ley Organica 5/1985, 
del Regimen Electoral General, los que acrediten su condici6n de apoderados tienen dere
cho a un perrniso retribuido durante el dia de la votaci6n, si no disfrutan en tal fecha del 
descanso semanal. (3) 

4. Los funcionarios publicos y dem.s personal al servicio de la Administraci6n del 
Estado y sus Organismos autonomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten 
como candidatos a los distintos procesos electorales, podnin seT dispensados, previa soli
citud de los interesados, de la prestaci6n del servicio en sus respectivas Unidades, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante 
el tiempo de duraci6n de la campana electoral. La competencia para la concesi6n del 

Pesetas 
Hasta 50 gramos de peso ................................................................................. .................... 1,00 
De mas de 50 gramos hasta 100 gramos ........................................................ .................... 1.50 
De mas de 100 gramos hasta 250 gramos ............................... ...................... .................. 3,00 
De mas de 250 gramos hasla 500 gramos ............... ................. .................. 7,00 
De mas de 500 gramos hasta 1.000 gramos ..... .................. 12.50 
De mas de 1.000 gramos hasta 2.000 gramos .............. ...................... 22.50 
Por cada 1.000 gramos mas 0 fracci6n ............................ .................. ........................... 10.00 
Articulo Z.' Se faculta a los Ministerios de Hacienda y de la Gobernaci6n para dietar, en el ambito de su 
competencia, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente Orden. 
Artfculo 3,' La presente Orden entrard en vigor el mismo dfa de su publicacion en el "Boletin Oficial del 
Estado". 

(1) Ver articulo 72 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
(2) Ver articulo 28.1 y 78.4 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
(3) Ver articulo 76.4 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epigrafe 5. 
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referido penniso corresponden! al Subsecretario del Departamento Ministerial, 0 al Dele- (11) 
gada del Gobierno 0 Gobernador Civil, cuando el puesto de trabajo se desempefie en los 
Servicios Perifericos. (I). 

5. En el supuesto de que el dia fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria 
para la celebraci6n de las elecciones no sea restivo, se considerara inhabil a efeetos escala
res en el territorio correspondiente. 

Articulo 15. (2). Limite de los gastos electorales. 

Para la aplicaci6n de la f6nnula regulada en las disposiciones especiales de la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General que pennite detenninar el limite de los gastos electorales 
que pueden realizar los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en cada tipo de 
elecci6n, se tendnin en cuenta las cifras de poblaci6n de derecho resultantes de la ultima 
renovaci6n 0 rectificaci6n del Padron Municipal de Habitantes, oficialmente aprobada. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Hasta tanto se cumplan las previsiones establecidas en el punto 4 del articulo 99 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, se aplicara el regimen de franquicia postal y telegrafica, 
previsto en los articulos 70 y 71 de la Ordenanza Postal, segun la redacci6n dada por el 
Real Decreto 1258/1980, de 6 de junio, a los radiotelegrarnas barco-tierra cursados por los 
navegantes para solicitar el certificado de inscripcion en el Censo. 

La misma franquicia se aplicanl. a 13 transmisi6n, en todas las frecuencias de trabajo, 
tanto en buques mercantes como de pesca en la mar, de los radiotelegramas en que se con
teogan las instrucciones para el voto por COITeD del personal embarcado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- EI presente Real Decreto es de aplicaci6n en los tennino, de la disposici6n adi
cional primera de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

Segunda.- (3) Por el Ministerio de Defensa se podran dictar las nonnas que resulten 
necesarias para la adaptaci6n de 10 previsto en el articulo to del presente Real Decreto al 
personal embarcado en buques de la Armada, cuando se encuentren en situaciones excep
cionales, vinculadas con la Defensa Nacional, que asi 10 aconsejen. 

En dichas normas podnm incluirse asimismo las previsiones oportunas para asegurar el 
ejercicio el derecho al sufragio, mediante el voto por correo, del personal perteneciente a 
unidades militares terrestres 0 aereas que se encuentre destacado fuera del territorio nacio
nal, en las precitadas situaciones excepcionales, y que participe 0 coopere con las Fuerzas 
de los paises aliados y de Organizaciones Internacionales en misiones de asistencia humani
taria 0 de mantenimiento de la paz intemacional. 

Tercera.- (3) Por el Ministerio del Interior se podran dictar las nonnas que resulten 
necesarias para la adaptaci6n de 10 previsto en el articulo to del presente Real Decreto, a 

(I) Con anterioridad a este Real Decreto esta materia estaba regu1ada por Ia Orden de 6 de noviembre de 1985. 
por la que se establecfa la concesi6n de permisos a los funcionarios que se presentasen como candidatos a las 
elecciones (B.O.E. nO 267. de 7 de noviembre) 

(2) Ver artfculos 175.2. 193.2.201.10 Y 227.2 de la Ley Organica del Regimen ElectoraJ GeneraJ. Epfgrafe 5. 
(3) Segun redacci6n dada porel Real Decreto 563/1993. de 16 de abri!. 
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(11) fin de asegurar el ejercicio del derecho al sufragio, mediante el voto por correo, del perso
nal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se encuentre en las circunstancias 
establecidas en la disposici6n adicional segunda, 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el Real Decreto 1732/1985, de 24 de septiembre, por el que se regulan 
las condiciones de los loca1es y las caracteristicas oficiales de los elementos materiales a utili
zar en los procesos electorales; el Real Decreto 1733/1985, de 24 de septiembre, sobre solici
tud del voto por correo en caso de enferrnedad 0 incapacidad que impida forrnularla personal
mente; los Reales Decretos 2224/1986, de 24 de octubre y 507/1987, de 13 de abril, por los 
que se modific6 parcialmente el Real Decreto 1732/1985, de 24 de septiembre, y cuantas nor
mas de iguaJ 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreta. 

DISPOSICION FINAL 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el 
"Boletin Oficial del Estado", 
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REAL DECRETO 421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan 
NORMASREGULADORASDELOSPROCESOS 

ELECTORALES, modificado por el REAL DECRETO 
563/1993, de 16 de abril. 

ANEXOS. 

(11) 





ELECCIONES A CORTES GENERALES, ELECCIONES LOCALES Y 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

URN AS, CABINAS Y RELACION DE IMPRESOS, 
CON EXPRESION DE SU REFERENCIA Y CONTENIDO 

Referencia 

ECG3.1 
ECG 3.1 (elc) 
ECG 3.1 a 
ECG 3.1 a (ele) 
ECG 3.1 b 
ECG 3.1 b (ele) 
ECG 3.2 
ECG 3.2 (ele) 
ECG 3.2 a 
ECG 3.2 a (ele) 

EL3.1 
EL 3.1 (ele) 
EL3.2 

Anexo 1 

URNA ELECTORAL 

Anexo 2 

CABINA ELECTORAL 

Contenido del impreso 

Anexo 3 

PAPELETAS DE VOTACION 

Elecciones a Cortes Generales 

Para Congreso de los Diputados. 
Para Congreso de los Diputados. 
Para Congreso de los Diputados. 
Para Congreso de los Diputados. 
Para Congreso de los Diputados. 
Para Congreso de los Diputados. 
Para el Senado, cinco 0 menos candidaturas. 
Para el Senado, cinco 0 menos candidaturas. 
Para el Senado, mas de cinco candidaturas. 
Para el Senado, mas de cinco candidaturas. 

Elecciones Locales 

Para Concejales de Municipios superiores a 250 habitantes. 
Para ConcejaIes de Municipios superiores a 250 habitantes. 
Para Municipios entre 100 Y 250 habitantes. 
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(11) Referencia 

EL 3.2 (ele) 
EL3.3 
EL3.4 

EL 3.4 (elc) 

EL3.5 

EL 3.5 (ele) 

EL3.6 

EL 3.6 (ele) 

EL3.7 

EL 3.7 (ele) 

EL 3.8 

EL 3.8 (ele) 

EPE3.1 
EPE 3.1 (ele) 

ECG 4.1 
ECG 4.1 (ele) 
ECG4.2 
ECG 4.2 (ele) 
ECG 4.3 
ECG4.4 
ECG 4.5 

ECG4.6 

ECG4.7 

Conlenido del impreso 

Para Municipios entre 100 Y 250 habitantes. 
Para Consejeros de Cabildos Insulares de Canarias. 
Para Alealdes de Municipios menores de 100 habitantes 0 que tradi

cionalmente fuoeianen en regimen de Concejo abierto. 
Para Alealdes de Municipios menores de 100 habitantes 0 que tradi

cionalmente funeionen en regimen de Concejo abierto. 
Para eleccion de Alealdes pedaneos en Entidades de ambito territorial 

inferior al Municipio. 
Para eleccion de Alealdes pedaneos en Entidades de ambito territorial 

inferior al Municipio 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en :t-.1unici

pios superiores a 250 habitantes y Cabildos. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en f\.1unici

pios superiores a 250 habitantes. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en ~1unici

pios entre 100 y 250 habitantes. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en Munici

pios entre 100 y 250 habitantes. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en elecci6n 

de Alealdes para Municipios de menos de 100 habitantes 0 que tra
dicionalmente funeionen en regimen de Concejo abierto. 

Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en elecci6n 
de Alealdes para Municipios de menos de 100 habitantes 0 que tra
dicionalmente funcionen en regimen de Concejo abierto. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Para Diputados. 
Para Diputados. 

Anexo 4 

SOBRES 

Elecciones a Cortes Generales 

Para votacion al Congreso de los Diputados. 
Para votaci6n al Congreso de los Diputados. 
Para votaci6n al Senado. 
Para votacion al Senado. 
Sabre para remision documentacion voto par correa. 
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa electoral. 
Sabre para remisi6n de documentaci6n de voto per correa a inscritos 

en el Censo Especial de Residentes Ausentes en el Extranjero. 
Sobre dirigido al Presidente de la Junta Electoral Provincial para el 

voto de los inscritos en el Censo Especial de Residentes Ausentes 
en el Extranjero. 

Sobre m]mero I: Documentacion para entregar en el Juzgado de Pri
mera Instancia a de Paz. 
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Referenda 

ECG 4.8 

ECG4.9 

ECG 4.10 
ECG 4.11 

ECG 4.12 

EL4.1 

EL 4.1 (ele) 
EL4.2 
EL4.3 
EL4.4 

EL4.5 

EL4.6 

EL4.7 

EL4.8 

EL4.9 
EL 4.10 

EL 4.11 

EPE4.1 
EPE 4.1 (ele) 
EPE4.2 
EPE4.3 
EPE4.4 

EPE 4.5 

EPE4.6 

EPE4.7 

Contenido del impreso 

Sobre mlmero 2: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 

Sobre numero 3: Documentaci6n para entregar al funcionario del Ser
vicio de Correos. 

Sobre remisi6n citaci6n a Miembros de Mesas Electorales. 
Sobre remisi6n copia nombramiento Intetventores a Presidente Mesa 

Electoral. 
Sobre para envfo a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, de la solicitud de inscripci6n en el Censo. 

Elecciones Locales 

Para votaci6n a Concejales, Alcalde, Alcalde ped'neo y Cabildo 
Insular. 

Para votaci6n a Concejales, Alcalde y Alealde pedaneo. 
Sabre para remisi6n de documentaci6n de voto por correo. 
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa Electoral. 
Sobre para remisi6n de documentaci6n de voto por correa a inscritos 

en el Censo Especial de Residentes Ausentes en el Extranjero. 
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n para 

Residentes Ausentes en el Extranjero. 
Sobre numero I: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri

mera lnstancia 0 de Paz. 
Sobre numero 2: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri

mera Instancia 0 de Paz. 
Sobre numero 3: Documentaci6n para entregar al funcionario del Ser

vicio de Correos. 
Sobre remisi6n citaci6n a Miembros de Mesas Electorales. 
Sobre remisi6n copia nombramiento Interventores a Presidente Mesa 

Electoral. 
Sabre para envio a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, de la solicitud de inscripci6n en el Censo. 

Elecciones al Par/amento Europeo 

Para votaci6n a Diputados. 
Para votaci6n a Diputados. 
Sobre para remisi6n documentaci6n voto por correo. 
Sabre a dirigir al Presidente de la Mesa Electoral. 
Sobre para remisi6n documentaci6n voto par correa a inscritos en el 

Censo Especial de Residentes Ausentes en el Extranjero. 
Sabre dirigido al Presidente de la Junta Electoral Provincial para el 

voto de los inscritos en el Censo Especial de Residentes ausentes en 
el extranjero. 

Sabre numero I: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 

Sobre numero 2: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 
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(11) Referencia 

EPE4.8 

EPE4.9 
EPE4.10 

EPE 4.11 

ECG 5.1 
ECG 5.1 a 
ECG5.2 
ECG 5.3 
ECG 5.4 

ECG 5.4 a 

ECG5.5 
ECG 5.5 a 

EL5.1 
EL 5.1 a 
EL5.2 
EL5.3 

EL5.4 
EL 5.4 a 
EL5.5 

EL 5.5 a 

EPE 5.1 
EPE 5.1 a 
EPE 5.2 
EPE 5.2 a 
EPE 5.3 
EPE 5.3 a 

Contenido del impreso 

Sabre numero 3: Documentaci6n para entregar al funcionario del ser
vido de COffeos. 

Sobre para remitir citaci6n a Miembros de Mesa. 
Sobre para envio a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, de la solicitud de inscripcion en el Censo. 
Sabre remisi6n copia credencial Interventores a Presidente Mesa 

Electoral. 

Anexo 5 

CONSTITUCION DE COALICIONES ELECfORALES 

Y PRESENT ACION DE CANDIDA TURAS 

Elecciones a Cortes Generales 

Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Comunicacion de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Presentaci6n de candidaturas al Congreso de los Diputados. 
Presentacion de candidaturas al Senado. 
Presentaci6n de candidatos al Congreso de los Diputados por Agrupa

ci6n de Electores. 
Presentaci6n de candidatos al Congreso de los Diputados por Agrupa

ci6n de Electores. 
Presentaci6n de candidatos al Senado por Agrupaci6n de Electores. 
Presentaci6n de candidatos al Senado por Agrupaci6n de Electores. 

Elecciones Locales 

Comunicacion de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Comunicacion de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Presentaci6n de candidatos a Concejales. 
Presentaci6n de candidatos a Alcalde. Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo. 
Presentaci6n de candidatos a Concejales por Agrupaci6n de Electores. 
Presentaci6n de candidatos a Concejales por Agrupaci6n de Electores. 
Presentacion de candidatos a Alcalde, Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo por Agrupaci6n de electores. 
Presentaci6n de candidatos a Alcalde, Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo por Agrupaci6n de electores. 

Elecciones 01 Par/omento Europeo 

Comunicacion de la constituci6n de la Coalicion Electoral. 
Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Presentacion de candidatos, Articulo 220.3 (15.000 firmas electores). 
Presentaci6n de candidatos, Articulo 220.3. 
Presentaci6n de candidatos, Articulo 220.4 (50 firmas cargos electos). 
Present.ci6n de candidatos, Articulo 220.4. 
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Referencia 

EPE 5.4 

EPE 5.5 

ECG 6.1 
ECG 6.2 
ECG 6.3 

EL6.1 
EL6.2 
EL 6.3 

EPE 61. 
EPE 6.2 
EPE 6.3 

ECG7.1 
ECG 7.2 
ECG 7.3 

ECG 7.4 
ECG. 7.4 a 
ECG 7.4 b 
ECG 7.4 c 
ECG 7.5 

ECG7.6 

EL 7.1 
EL 7.2 
EL 7.3 

Contenido del impreso 

Presentaci6n de candidatos, indicando denominaci6n, sigla y sfmbolo 
en Comunidad Aut6noma. 

Presentaci6n de candidatos, indicando ambito difusi6n papeletas 
votaci6n. 

Anexo 6 

DOCUMENTACION PARA EL VOTO POR CORREO 

Elecciones a Cortes Generales 

Solicitud para el voto por correo. 
Certificado de estar inscrito en el Censa para el vota por correa. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la lista de electores. 

Elecciones Locales 

Solicitud para el voto por correo. 
Certificado de estar inscrito en el Censa para el voto por correa. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la lista de electores. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Solicitud para el voto por correa. 
Certificado de estar inscrito en el Censo para el voto por correo. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la lista de electores. 

Anexo 7 

DESIGNACION MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

Elecciones a Cortes Generales 

Usta de electores capacitados para Presidentes y suplentes. 
Usta de electores capacitados para Vacales y suplentes. 
Comunicaci6n de los Ayuntamientos a la Junta Electoral de Zona 

correspondiente de la formaci6n de Mesas Electorales. 
Nombramientos de Miembros de la Mesa. Impreso multiple (cuatro). 
Acuse de recibo de nombramiento por el interesado. 
Comunicaci6n de datos de identificaci6n al Juez. 
Comunicaci6n de datos de identificaci6n (copia). 
Comunicaci6n a los Jueces de Primera Instancia 0 de paz de la compo

sici6n de las Mesas Electorales. 
Citaci6n a Miembros de las Mesas Electorales. 

Elecciones Locales 

Lista de electores capacitados para Presidentes y suplentes. 
Lista de electores capacitados para Vocales y suplentes. 
Comunicaci6n de los Ayuntamientos a la Junta Electoral de Zona 

correspondiente de la formaci6n de Mesas Electorales. 
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(11) Referencia 

EL 7.4 
EL 7.4 a 
EL 7.4 b 
EL 7.4 c 
EL 7.5 

EL 7.6 

EPE 7.1 
EPE 7.2 
EPE 7.3 

EPE 7.4 
EPE 7.4 a 
EPE 7.4 b 
EPE 7.4 c 
EPE 7.5 

EPE 7.6 

ECG 8.1 
ECG 8.1 a 
ECG 8.1 b 

ECG 8.1 c 

ECG 8.2 
ECG 8.2 a 

EL8.1 
EL 8.1 a 

Contenido del impreso 

Nombramientos de MiembTOs de Mesa. Impreso mUltiple (cuatTO). 
Acuse de recibo de nombramiento por el interesado. 
Comunicacion de datos de identificacion al Juez. 
Comunicacion de datos de identificacion (copia). 
Comunicaci6n a los Jueces de Primera Instancia 0 de paz de la compo

sic ion de las Mesas Electorales. 
Citacion a MiembTOs de las Mesas Electorales. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Lista de electores capacitados para Presidentes y suplentes. 
Lista de electores capacitados para Vocales y suplentes. 
Comunicacion de los Ayuntamientos a la Junta Electoral de Zona 

correspondiente de la formacion de Mesas Electorales. 
Nombramiento de MiembTOs de Ia Mesa. Impreso multiple (cuatTO). 
Acuse de recibo de nombramiento por el interesado. 
Comunicaci6n de datos de identificaci6n al Juez. 
Comunicacion de datos de identificacion (copia). 
Comunicaci6n a los Jueces de Primera Instancia 0 de paz de la compo

sicion de las Mesas Electorales. 
Citacion a MiembTOs de las Mesas Electorales. 

Anexo8 

NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES y ApODERADOS 

Elecciones a Cortes Generales 

Interventores 

Nombrarniento de Interventores. Impreso multiple (cuatro). 
Matriz. 
Credencial. 
Comunicaci6n del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n de que 

fanna parte. 
Comunicacion del Presidente de la Mesa Electoral de votacion en cuya 

lista electoral figure inscrito. 

Apoderados 

Nombramiento de Apoderados. Impreso mUltiple (dos). 
Matriz. 
Credencial. 

Elecciones Locales 

Interventores 

Nombramiento de Interventores. Impreso multiple (cuatTO). 
Matriz. 
Credencial. 
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Referenda 

EL 8.1 b 

EL 8.1 c. 

EL8.2 
EL 8.2 a 

EPE 8.1 
EPE 8.1 a 
EPE 8.1 b 

EPE 8.1 c 

EPE 8.2 
EPE 8.2 a 

ECG 9.1 
ECG 9.1 a 
ECG9.2 

ECG 9.3 

ECG9.4 

EL9.1 
EL 9.1 a 
EL9.2 

Contenido del impreso 

Comunicaci6n del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n de que 
forma parte. 

Comunicaci6n del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n en cuya 
lista electoral figure inscrito. 

Apoderados 

Nombramiento de Apoderados. Impreso multiple (dos). 
Matriz. 
Credencial. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Interventores 

Nombramiento de Interventores. Impreso multiple (cuatto). 
Matriz. 
Credencial. 
Comunicaci6n del Presidente de ]a Mesa Electoral de votaci6n de que 

forma parte. 
Comunicaci6n del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n en cuya 

lista electoral figure inscrito. 

Apoderados 

Nombrarniento de Apoderados. Impreso multiple (dos). 
Matriz. 
Credencial. 

Anexo 9 

DOCUMENTACION PARA LA ACfUACION DE LAS 

MESAS ELECTORALES 

Elecciones a Cortes Generales 

Lista numerada de votantes. 
Lista numerada de votantes (segunda hoja y siguentes). 
Recibo del Iuez de Primera Instancia 0 de Paz, justificativo de la 

entrega de los sobres numeros I y 2. 
Recibo del funcionario de Correos justificativo de la entrega del sobre 

mlmero 3. 
Certificado de votaci6n 0 de no haber sido admitido el voto. 

Elecciones Locales 

Lista numerada de votantes. 
Lista numerada de votantes (segunda hoja y siguientes). 
Recibo del Iuez de Primera Instancia 0 de Paz, justificativo de la 

entrega de los sobres numeros I y 2. 
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EL9.3 

EL9.4 

EPE 9.1 
EPE 9.1 a 
EPE9.2 

EPE 9.3 

EPE 9.4 

ECG 10.1 
ECG 10.1 a 

EL 10.1 
EL 10.1 a 

EPE 10.1 
EPE 10.1 a 

ECG 11.1 
ECG 11.2 

EL 11.1 
EL 11.2 
EL 11.3 

Contenido del impreso 

Recibo del funcionario de Correos justificativo de la entrega del sobre 
numero 3. 

Certificado de votaci6n 0 de no haber sido admitido el voto. 

Elecciones a/ Parlamento Europeo 

Lista numerada de votantes. 
Lista numerada de votantes (segunda hoja y siguientes). 
Recibo del Juez de Primera Instancia 0 de Paz, justificativo de la 

entrega de los sobres numeros I y 2. 
Recibo del funcionario de Correos justificativo de la entrega del sobre 

numero 3. 
Certificado de votaci6n 0 de no haber sido admitido el voto. 

Anexo 10 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION 

Elecciones a Cortes Generales 

Nombrarniento de Representantes de la Administraci6n. Impreso mul
tiple (dos). 
Credencial. 
Copia. 

Elecciones Locales 

Nombrarniento de Representante de la Administraci6n. Impreso multi
ple (dos). 
Credencial. 
Copia. 

Elecciones at Par/amenIa Europeo 

Nornbramiento de Representantes de la Administraci6n. Impreso mul
tiple (dos). 
Credencial. 
Copia. 

Anexo 11 

CREDENCIALES 

Elecciones a Cortes Generales 

Credencial de Diputado. 
Credencial de Senador. 

Elecciones Locales 

Credencial de Concejal. 
Credencial de Diputado Provincial. 
Credencial de Consejero de Cabildo Insular. 
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Referenda 

EPE 11.1 

ECG 12.1 

EL 12.1 

EPE 12.1 

Contenido del impreso 

Elecciones 01 Parlamento Europeo 

Credencial de Diputado. 

Anexo 12 

REINTEGRO GASTOS 

Elecciones a Cortes Generales 

Impreso de reintegro dirigido al Presidente de la Junta Electoral Pro
vincial. 

Elecciones Locales 

Impreso de reintegro dirigido al Presidente de la Mesa Electoral. 

Elecciones 01 Par/amento Europeo 

Impreso de reintegro dirigido al Presidente de la Junta Electoral Pro
vincial. 
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ANEXOI 

URNA ELECTORAL 

Sera de material transparente e irrompible y desmontable, ocupando el menor sitio para 
su embalaje. 

Caracterfsticas y despiece 

Un fondo, tendra 43 x 30 centimetros, medidas interiores. 

Dos laterales de 43 x 30 centfmetros, medidas interiores, y cuatro taladros de cinco 
milfmetros. 

Dos costados de 30 x 30 centimetros y cuatro taladros de cinco milfmetros. 

Una tapa de 43 x 30 centimetros; en la misma llevani una ranura de 180 milimetros en 
el centro de cinco milimetros de abertura. En los laterales de dicha tapa llevara dos salientes 
del rnismo material, de 30 x 30 milfmetros y taladro en el centro de cinco milfmetros. Esta 
tapa cerran'i completarnente dicha uma. 

La tapa de la uma que sirva para contener las papeletas al Congreso de los Diputados y 
Elecciones Locales, seni trans parente, y la de la uma que contenga las del Senado, de color 
sepia. En caso de coincidencia de distintos procesos electorales, las sucesivas umas podnin 
seT de cualquier color pero clararnente diferenciadas de las anteriores. 

EI espesor de paredes de toda la urna sera de cuatro milfmetros. 

La base en la parte baja y alrededor llevara ocho taladros de cinco milfmetros, con tor
nillo de cabeza plana sin ranura alguna para ernbutirse con salida al interior y roscar en 
mariposa. 

Estas urnas iran completamente desmontadas y plegadas en una caja de cart6n doble 
con un folletin indicativo para su rnontaje. 

Urna (las medidas que figuran, se entienden de caracter aproximado). 
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ANEXOII 

CABINA ELECTORAL 

Estara compuesta de dos tableros laterales sin parte de atnis. con un casillero, una repi
sa, una cortina con su barra y anillas, un aplique de luz con su interruptor correspondiente y 
un bolfgrafo colgado de una cadena de la repisa. 

Caracterfsticas y despiece 

Cuatro perfiles en "U" con ala de 10 milfmetros y base de IS milfmetros, de 200 centi
metros de largo, aproximadarnente. 

Cuatro perfiles en "U" con ala de 10 milfmetros y base de IS milimetros de 100 centi
metros de largo, aproximadamente. 

Cuatro tubos de acero de secci6n cuadrada de 30 x 30 xl,S milimetros. 

Una annadura superior, con unas medidas de 100 x 100, en tubo de acera de 30 x 30 x 
1,5 milimetros. 

Todos estos perfiles deberan ir pintados a fuego, color marr6n. 

Dos tableros de madera aglomerada de 103 x 100 x 206 de altura, con arnbas caras vis
tas, madera tono oscuro y plastificadas con brillo. 

Una base cuadrada de madera aglomerada de 15 milimetros, sin cantear y con una Cara 
plastificada tono claro. 

Una cortina de tejido acnlico con ojetes y anillas, de unas medidas de 136 x 130, en un 
tono marr6n oscuro y con la menor transparencia posible. 

Un tubo de acero redondo de 14 x I milfmetros y 100 de largo, con dos soportes para su 
sujeci6n. 

Un casillero realizado en poliestileno, con 36 casillas, que tendnin cada una de elias 
unas medidas interiores de 150 x 110 milfmetros. 

Una repisa de tablero a juego con los laterales de. 10 milimetros tamafio 30 x 21 centi
metros, abatible y con un alojarniento para un bolfgrafo verticalmente. 

Un aparato de iluminaci6n, compuesto de un portalamparas fijado en un lateral, con 
interruptor para una bombilla esferica con un cable de cuatro metros de largo y una clavija 
a! fina! del mismo tipo normal. 

Los tornillos a emplear seran tipo "Allen" 0 tornillo de presi6n de cabeza exagonal con 
paso esferico de 12 milfmetros y las tuercas iran embutidas y soldadas. 

Esta cabina ira totalmente desmontada y embalada en una caja de cart6n con cuatro fle
jes de plastico y el casillero de poliestileno en otra independiente. 
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ANEX03 
PAPELETAS DE VOTACION 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

(specificationes 
ramada aprax1mado lOS x 148 .... 
Gramaje IProxi.ado 70 g./ 
Papal,blanco en cualqufer • 
tonalfdad. impreso en cUI1-
quier tipo de .letTa en tin
t. negra. 
Los tfpos .de letra habr&n -
de seT fdintieDS para cada 
candidato. 
Impresf6n ,en una sola cara. 

ELECCIONES A CORTES GENEJW..ES 

OIPUTAOOS 
(Reseftar cfrcunscripcidn electoral) 

I Simbolol 

Day mi voto a 1. candfdatura presentada por 

Sigh: ••••. , ..••...•...••••.........••.•.••. 

O. . ••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.•••••• 

: o. 
; O. 

O. 
o. . ......•.................................. 
o. . ........................................ . 
O ••• , ...................................... . 

Suplentes 

o ......................................... .. 
O ......................................... .. 
D. • ••..•••••.•••.••..••••..•••..•••..•••• t •• 

10'111111. 

ECG 3.1 
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(SpeCifiClciontS 
T ... fto IPrGlt .. dO lOS,. 14a ... 
Sr ... je .pro.i.-dO 70 g./e2 
'apel "lneD .ro cUI1Quier • 
toftll1dad. 1.".,0 en cu11-
quttr tipo de "tr, 1ft t1n
ta Mgrl. 
Los Upos de letr. hlbr'" -
de Ifr tdfnttcGs p.r. c.da 
cendtdlto. 
l-or,'16n ,ft un'" sol. Clr'. 

ECGJ.llC 

nECCIONES A· CORTU GENERALES 
11qul.ale"'1 1ft .In.u. coolie!.I) 

DlPUTADOl/lL.C 
!R ... ~ •• cl".",ci:~c~.~" .l.ttO .. 1R LJ 
Doy .i voto • I, c.ndid.t~r. preslntad. por 

([ \..c I 
~;9h~:'c~;""""'" .••...•••.•.•..•••••... 

................................. 
D .1lJ' .•••• " •••.•••..••..•••••.••••••••••.••.• 

: D.M. ... , ................................... . 

; 0./0' ....................................... . 
DP ........................................ . 
OP ........................................ . 
OP ........................................ . 
OP ........................................ . 

Supl'"tr"!\. c 

OP ........................................ . 
DP ....................................... .. 
O.IlJ' ....................................... .. 

IO~ ... ~ 
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Especificaciones: 
Ta"","o aproxi"",do lOS x 223 ELECCIONES Ii CORTES GENERALES 

"'. Gramaje aproxtmado 70 9,./rn2 
Papel blanco en cualquier -
tonalidad. impreso en cual
quier tipo de le:ra en tin· 
ta negra. 
Los t1 pos de 1 etl'! habran -
de ser ident1cos ~arl cada 
candidato. 
Impresi6n en una sola cara. 

DIPUTADOS 
(Reseftar circunscripct6n electoral) ~ 

Q 
Ooy mi voto a la candidatura presentada par 
. ............ , ......... '" .................. . 
Sig1o: •••••••••••••...•..••••.•.•.•••••••.•• 

o. . ........................................ . 
O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

o .........••..............•••.......•.••.... 
O. 
o .•...•...••••..•.••..•......••.......•••... 

o ......••••.•••••........•.•.........•...... 
O. 
o •.•..•...••••..........•.•......•....•.•... 
O. 
o. . ........•................................ 
o .....•...•••.•..........•.....•..•..•....•. 
O. 

Suplentes 

o. . ........................................ . 
O. • .••••••••••••.••••••••••••••.••.•••••.••• 

O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ECG 3.1a 
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[speCific.ctones: 
T.mlfto 'P~.1~do 105 A 223 .... 
Gr.mlje Ip~xtmldo 70 9./m2 
PiPe) blanco In cu.1Qu;er • 
ton, 11 dad. tlllPrtllO In cual
qutt" ttpo de 1.trl In tin
tI negra. 
los ttpos de letrl hlbr'" -
dt SIr tdint1(OS pa,., tid. 
c,ndtClatG. 
Impres16n en un. sol. Clra. 

[[G 3.1 • lC 

ELECCIONES A COATES GENERAliS • 
(lqui~.I.nt. en 1.n.u, coor,elll) 

DIPUTADOS/[LC 
(Restft.r ctrcunscripci6n elector,l) ~ 

"'C) Q 
001 1111 yoto • 11 "ndt datur' presenteci. PO" 

n L.C.) 

Sigl./l.l.C: .•..•......................•..... 

0./1)1 ....••••.••....••.••..•..•..•.•••.••••.•• 

0./1>1 ...••• , •••••.•••••.•••.•...•••...•••••••• 
o ./Ill ...•.........•..•........•.........•..... 
o .iIl' ............................... , ....••... 
o .iIl'. . ..............................•.......• 
D./I)I •••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••• 

ION ......•..•.......................•...... 
'0./1)1 :: ....... " ................................. . 
.. 0 JD" .....••.••..•.... '.' •...............•.•• " 

ON ........................................ . 

O/lI'. .......................... .. ..... .. 
0./1)0 ....................................... .. 

0./1)1 ....................................... .. 

0./111 ........................................ . 
O./Ill ....................................... .. 

0./1)0 ................................. ""'''' 

OJlll. 

on. 
oP. 
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E'pecif1cacione,: 
Tama;'o aprox'irnado 105 x 297 .... 
Gr~je aprox1mado ~O g.iml. 
Papel blanco en cualquier to 
nalidad. 'impr!So en cual- '.
quier tipo de letra en tinta 
negra. 
los t1pos de letra habr~n de 
ser tdEntiCQs para cada can
didate. 
Impres16n en una sola cara. 

aECClONES A CORTES GENERALES 

DIPUTADOS 
(Resenar circunscripcitk electoral) ~ 

U 
Day mi voto i 1a candidatura presentada por 

. ........................................... . 
5;91.: 

· .... '" ........................... '" ... . 
. ........... '" ...... . . .................. . 
· ...................................... ~ .. ...................... . .................. . .. . .... ...... . . . .. . . .. . .................. . 

o. 
o. 
o. 
o . 
o. 
o. D. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o. . ........................................ . 
o. . ......................................... . 
D.· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o. ::::::: .................................. . o. . ................................. . 
O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i O. • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RID •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ................................... . ................................. . 

· ............ . . .......................... . ... ...... .... . . .......................... . 
....... ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
. ............ . . .......................... . ... .......... . . ..................... . 

O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. O. • ••••••••••••••••••••••••••• 

~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
o. . .. ~ ...•...•......... '" ............ '" .. . 
0; •.•...•••••••......•••..........•.••.•.... 

~: ::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: O. • •••••••••••• 
O. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · .................... . . ... . ... . ......... .. 

Suplentes 

o. . ............ . 
g: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ECG 3.1b 
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,,!!Sif'S!st,...; 
T-eo _I._ 105 a 117 -. _Ie __ 70 ,./al. 
"PI' ."RCD .. cUl.",1, .. to 
","dad. I.,.... I. cUlI- •• 
••• r U,o .. 1etra 1ft Ueu 
~ .... 
LOI "PO' til letr, IaDrln • 
"" 'ctf"ttCOl per. CICI. s.n
dtd.t.o. 
a.rotan 1ft ..... 10" car •. 

[C~ ),-1 .. lC 

D.lCCIONII A COIITII OIN!IW.U 
C ... ' .... l ...... J ...... c .. fi,hU 

D"UTADOIlu.c. 
( .... b,. cif"CUftlcrtpCt6ft .1eeeo ... l) ~ 

11<.<1 U 
Do,., YellO • 1. c.ndhruur. prestnt .... po. 

II L,t I 

............................................. 
St,I'IlL.C : ..•...........•...••.. , ••••...... 

oP ........................................ . 
OP . ..•••......•.......•...•.•....••..••.... 
0 ...... 

II· •• •••••••••• ••••• • •• ••• ••• ••••• •• •••• •• 
....................... , ............ . 

g; ::::: :::::::::: ::::: :::::::::: :::::::::: 
•• 
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Kodelo para las c1rcunscr1pc1ones donde se hayan 
proclamado cinco 0 menoe cand1daturaa 

aECOONES A. CORTES Gl!HERAUS 
SENADO 

(Rese~ar circunscripci6n electoral) 

Do,. .t ... to I las caMhlllOS ""llldos CGII un. ~ .... ... - 1·'-1 1 ......... 1\IRA , ..... , 
D·· ,.......:0. 

O'!-.-:o-
0:""":0-
0:'-:0. 

2 _1URA -.., El 
0:""":0. 
0:...... .• 
0:""":0. 
0:"':0. 

3 CAlDllA1URA uoou, I-I 
0:""":0. 
0:' ...... 0. 
0:.. ..... :0. 
0:'-:0. 

4 c.ucmAT\JIU. , ...... , In I 

0:""":0. 
0:""":0. 
0:""":0. 
0:""":0. 

~ CAoIlI>AT\JIU. , ...... , B 
0:""":0-
0:""":0. 
D~ ...... :o. 

0:......,. 
ECG 3.2 
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ESPECIFlCACIONES: 
Medtdas aproximadas 105 x 297 mm. 
Papel color septa, en cualqufer ~ 
tonalidad. 
Gramaje aproximado 70 g./m2 • 
Impresf6n en una sola carat en.-
tinta negra. 
los t1pos de letra habran de ser 
1dl1nticos para cadI' candidato. 
Se rese~ar!n las indicaciones s1~ 
guientes! 
Oenominac16n. s1g1a y sfmbol0 de 
1a entidad que presenta al candi
data 0 candidatos. Baja esta dena 
mfnaci6n y sigla. f1gur,ar'n'10s :
nombres del candidato a candida
tes respectivos, relacionados, en 
est! ultimo caso, por orden 41fa
bltico a partir de I. 1n1c1&1 del 
primer 4pel11do.' 
Debajo del nombre de cada candida 
to y d1ferenciado tfpoqr'ffcamen= 
te de 41 aparecer& e1 de su su~ -
plente. . 
Se relacionar! cada uno de los ~
bloques fo~dos por 11 denominl~ 
c16" de 1& ent1dad presentadora y 
sus candidatos respectivos. E1 or 
den de esta relac16n se dete~ina 
r' par sorteo, en cada circuns- 7 
crfpci6n, s1n atender.a orden al~ 
fabttico alquno y se colocar'" de 
arriba abajo en la pa~eleta de vo 
tac16n. -
El espac10 destinado a cada cand; 
datura en 1a papeleta ser4 el ne:'" 
cesario para contener cuatro can
didatos, perc solo aparecer'" los 
recuadros correspond1entes al nu
merc de cand1datos efect1vamente 
presentados. dejando en blanco el 
restant! espac10 dest1nado a 1a ~ 
cand oJa tura. 

(11) 



(11) ~.10 para 1.. clrcuneertpcton.. dond. •• hayen 
procl ... do cinco 0 .. no. candJdatur •• [CG l.Z LC 

~·~Vma'8~f.'c~~p. 
(bseftar ctrc;"nsc:r1rten ".eta,..1) 

IHC 

'" .. _ •• I .. , ....... ,,' .... , .... c ... _IBI 
II ~c I 

;:.: II .. c 
1--1 1 CNCII),I.1\AI II 1. C IIG,.&I)U c 

0::"'01'1 
oJ:;" I 

D_ oll1' 
o.»~c I 

O~.,. 
~, 

Oa..- 0 .... 
IUC.! 

2 ~TUl'AIl1-C ClCLAIII .. c 1'=' 
C::"' OJIII 

11" O:'-on-
,-. rJf;t CI 

w ..... ,/fIII 
~"I 

0" ~11lI"" 

E! 3 c:.uoo.a1'll'&ll LC doGUJ/I ,c 

0"· "1::7 •• • 0 

C''''' . :1~·tD<DI .n ...., ...... _.1If/' 
~~'C. ,,' - "1.-:7 I OlD! 

I~I • CAM:IOAT1,IlIt.I./[ l,e '-..' ....... f 

C:.:... .IV' 
II.,ZI 

C'~ 
.,#-1'''''' 

0Y:"" .n 
O!..-.; , ..... 

s ~ '''' ,-..," .. , I-I 
0"· , ""r'::7,O.4"' 
~.'" 
'--'~_o_ •• u 

0:r"" O';".no 
I .. c I 
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[SPECI'ICACIONES ; 

Ntdtd" .oro,llIIIdu 105 I 297 .... 
,,", color .. ph. In cu,-IQui,,. 
ton,lld,d. 
Iir'''''J' '1'1"01 hlldo 70 9 ./m2. 
IIIICI"t.16n an un. soh uri. ,n 
tint. n,v,,'. 
Los- tl00' d. 'tt,.. fI,tI,.." d. It" 
tdfr:ttco. p.r, ud. c:.ndll1.to. 
~f ,. ... ,..,.Ift h. 1"'I1C1(IOnt. ,t. 
tut,on,,: 
o.l'IOI'It!'llct6n. ,19" 1 ,1.eol0 dt 
It ,nttd.d ClUI pr.unt •• 1 "nOl. 
d.to 0 ,,"did.toS. IhJo uti dltl'lO 
111n.e16n 1 s1g1" ftgurtdln 10$ ; 
ftOIIC),.ItS dltl ClrtdtdHo a ClnGld.
tos ,..sPltctfoios, ,..I,c10n,601, ,II 
ISte ultimo cno, por Orden ,H._ 
bftieo. p.,.tt, G. I, h'iel.' d.l 
prl,"r .~Iltdo. 
Oeb.jo d.l noft)"e d. "d. Clndtd. 
to 1 dH.,.,nCUdo ttOOq",fiulllP"; 
te dlt fl ,p.rltUr' .1 df su su- _ 
plltnte. 
Se 'el"ion.,., cad. uno dlt l'!!s -
bloqvts fo ..... dos por II Gt"~I"'I'. 
ellSn de h enttd.d p,ItUftUCort . 
svs undld.tos ".speet1ges. ~i ::. 
::If" df tit. 1"t~.ci6" Sf df!. ..... '''' 
,. oor sOrtf'. It" e'd' c,r:~!'"s· ; 
("1pe16". Sin Itud,r • OrOf"· .:. 
hoitteo "guno J It eoloe.,,'1 n .,rib. ".o.Jo ,ft ,. P'Hlltt. Cit :0 
t.(16". -
tl tI~&Clo dnt 4".do • t.d. ca"e~" 
c:.tun ,n h NPitleu Sltr, ,I ~:
tes.rlo p.r. eontltMr eu.tro c."
dld.tos. PIt'l'O solo .p.rlte.r'" lOS 
'lttu.dros co"".sPOl'Idi."tts ,I ...:i. 
.ro (If undld.to, ,fltet1y_nte 
pr,sitflt.dos. d.J,"do ,n bhneo ,I 
"st.ntlt .SPlelo , .. tI",4O • 1. -
ClncHes.tur.. . 



MOd.I. p.I •• I ... cl.c:u ... c.lpo:l ..... dond ••• ".r." p.ool ••• dO .... d. cinco c ...... ld.t ...... 

'" ·t UMIIIAI\Al 

0:-". 
0:-. 
0:-. 
0:'-. 

4 ~-
O!-. 
o=-.. 
0:'-'. 
0:'-. , 
~.-

0=-' .• 
D=-'. 
0:-. 
O!..- .. 

10 ~.-

0=-' ... 
O~. 
0:-.. 
0:'- .. 

" .-.-
0:..... .• 
O!.-. 
'0:'-.• 
0:-. 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

.~. 

_. El 

-. 

IINADO 
fhnAn el" ... url,d" .ltet.r.1I 

Dor .1 rot •• I., (lM".IOI "hhdo, eM .... B 

k; 
I ~-
I 
I 
I 
I 
I 
I :. 
I 
I 
I 

I, 

o!-. 
0:-. 
0:-. 0=--. 
~-

o!-. 
0:"-.• 
0:-'. 
D!-. 
~.-

0:'-.• 
0:"-. 
0:""'. 
0:'-. 

I ~'UI. 

o!-. 
o!-. 
o!-. 
O!..-. 

1

M ~1U1. 

0:.... 
I D!..-. 
I O!-. 
I O!..-. 

'-'1 

_. 

,-.. 

~g 

El 

E3 

'" T ~-

• 

• 

o!-. 
Q!-. 
o!-. 
0:-. 
~-

0:-'. 
0:"-. 
0:"-. 
0':.-. 
~.-

0:"'-,. 
o!-. 
0:-. 
0:'- .. 

2 ~'\&II 

0:'-. 
O~. 
0:'_. 
0:.... .. 

.~. EI 

_. 
El 

_. E3 

, .... , 

i 

~!lli!E!!!!j 
un cu.rpo d. lOS • 1tl _. por c. 
d. cl .. co c.lI4ldu"r .... rr.ccl4n-
procl ... d ••• n h ohcun.crlpcHln 
.. l.cto .... . 
Cl ord .... n qu. d ...... fl9ur.r I •• 
e.ndld .. t." •••• .t.t ••• I". po •• Or 
t ... n c .. 4. clrcun.crtpctO .. r 'pi 
... " •• A ••• h .......... tI d ... ""hi' 
d ... d .... e". r d ••• rlb •• b.ja. -
C .. h. r •• tI .. t •••• poo'"c.cl ..... 
h p.pol.U ••• , ... ta .. I ..... 10 -
... t.rlor. 

ECG 3.2a 



N 

'" 00 

0:'::" .". 
~" 0:........, .. 

CI~: ...... • ~<, 
U"ri"l, ..... 

4 ~1 ..... IC _o,,..c t=::-=-I 

reG 3.2 • lC 

-------------,---------------, 

~A.f!!!!~1 
Un e ... rpo de IO~ • »91 _. po .. c. 
elII C'flCO canol,,, .... , •• 0 ,..eccUI.' 
rr_I ........ " I. clrcuo".crJI"'C16n 
.1.cto .. l. 
III old ...... _. d._ .. U .. nr I •• 
c.' •• II<I.\I ...... ".tar.,,,. pol' ... , 
teo ... cede c',cu ... erlpeIO .. l' .pi 
r."u' ..... fa r-.pelat. d. hquhi 
d ... d ••• ct.. " 01 •• rllt.. .. boIlo. -
lin , •• , •• I."t •••• ~cltlcaelo_. 
I. p.~I.I ..... J ... I •• , ...... 10 • 
... 1."01'. 



ELECCIONES LOCALES 

CARACTERISTlCAS: 
Medtdas aproximadas 105 x 223 mm. 
con tmpres16n en una 0, en su Cl 
so, en las dos caras, en pape1 ~ 
blanco de cualquier tonalidad. -
en tinta negra. con cualqu1er ti 
po de letra. 
&, ... je .p,"xl~.do 70 g./m2. 

Para Concejales de Municipios superiores a 250 
habitantes. 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES EJ 
Municipio do : ________ ..-

Ooy m1 voto a 14 candidature Qresentada por: 

Slgl.: 

D. 
D. 
O. 
O. 
O . 
D. 
D. 
D. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
D. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
D. 
O • 
O. 
O. 
D. 
O. 

............................................ . ................................. ~ ....... . 

. .; ........................................ . 

Suplentes 

o ........................................... . 
D. 
D. . ......................................... . 

EL 3.1 
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(11) 

CWCTERlSTlW: 
~td.' .prol, .. d.. IDS • 22] ... 
COn • ..,,...t6n .n IfftI O. ,n lu C! 
10, .n 181 dOl carIS. ,n Plpel -
b.,nco d. cull",t,r ton,ltel.d. -
• n ttn" "ttrlo con cu.lqu ttr '! 
po dI lttrl. 
&rINJ' .pro.'.do 70 e. ,.z. 

[l 1.1 I.e 

Par. Cone_Jiles de ""lItciptOI lu",tore, • ZSCI 
h,btt,ntll. 

ELECCIONES LOCALES 
IlqUiw., .• nCON~£njALES~~8 

".lIlel", .. : ..... 
11.Lt.1 . 

Stg1./ELt :, ................................. . 

0./11 . ....................................... .. 
0./11 . ........................................ . 
op . ....................................... .. 
OP . ........................................ . 
Oh . ........................................ . 
Op . ....................................... .. 
Op . ........................................ . 
Oh . ........................................ . 
Op . .................. ~ ...................... . 
Op~ ........................................ . 
Op . ........................................ . 
D./I1. ........................................ . 
DN ......................................... . 
DP ......................................... . 
OP . ........................................ . 
DP ......................................... . 
DP ....................... ~ ....... , ......... . 
Dp ........................................ .. 
DP .................... ~ .................... . 
DP ......................................... . 
Op . ........................................ . 
Dp ......................................... . 
ON ......................................... . 
Dp ......................................... . 
Dp ........................................ .. 
Dp ........................................ .. 
Op . ........................................ . 

SvplenttstrL[ 

D./I1. ........................................ . 
D.d. "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
DN ......................................... . 
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Para Muntcipios entre 100 y 250 habitantes 

ELECCIONES LOCALES 
CONCEJALES 

Municipio d, : ----0--------
lUn:ar c:on.unA ~ los c:anetdatos Ileg-tdos lIuti 

"' .. 
""'~ CANOiCAnJRA 

00 
DO 
Do 
Do. 
Do . .. .. 

""'~ 2 CANOIOAnJRA 

00. 
Do. 
00. 
Do. 
Do . 

• t .. 

"'"~ 
3 

00 
Do. 
00. 
Do. 
DO. 

CANDiCAnJRA 

ISIC'iI...J.I 

{SICLAI 

ISG,.AI 

EL '3.2 

271 

CARACTERISTICAS: 
Medidas aproximadas 105 x 297 mn 
Papel blanco. en cualquier tona· 
1 idad. 
Gramaje aproximado 70 g./m2. 
Los tipos de letra habran de sel 
identicos pare cad a candidato. 
Impresi6n en tinta negra. 
Oenominaci6n. sigla de 1a enti-
dad que presenta a1 candidato 0 
candidatos y sfmbol0 en su easo. 

(11) 



(11) 

'Ir, Muftict,tos ,nt" 100 '1 250 hlbfufttll 

ELECCIONES LOCALES 
(1""1,,1 •• ,, e1l 1 ••• ". cooitchl) 

CONCEJALES, .. , 
.... ~tl~~ til : __________ _ 

"'rttr UtI UN em I •• """'.to. el .. ,;" '"'' 
11ft ".i ... cult,.../ll .. C 

:!.:ltu: 
t CUCICl«nIIU./UC 11CLAt1lL.1: 1'--1 

00/1>' 
00/1>'. 
Doll>' 
o DID' 
DolO' 

:!.::/ILC 
I C&NDID.t'I'UIUnLC IIIIlUVtL( j' __ 1 

00.11>' 
DOJD' 
0011>' 
DOh 
Do'" 

II */11..( 

0;- ~/tLC tllUJ/l.LC Is'. I 
00,0' 
Do"'. 
DON 
0011>' 
DO"" 

272 

n 1.1 lC 

CAUC!U!STlCAS : 
Madtd •• 'Prolt.dls lOS • tt7 .. 
, • .,.1 blanco. en Cllllq"t.r to,... 
1h •• d • 
Gr'''J' .prowl .... 70 9./-Z. 
Lo. (tPOl ... lltr. lI,tu"" de '" 
td'ntlcos p.r, C.d. c.~t •• t~. 
IIIIPrll16n .n that. Mfr •. 
DtftOlltnach'n. "tl. it II Inti ... 
dad QUI ",.."ntl .1 CI"cUato 0 
,,",I'ato. 1.lf~10 1ft IV C.IO. 



CARACTERI5TICAS: 
Med1das aproximadas 105 x 223 mm. 
Gramaje aprox1mado 70 9./m2. 

Para Consejeros. de Cabfldos Insulares de Canar;'S. (11) 

ELECCIONES LOCALES 

CASII DO INSlI.AR 
DE .........•.........• EJ 

Ooy m1 voto a 1a candidatura presentada por: 
............... '" .... .... ," .. , .............. . 
51gll: ••••••••.••••••••..•.•••.•.••...•..•.• 

D. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D • 
o. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
o. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

· ....... , ................................ . · ..... '" ................. , .............. . . . · ............... , ................ ~ ....... . 
. ........................... '" .......... . · ....................................... " .. 
.......................................... · ...................................... " . 
" ............... ' ....................... . · ......................................... . . ......................... '" ............ . · ................... ' .................... . · ............. . ", ......................... . · .......................... , ............ " 

• " ••••• 0 •••••••••••••••••••••• ••••••••• " •• · ........................................ . . ........................... , ..... . " ...... . . ........................................ . · ........................................ . . ... '" ............................ ' ..... . · .................................... '" .. 
. ..... , ..................... '" .......... . . ........................................ . . ........................................ . 
. ........................................ . . ........................... .............. . . ........................................ . 

Sup1entes 

o. . ......................................... . 
D. 
D. 

. ........................................ . 
• •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 ...... . 

EL 3.3 
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(11) Para Alcaldes de Municioios menores de 100 habi-
tantes 0 que .tradicionalmente funcione" en 1"'691-
men de Concejo Ab1erto. 

ELECCIONES LOCALES 

Day m1 voto para ALCAlDE del Municipio de: 
a1 candidato ~r· 

cado con una ~ 

o O. 

o O. 

o O. 

o O. 

o O. 

o O. 

o O. 

o O. 

CARACTERISTICAS: 
Tamafto aproximado lOS x 148 nrn. 
Gramaje aproximado 70 g./m2. 

EL 3.4 

Papel blanco en cualquier tonal1dad. impreso en cualquier ttpo de 
letra, en tint! negrl. 
los t1pos de letra habrln.de ser tdtnttcos par.a cada candidato. 
Oebajo del nombre del candidato se especiftcara ,. denom1nact6n 0 
s1g11 del PartidO, Federaci6n. Coa11c16" 0 Agrupac16n de Eleeto-
res que 10 presente. 0 en SU elSO 11 cond1ci6n de lndependtente. 
En .1 margen derecho, 11 sfmbolo. en su easo. 

274 



, .... 'lc.ldes d. ""ntc1pto, .no", d. 100 h.bt
tantes 0 Que t ... d1clonel~ntt fU",;o~n .n "'9i
_n de Concejo Abi ... to. 

ELECCIONES LOCALES 

Doy.1 "oto IN'" "t~~COI( del MunlCipto ct.: 
.••••.•.••••••••••..•.•.• 1 c,nctld,to ..... -

udo con un. lSI 'I L C 

a DP 
a DP 

a 0./11. 

a 0.111. 

a 0"", 

a 0.111. 

a OP 

a op 

CARACl(II:ISTlCAS: 

l ... lIo 'P"OIINdo 105 • lt8 1IIlI. 

tL 1.4 lC 

' ..... Je ,p"oll"do 70.,./':. 
p,pel bhnco .n cu,lqul ... ton,IiO.d. tlllP".,o .n c .... lquit,. ttpo dIP 
Itt .. , •• n tliH. ~g"'" 
UtS tipos dIP let.·, fI,b"." d. Sf" t(lfntlcos p,", u(l. Clft1ftdUo. 
DtIt'Jo del nctICtr ... 1 ClndldltO Sf tsPIP~tfiu ... h d,nOll"I'(16n 0 
Sill. ftl ",.tldo, f,d.r.ci6n. (0.1I,16n 0 AgruINcl6n (I, (I'eto •• 
... s que 10 pr.stftte. ° .n su CUD II conclici6n'd, Ind.Ptndt,nte. 
En .1 .... gen d,rldlo •• 1 ,fllDol0, .n su CISO. 
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(11) Para ,. elecci6n de Alcaldes Pedineos en Ent1dades 
Loca'ls Menore.s. 

ELECCIONES LOCALES 

Day mf yoto PICI ALCALDE PEOANEO de ,. Entf: 
dad Local Menor de •••.••••••• ~ ••••••••••••• 
de' Munfcfpfo dl •••.••.••.••.•••......••••• 
• 1 candtdato marcado con una ~ 

o D. 

o D. 

o D. 

o D. 

o D. 

o D. 

o D. 

o D. 

CAAACTERISTlCAS : 

TllDlfto aprox1mada lOS x 148 lID. 
Gramaje aproximido 70 g./mZ. 
Impres16n en tinta negra. 

EL 3.5 

Los ttpos de letre. habrin de SIr t~anttcos para cada candidate. 
Debajo del nambre del candidato se espectf1cari 1. denominac16n. 
stgl. del Partido, Federaci6n. Coaltcf6n 0 Agrupac16n de Electo· 
res que 10 presentee En .1 margen derecho .1 sfmbol0 en su CISO. 
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p .... 11 ,1,,,16" de Aleal .. s P,d'neos '" [ntid.dts 
Lou lis ","o"u. 

ElECCIONES LOCALES 
Hq .. lw.anu tn !~n ..... (oO'ICI.1I 

Do)' IIi voto PI'" AleAlO£ P[DA"[() dl 11 E"!i-
d.d lou I Meno .. dt ........................ . 
dtl Municipio dt ......................... .. 
• 1 CI"dldlto .... (.dO to" UN! S I(LC 

o DN. 

oD'" 
o D./T1'. 

o D.tr1. 

o D.ID'. 

o D./T1'. 

o D"'. 
oD'" 

CARACTEAUTltAS: 

la_fto .pro_"_do 105 _ ua ..... 
'''lII\Ij •• p"O.INdO 10 ,./IIIZ. 
IIIPI"Isi6" In tlnti "I,r •. 

(l l.5 LC 

los tlpes 01 Itt .... h.t- .. '" d. SIr Id'"ticos p .... ud. undld.to. 
DeblJo dtl "OIItIrt dtl u"dld.to Sf ISpec1flu .. ' II (l1"0III1".cI6". 
S;91. dtl P ... tldo. FldlracI6". Co.l1cI6" 0 A9"VD.et6n dt [heto
,..s Clift 10 p .. t~ntt. En tl .... ten dt ... cho tl sfllbol0 I" IV CliO. 
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(11) 

CARACTERISTICAS: 
Tamafta aproximado 105 x 
148 .... 
Gramaje aproximado 10 
9·/m2. 
Para 1. eleec16n de Con 
eejlles, papeT blanco = 
en cualqufer tonalfdad. 
Para 11 elecc16n de Con 
:ejeros. en tonal1dad = 
clara que se determine. 
I~res16n en tinta ne .. 
gra. 

Pa,ra 11 votacf6n de los Residentes Ausentes en e1 
Extranjero en Municipios superiores a 250 habitan 
tes y Cabildos. sustituyendose 11 palabra ·Conce= 
'ales· Dor ·Conse'eros·. 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES. 

OJ 

EL 3.6 
(1) Hombre del Partido. Federlc16n. Collic16n 0 

Agrupaci6n de Electares y su s1g1a~ 
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CWCTUISTlCAS: 

l ... ftO I~roltt .. do lOS. 
148_. 
Gr .. dt IPro.t .. do 70 
9./oZ. 
'II" 11 .luet6n Cit (on 
ctJlllS. Plpel bhnco =
t"n eUllqutlr tonelidld. 
'11'1 11 .lleetO. de (on 
'IJlroS. In tOftllldld =
eliI'I qUI '1 dett".tnt.· 
1~,...Uln t. ttn~l M
gr •• 

'1,.1 11 wotlet6n CIt 101 Itstdentes Austntls In II 
btrlnJl1"O In """te'ptos superto,",s I 250 hlbttln 
tIS 1 (Ibtldos. lunttuyfndOs. 11 Pl11b,.1 -Cone.=-
lie·· I' ·Cons -

ELECCIONES LOCALES 
(E.qul"a! •• , ••• 1.IIIU. ~ooricl.l) 

CONCEJALES/n, 

rlel 
(1) 

III 1IoIIb" del 'Irtido. 'tde"let6n. CoIltet6n 0 aa 

AgruPlet6n,. lIectorel"1 11,1 "911. 
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(11) 

CARACTERISTICAS: 
T4mafto aproximado IDS x 
148II1II. 
Gramaje'aproxfmado 10 
g.Im2. 
Pape1 blanco en cual-
·quter tonalfdad. 
.Imprest6n en tinta ne
gra. 

Para 11 votacf6n de los Residentes Ausentes en el 
ExtranJero en Municipios entre 100 y 250 habitan
te!. 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES 

Municipio de ................................. 
Day mi voto a los s1guientes candidatos: 

D ......................................... . 

D ......................................... . 

D ......................................... . 

D ........................................ .. 

EL 3.7 
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CARACT[RISTICA$: 
hmallo ,proaludO 105 _ 
148 l1li; 

G""lI\Ije .. pro_iudo 70 
g./oZ. 
P .. pel bl,nco ,n cu.l·~ 
quier ton,ltd .. d. 
:mprest6n .n ttnt .. ne~ 
gr ... 

P,r, It 'tOuct6n d, los Restdentes Ausenus ,n ,I 
htr.njtro ,n Munlclplos ,nt.-. HlO 1 250 h.blU,.· 
tn. 

ELECCIONES LOCALES 
(f.Q" .... ltflt •• " Itn,"1 coofluall 

CONCEJAlESII c< 

Mwntctpto de ............................. .. 
II L.C.I 

001111 voto .. los slgutentes c.ndldUOI: 
Ill. C.I 

ON ....................................... . 

DJtII' ....................................... . 

ON ...................................... .. 

ON ...................................... .. 
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(11) Para la votaci6n de los Residentes Ausentes en el 
Extranjero en la eJecci6n de Alcaldes para Municipios 
de menos de , 00 habitantes 0 que tradicionalmente 
funcionen en Regimen de Concejo Abierto. 

ELECCIONES LOCALES 

ALCALDE 

Municipio de" ............................................................. . 

Coy mi voto para ALCAl.DE a; 

rJID& .•••.•••.•• _ .. 

CARAC"lERI51lCAS: 

Tamaflo aproximado 105 x 148 mm. 
Gramaje aproximado 70 g./m2. 

EL 3.8 

Papel blanco en cualquier tonalidad. impreso en tinta negra. 
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P,,,i 1, Quet6n de lot Intdentes M.ntll en .1 
htrlftJ.1"O .n 11 ,lecctO" de AlaideS PI'" "'nlet 
ptOI d. _no. de 100 "',a,ntH 0 que trldtctOftiT 
_nt. fvnctOMn In rfot_n cit Conc.jo Abtlrto. -

ELECCIONES LOCALES 
(l4uhl1 ...... hlt.,ua ,"facial) 

ALCALCE 
'lA .. U 

Muta"'pto .... &~ ............ ~ .... ~ •••• __ ••••••••• 

11.&..(.1 
•••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••• 

Do)' .t VOlO ,.r. ALCALD£ ., 
U.Le.) 

DJrA •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

PAAmRISTlCAS: 

n U lC 

r .. ftO IPl"Oxtatdo lOS. lQ •. 
Sr ... Jt .proa' ... 70 ,./.z. 
P~Ptl bllnco In CUllqut." toNIlidad. t.,",O en ttntl nt9rl. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO (P( 

!.!I!." ifte.clonts: 

, ... 110 u.I-o .p,.ox~ .. do •• 

105 J: )20 _ . <n todo eno_ 

,eI.cu.do ,I nu.rro clf elnd! 
cI,tOI , ,upl,nlli. 

G,. ... j •• proll .. do '0 9r/.! 

,.ptl "ul cl.ro en cu.! • 
qui" tOft,lid.d, '~r.'o . 
en (u.lqu'.,. tlpo de letr. 

en tint. nI9". 

los ttPOI d. letr. h.br.,,_ 

dt It' Idtnticol p.r. (.d. 

undld.to. 

l~r.'lon en un. 101, Clr •. 

flECCIONES Al PARlAMENTO EliROPEO 

D.IPUUDOS 

I $'·"_1 
Ooy a' VOIO I 1, c,ndloltu" prel.nl.d. por 

. ........................................... . 

. 5191.: ...................................... . 

on ........................................ . 
OP ........................................ . 
DID' ........................................ . 
on. . ...................................... . 
on ........................................ . 
on ........................................ . 
0 ............................................ . 
0 ........................................... . 
OJDI ...................................... .. 
DID' ....................................... .. 
DID' ....................................... .. 
OJl)O ........................................ . 
OJl)O ........................................ . 
DID' ....................................... .. 
0 .......................................... .. 
op ........................................ .. 
on ...................................... .. 
oJ!" ........................................ . 
on ....................................... .. 
op. ....................................... . 
oP ........................ ; ............... . 
DID' .... : ................................... . 
DID' ....................................... .. 
op ........................................ . 
0 ............................................ .. 
oP ...................................... : .. 
DID' ......................................... . 
0 ............................................. . 
oP ....................................... .. 
0.10' ............................. ; ......... .. 
0.10' ........................................ . 
oP ........................................ . 
0 ............................................ . 

(II .. al. un NI'., tit ,01 

Suplentu 

op ...................................... .. 
on ....................................... .. 
op ........................................ . 
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H2!!.!!.!Hf.!!~!!.:. 

' ... 60 ... 1.0 .prD .... do 
105 z 320 _ • In ,odD ClID .• 

• decu.du .1 nu.ero de ,.ad! 
d.,o. , ,up'en'e •• 
Gr •• Je .pro.l.do 1.0 9r/.~ 

~.ptl .,ul cl.r~ en cu.! -
. qu,er lOft.hd"d. nlpre,o -

ell cU"qu,er I 'PO de I.lr. 

en.llnl .... gr •. 

10' "pD' d~ lelr. h.br.ft. 

de ler Identl,o, p.r. c.d. 
undld.l.,. 

l-pre"Oh en un. 101, c.r •. 

I" l.1 lC 

ELECCIONES Al PARlAMfNTO flIROPEO 
it .... , ........ '" .. " ....... _I .... I.~ I 

DIPUTADOa/u,c 

~1.,1'1I1. C : •••••.•••••.•.•.•.•••••••••••.••• 

0 ............................................. . 
DJOI ........................................ . 
o JUl .•••.••••••••••••• ; •••••••••••••.•••••••• 
OP . •••••••••••••••....••••...•••••.•••••.•. 0.,,"' ...•.••........................•......... 
OP . ..••••.•••••••.....•.•••.•••..•••• : •.••. 
OP . •••.•••••••••••....•••••.•.•••••.•••.••• 
o N. ., •••••.••••••••.......••••.•••••.•..••. 
OM .••••••••••••••..•...••.•••••.•••••••••• 
OJD' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DID' .•••••••••••••.••••.•..•••••••••••••••••• 
0".. ..•.•..•••.•.....•......•.••.•...• 
o P . ....................................... . 
o JUl .•••••••••••••••.••.•••••••••••••••• ; ••• 
011" .....•..•....••...... . •..•.••• 
DIt~ ...•.....••..••.•....••.......•••.•••... 
0", •.•.•.....•.............•.....•...•.••..•. 
OJ" ...................................... .. 
0 ............................................ . 
o oIftI • • ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DP ..•..•••••••............•....•..•••.•.••• 
0 ............................................. . 
0,10 ..•••••••••••••.....•.•••..•.•.•••••••••. 
0 ............................................. . 
o iII'. • •••••••••••••••..••..•••••••••••••••••• 
OlD' .•• : .••••••••••••..••..••••.••••••••••••• 
DJD\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o P. . ...............................•....... 
ON. '" .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DID' .••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••• 
0"", .•••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
DP ...•••.••.•..•••.•••••.•••..•••••••••••• 
0 ............................................ . 

OlD' . 
OJ" . 
o JUl • 

11I.'lI un ".,., .I" ,III 

.... ............... ....... ............. . ................ ....... ......... ....... . ........................................ 
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(11) ANEX04 
SOBRES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Especiftcacton" : 
UME CIS 114 I. 162 IIBI. (tulftc IPro.illlldo). 
Color blueo en cu.lqut.~ tonaltdld. con 
fondo interfor, de 70 g./lIIZ. 
[nljOllldCI en 11 punu del ctl'"" 0 • 10 ... 
11'"90 4e todfI t. sol.",,_ 
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["C.lle 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
IE.L.C I 

(sp!(1'tuc'ontl ; 
UN[ C6 11C • 162 •• (t ... "o .pro.,.do). 
Color bl,nco .n cu,l/&utlr tona1tdld. con 
fondo Intlrlor. de 10,./IIZ • 

. ln9C1111dO In 11 punt. dll etlrre 0 , 10 _. 
I,rgo dl \04, I. solllM. 
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(11) 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

SEN ADO 

Esp!ctf1Clctonts : 

Uftf C6 114 z 162 m. (tl/llllfto IProX1NliO). 
Color seota. caft. 0 PIJI en cUllquter tQ~ 
nlltdld. de 7Q 9./~. 
En9Qllllcto an h pt.Irlta del c:1tM"e 0 .I 10 -
111"90 de toef. 11 sal.PI. 
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ElECCIONES A CORTES GENERALES 

SEN ADO 
tELC I 

h2!Lifit"t'IO~': 

~£ (.6 114 • 162111'. (t .... l'lo .. pro.t .. ClO). 
Color s«pt •• (1111 0 p.J. en cu.lqute,. tOe 
naHdld. de 70 ,./a!. 
(n9c.ldO en b punt, Cltl cte .. " 0 .. 10 _ 
I.rvo dt LOd .. I. SOl,N. 

289 
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EL.ECCIONES A COf!TE5 G£NERAL£S 

YOTO POR CORREO 
Ff3t1CIulcla postal e3peclaJ 

KOueAE Y ·APD.1JDOS 

OO',IIQUO c...as.. P\&.a. 

.... UNIOAQ 

I PftQVlt'CIA 

INUm 

• i 
" 
; 

! 
~ 
~ 
; 

3 
~ 
; 
• t 

• ! 8 ¥ ii : e & 



W!CClONES .. CORTl!S GENEIW..ES 

VOTO PeR CORReO 
F __ poolalospodal 

_. 
I CERTIFICADO I 

SA. PRESIOENTE DE LA MESA aECTOAAL 
.~ DE LA MDA 1l,ECTORAL~ PIIIIa IIC. I HUm. 

' ..... 1""""'" 
......".., 

-....a.. 

ECG 4.4 
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(11) 

.-

100\101:1119301 

ECG 4.5 
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(11) 

CERTlFlCAOO 

SR. HtiSibiN1"l oa LA.AlNTA IJ..ECTOltAl PAOvIHClAI. 

AUDIENCIA PROVINCIAL 

ESPANA 

ECG 4.6 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 101ft' N,'1 

I Cl,cuo''''pcl6o .. "' •• ,,' 

Sr. Ju.l .. _._ ..•. _ .. _. ___ ....• _.~ .. _ •• _ •••. _. __ ._ .. _._ .• eM _ ••. _._ •••.•••.••••.•••..••• __ ._. ____ • ___ _ 

B Pretktenl_, -/oce.Iti •• 1nI.rv.nlof.s d.1e R.Jerkf_ Me •• E1Ktofld: 

CERT1fICAMOS: 

• ORIGItW..OELACrA DE CONSTn1JCX)N DE I" MESA 
• ORIGINAl DEL ACTA DE LA SESJON CON LOS OOCUMENTOS 

ELECTORAlES A QUE se HAGA REFERENOA 
• USTA NIJMERAOA DE VOTANTES 
• PAPELETAS DE YOTAOON RESERVAOAS (negado yeIMl o.tdo obtMo d. ~ 
- LIST" DEL CENSO ELECTOFW. \mI.JZADA 
• CERTlFICACKlNES CENSAlES APOATAOAS 

El PIlESIDeHTE 

LOS YOCIU..ES 

ECG 4.7 

---. ...... ...... -



ELECCIONES A CORTES GENERALES SOBRf M.- 3: 

1_ ...... £Joct.,~ 1-
Sr. Jue.z ...................................................................... de .••••••••••.•..••.•.••..•••.•••.••...•..•..••.• 

. EI PrhIdente, Vocol .... lnlerteniOlH cr. .. ,.f.rida M .... Eleclorai. 

CERTlflCAMOS: 

- CON UlmAr: Del. ACTA DIE CONSTITUCION DE LA. MESA ELECTORAL 
- CON UTERAL DEL ACTA DE LA U SION 

EL PRESIDENTE. 

LOS YOtALLS. 

ECG 4.8 

------



ELECCIONES A CORTES GENERALES SOaRf: N.· S 

I" 'I ' lJtcto,aI 

Sr. Jue& .•••••••••••••.••••••.••••••••••••• _ .•••••••••••••.•••••••.•••••••••• d • ..................•............................ 

CERTlF1CAIIOS: 

- COPIA UTERAL Da ACTA DE CONsmuCtON DE LA MESA ELECTORAL 
.- COPtAUTEJW. DEL ACTA DII:LA 'ESIOH 

EL PREStDENTE. 

ECG 4.9 

------'-' 
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ElECCIONES A CORTES GENERALES 

CITACION MIEMBROS DE MESA 



(11) 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
........ """"""",,Hrn!VelIORES 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

-

MESA I SECOON I OISTRITO CENSAL 

I~ 
I 

ECG 4.11 
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DELEGAOONPAOVINCIALDELA 

OFICINA DEL CIlNSO ELECTORAl. 

I PAIM«:JA I 

ECG 4.12 

299 

(11) 



(11) ELECCIONES LOCALES 

Plr, Cone,jllls, AlCllde, Alc.lde Pedjnlc. ,.hilda Insular. 

ELECCIONES LOCALES 

(1)1 L... ________ -' 

(1) En .1 "IC:UICSMJ ftgurar'. segun s. trlota, 11 upr.st6n: OlflCEJA!.ES. ALCALDE. 
Al.CALDE PEDAttEO. CASILDO. 

CARACTERISTICAS: 
£1 color dt los sobNls Pi'" Concejal.s 1 Alcilldes IIrl bhnco y pari .1 rlsto 
dt lIS 11I(Ct01\l5 c\lllqutlr tonalldid cllr •. 
E' sobr-e no uri nlceurhmentt'ftOnnl1tudo. 
LIS IIIIdialS ,lp1'Ol.l .. dU: 114 x 162 II1II. 
GrllBl.je IProx11111GO 70 g./m2 •• con fondo 1ntel"ior. 
£1 engomaco podr' ser, tndist1ntamente, tn h plrte dt cl.,.,.. 0 • 10 111"90 de 
to4I'1I :5oollp •• 
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Pa,.. toncej.,.s. a'tllde. a'(.I'de PedAMo. 

ElECCIONES LOCALES 

liE L .. C' 
(I) 

[L ".1 lC 

(1) [n ., rteuadro fiQu ....... u9lln s. t .. ltt. h uprtsic5n: COJIt[JAlU, AlCALDE. 
ALC.AL.D[ P[OM[O. 

tAut: TUts TI CAS : 

El CO'o .. de 'os sob .. " P'''' Cone.Jlles 1 a'clldes urI. bhnco 

EI soo,.. no " .. A l'IK.uri .. "t. nonDIlh.do. 
LIS _t," .pt'Olt .. ,as: 114 • 16Z •• 
6r .. j, ,pro.i .. do 70 9.t.z •• con 'ondo 'nt ... iO". 
EI ffI9OIIIdo pod ........ 'ncltltintueftte. '1' I. parte de ct ...... 0 • 10 ""90 de 
tadt .. sohDl. 
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ELECCIONES LOCALES 
VOTO POR CORREO 

F~fclo postal eopecfaI 

HOtABAE Y APEUJD03 

oo"'aQUo~ P\u:a 

IroIUNIQAQ 

I PftOVINClA 

r~ 

. • 



E1.ECCIONES LOCALES 
VOTO POR CORREa 

Ftw"" f'd, postal aspedat 
I CERTIFICADO I 

SR. PRE!jIDENTE oe LA MESA aECTORAL 
t:IOMIQUO DI. LA MBA ELl:CfQAAL c.u., pIIa. IICC. - r I«Im. 

i W

-[-

""""""" 

""""""'" 

EL 4.3 
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(11) 

YlfIQ 
:..-d 

.-.,.., ""' lIP DUPIIO or " ~ tppdltlG _J 

1009013119301 

EL 4.4 

304 



(11) 

I CERTIFICAOO I 

CIQI,UQUO 01 U. /IiIU4 Il..IC':'CIU4 c.M, ....... r-
U=OI ..... I--=~ 
""""""" I~ 

ESPANA 

EL 4.5 

305 



ELECCIONES LOCALES lOaRIN.·' 

Si ....... ________ .• _ •.•• _._._ .. do .• _ .••••.•••...•••.....• _ .•• _ ••••.•••••• _. __ _ 

CSI1i'lCAMOS: 

• ORJGINAL OELAC'rA oe COHSmUClON DE LA MESA 
• 0RJG\tW. DeL Ar::r" DE LA SES10N CON lOS DOCUMENros 

ElECTORALES A QUE SE ~GA REFERENC&I\ 
• lIST" M.IMERADA DE YOTNITES 
• PAPElETAS DE YOTAOON RESERVJ\004S {negacIo\'Dlldot: 0 lkSoobfe!olH,ad.,.16I1J 
• USTA DEL CENSO ElECTOFW.l1OL.IZADA 
• CERT1FICAQONES CENSAlES APORTADJ\S 

El mESlDENTE 

LOSVOCALES 

EL 4.6 



,.-., --'-' 

ELECCIONES LOCALES .0 .... N.·2 

.................. . . .-.. _------------_ •. __ .. _-_ ........... -... _ ........ _ ...• 
II .................. , ........ dww ............... EIIctoraL 

CU11ACAIIOS: ---_ ... _-
1
- - IInIW. .... At:rA DE COIlStllUClOM DE LA ...... IUCl'OIW. 

. - COPIALl'rDALDB.ACTADlLA 1IIION 

II. PRDIDEHtE. 

.............. 

EL 4.7 



ELECCIONES LOCALES SOllli"," , 

Loe "dIM aotcsca: .... "'-a •.•• __ ._ ...................................................... de .••••••••••••••.• _ ••••••••.••.•..••••••••.•••• 

D'n 2' 2. v. ... I.~ ... r.tedda ..... IDecIar ... 

au. ........ canI ... '" ......... cIoc:umenlo.: 

- COPIA UTEM&. DEL Ac:.rA oa COHsmUCION DE LA MESA lLI.CTORAL 
- COPIA LIJ'ERAL OIL ACTA DE LA 5[SION 

EL PRESIDENT£. 

LOS ¥OCALIS. 

EL 4.8 



ELECCIONES LOCALES 
CITACION MIEMBROS DE MESA 

• 
\0 

------



(11) 

ELECCIONES LOCALES 

SR PRESIDENTE DE lA MESA ELECTORAL 
OOMIQIJO OE LA ME5A. El..ECTOIW.. caa..~.cc. I"" 
..... I SECOC>< 1 """"" CENSAc 

.....,.,., 

"""""'" 
I 

EL 4.10 
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Df'I EQAQON PROV1NOAJ.. DE LA 

OFlCINA DEL aNSO ELECTORAL 

I PIV<N:IA I 

EL 4.11 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

EtECClONES At PARLAMENTO EUROPEO 

DIPUTADOS 

,'pIC I flue''''": 
.. " ... I III _. It .... .".., .... ,. 
C.lor .nl cl ...... n.1 .. 1l" tONU"d, 
c .. , .... '.lertor • • 70 r."" ........... ,. ,..u _, c ...,.. •• I. 
I".ID .. t .. I ... I ... 

312 
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ELECCIONES Al PARlAMENTO EUROPEO 
II .... ~I •••••• I ....... ~ ... II. U'. 

DIPUTA1>OS 
IHCI 

!}NCt 'tcaeIOMS: 
UN[ CI 114 1. ttl' •• n...,.:\o IPro.I_~o. 
("lor lIul d.u"·· ... cUllqul.,. to.,,'I'H. 
(Oft rondo I.t •• int •• r 10,r'.! 
rn,..,do fft I. ","II d" cltrrc 0 • 1. 
'''90 de ~OGI II ,ollp •• 

313 
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BH:OOt£S ... -....e<TO ElIIOI'EO 

VOTO POR CORREa 
fQnquicla poatal tspec1U 

NOt.l8R£ Y AI'£l.1J0C),3 

oow..ouo c:...ca.. P\u:a 

WUNlCAO 

I PROVINCIA 

IN ..... 

! 
u 

• 
! • 
~ 
~ 
~ 

! 
" • 
i 
t 

I 
! 
~ 
: 
i 



(11) 

VOTO POR CORRea I CERTIFICADO I F ........... _ ... _ 

SR. PRESIOENTE DE LA MESA ElECTORAL 
DCMICUO E.: LA YeA Il..fC'TUfU.L ~ III .... -- I HUm. 

Wa.t."ICQQN I 0ISTRrT0 

,--.. 
EPE 4.3 
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100""513119351 

EPE 4.4 

316 



I· CERTlF1CAOO 

• ....,..,..u.utf,&~~ 

AUOI!NCIA 'ROVINClAL 

ESPAFiA 

EPE 4.5 
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w 

00 

10 ••••• I 

B..ECCIONES AI. PARI..AMEHTO ElJROPEO 

"'- ..... 

&."'" _________ ._.N_ .... de .. NN~N ....... ~.N_ ....... _.N.N.N_._N.NN_ ....... . 

• ORIGINAL DEL ACrA DE CONSlTnJCXJN DE LA MESA 
• 0fUG1iAl DEL ACrA DE LA SESION CON LOS DOC\JMEHTOS 

ElECTCIRALES A OUE SE HAGA REfERENC:l't 
· LlSTA N..JMEFW)A. DE YOTANTES 
· PAPELETAS OEVOTACION RESERVADAS tneg~ vddeJ: o-Udo obfMo de,~ 
• USTA DEL CENSO ElECTORAL UTII...U.ADA 
• CEATFICAQONES CENSAt.ES APORTADAS 

lOSVOCALES 

EPE 4.6 



8..ECCIONES AI. PARLAMENTO EUROPEO 
aOaR! "'·2 

l4I "1'UWliI 'GRS ; ...... -------------.. _--------
............. --.......... • .................. a..ca..L 

CI."'ICAMCIi:SI 
o-....... ___ ............ ___ ~ 

• COf'IA UTI.AI.. HI. AcrA DI CCNdmuclOM 01 LA WlSA ,UCl'CMlAl, 

• CDf'lA U'''"" Oil. It£1'A DI LA IIS1Ofi1 . 

IL ,aumlN'L 

LOS VOCALLI. 

EPE 4.7 
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---:::: -
ELfCOONES AL pARl..AMENTO EUROPEO lOa ••••• 

~.-. --------------_ .. _---------
C •• TlfleAWOl: 

0... •• , • ..,. _ ...... u.,.-.. • t __ ~ow_ • 

• (011'"" unaAl,. OIL ACTA 01 CQMSnTUCIDIII at LA WI"" o.lCTOaAL 
• CO",", UTlaA\. OlL ACTA oa LA IIS1011 

IL ".StOIN'" 

I.oi WOCALII. 

EPE 4.B 



ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

CITACION MIEMBROS DE MESA 

-------



(11) 

DELEGACION PROVlNCIAL DE LA 

OFlCINA DEL C&ISO ELECTORAL 

I~I 

EPE 4.10 
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ElECCIONES Al PARLAMENTO EUROPEO 

SR PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 
OOMCI.JO DE t.A WESA ELEC'TOI'W. cde.pIam.-c. 1-
..... ,SECOCN I CJSm-:-O CENSo\I.. 

I i 
ILNCPO 

""""""" 

EPE 4.11 
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(11) ANEXOS 
CONSTITUCION DE COALICIONES ELECTORALES 

Y PRESENT ACION DE CANDIDA TURAS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

COMUNICAClON DE LA CONSTlTUCION DE LA COAUCION EI£CTORAL 

Los abajo firmanles. repr.sentanles legaln de los PartidOs ., Federacionu Politicas Que 

o continua cion .. nlocionOn: 

s. eonstituyen en Coalic:iOn Electoral. bajo las normas que Sf .djuntan, bajo I. denominacion 

de _____ _ 

'f usando como siglo 'J simbolo, 

conforme 0 10 utablecido en el kf. 442 

de Ie Ley O~ SI19~.d.19 de ;.rio 

Sigla: 

SlmIIoIo 

ECG 5.1 
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Siendo ,epres.''II.do. por 

NOweR, , AnWDO! N." C. N. I. (11) 

PARTiDO 0 
'IOIJtA.C10N ~UTICA. NOMSA! Y il.P!LUOOS CAAGO !N EL PARTIOO 

o .tOlRACION 

ECG 5.la 
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O. 

EUCCIONES A CORTES GeNERALES 

PRESENT ACION OE CANOIDATDS 

........................................................................ O .................... . 

............................... D ................................................... , ........................................ .. 

In rl~re'.nlaciOn de (1) ................................ _ ................................................................... . 

Clr.,antan como candid"tur •• 1 CONGRESO DE LOS OIPUT AOOS a quie"u figureR en 10 prestI]. 
t. relacian ,conforme Q 10 IJtobiecido In II art46 dl 10 Ley Or90nieo ~/1.98~ SfmbQla: 

S19 14• : 

···1 

FIRMADO. FIRMAOG. 

(1) Partido, Federacion 0 Coalici6n. 
(2) En el caso de Coalicion a Federacion. 

DOCUMENTACtON QUE Se ACOMPANA 

• Declaracion de 8c:eplaci6n de ia candidatura . 
• Documenfos acredilalivos de sus condiciones de elegibilidad. 

Fotocapia simple del ONI de cada candidato. 
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FIRMAOQ 
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w 
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w c ... .. 
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~ 
0 c:: .. ... 
~ 
0 u 
w ... 
w .. ... 
% 

" ~ 

• 

• " 
.. 
i5 ... 
w .. 
~ 
w .. 
il! .. .. c:: 
~ 

~ 
~ 
u 

• • 0; 

J 
c 
~ • 

= a 
" 

• .. 

ruCClONES A CORTES GENERALES 
PRESENTAC:ON CE CANCIOATOS 

C •.•.•.•...•••.•.•...•......•.•.•....•..••.•.•.•.••••••..•.•..•.••.••••.•.•..••...• c ............................................. . 

..................................... c ........................... _ .................................................................. . 

on representacitn de (1) .......... " ........................................ " ............................................. .. 

j:lr.,.ntan cemo candidatur3 al SENAOO a quienes. fiqurGn en Ia presente relOCion,tontorme 010 esrg 

bJecido en ,1 ort. 46 de 10 L.ey Orqcnico 

Sigla : 

.. ' NOMa". Y "'nuDeS 

FIAMAOO. 

(1) Partido, FodaracJ6n 0 CoaIlcl6n. 
(2) En 01 easo da CoaIlci6n 0 Fedaracl6n 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 

I 

5/1985 

FIAMADO. 

• 0eclaraci6n de aceptaciOn de la candidatura. 
• Oocumentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 
• Folocopia simple del ONI de cada candidato. 

327 

Srmbolo: I 
PARTIDO 0 '!D£RA(;ICN IIOWTlCA 12) 

I 

I 
I 

FIAMADO 
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w ., w ,. III 

~ ~ 
~ 

w 

" 
w :!i • Q Q • 
~ 

... .. w 
< JI z 

~ I ~ 
if ::f i ~ II! .. 
~ ~ J w ... 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PR~TACION DE CANDIOATDS AL CONGRESO DE LOS DIl'UTADOS fOR AGRUPAOON 

DE ELECTORES. 

Los I"io f1rmanles. eleetotes de' dlstrito e'ectaral de .......... ,' ... ' .................... ,' ............... . 

............................................................................................. ,_, .............. Que Ictuarin baio 

110 dtnoJtlinac:i6n d'I.I __ ;:::=====================~ 
y usarin como s1g1a y 
sfmbolo. de acuerdo con 
10 establ,ecido en .1 • 
art. 46 de t. ley Orgi
nfca 5/1985, de 19 de -

Junio. 

S~.' 

S(mboJo 

Propene" coma candidatos a 1a elecci6n de m1embros del Congreso de los 01putados, 

No· NOMIIA£.." All'IWDOS 

ECG 5.4 
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No' 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

NOt.l8A! Y AIl!1.UDCS 

COCUMENTACIONQUE SE ACOMPARA: 
• Oeclarac16n de aceptaci6n de 1a car.d1datura. 
• Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 
• Oes1gnaci6n del representant! de la candidatura ante .1a Junta Electoral 

Prev; net a 1. 
* Fotocopia simple del D.N. I. de cada candidato. 

ECG 5.4 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS POR AGRUPACION DE ELECTORES 

EI ct e Ofes Que presentan a 10 , S S8 ores antes c:on:!l1gnados: 

NOMBRE Y APB.UCOS N.·O.N.L 

"""" 

NOMBRE Y APE'..uCOS I N.·C.N.!. 

F1RMA 

NOMeRE Y APEWCOS I N.. D.N.l 

ARMA 

NOMBRE Y APEWCOS N.- D.N.L 

FlRMA 

NOMSRE Y APELUOOS N.°O.N.L 

ARMA 

330 

FECH4CE 
NAOMlENTO 

MUNICIPIO DE 
RES10ENCIA 

I 

I FECHA Dc 
NAC1MIEI'ITO 

I 
MUNlClPlO DE 
RESIOENCIA 

FECHAOe 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

I MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

i 
I 
1 

FECHAOE 
NAOMlENTO 

MUNICIPIO DE 
RESlDENCIA 

ECG S.4a 
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DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAHA: 
• Oeclarac16n·de aceptaci6n de 1a cand1daturl. 
• Oocumentos acred1tativos de sus condiciones de elegibil,dad. 
• Oesignacion del representante de 11 candidatura ante 1a Junta Electoral 

ProvinCial. 
* Fotocopia simple del D.N.I. de cada candidato. 

ECG 5.S 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PREsENTAtiON DE CANDIDATOS AL SENAOO POR AGRUPACION DE ELECTORES. 

LOI abaJo ftnntlntes. e6Kt0rea del dIatrito e'ectora' de .........•• 

............................................................................................... 

,& doInominacien oe LI_-r======================::; 
y usar!n como 5191. y 
sfmbolo, de .cuerdo -
con 10 establectdo en 
el art. 46 de 1. ley -

Org!n1c. 5/1985. de 19 
de junto. 

Simbolo 

Propanen como candidatos a 1a eTecc16n de m.tembros del Senedo. a: 

~. 
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w < ...... 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL SENADO 

POR AGRUPACION DE ELECTORES 
Elector.' Qua oresenlan a los senores ant nsionados: 

NOMBRE Y .APEt.l.IOOS N.DO.N.L 

ARMA 

NOMBRE Y APEWDOS I N,DD.N.I. 

ARMA 

NOMBRE Y AP8.UDOS N. D D.N.l 

FIRMA 

NOMBRE Y AP8.l.JOOS I N.D D.N.l 

I 
ARMA 

NOMBRE Y APEWOOS N.°O.N.L 

AIRMA 
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D(11) 
FECHAOE 

I 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

I 
FeCHA DE 
NACIMIENTO 

I I 

I 
MUNICIPIO DE 
RESI~ENCIA 

I 
FECHADE 
NACIMIENTO 

, 
MUNICIPIO DE 
RESJOENCIA 

FECHAOE 
NACIMIENTO 

I 
MUNICIPIO DE 
RESIDENQA 

i , 

I 
FECHAOE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESlOENCLA 

- ECG 5.5a 



(11) E.L. 5.1 

ELECCIONES LOCALES 

COMUNICACION DE LA CONSTITUCION DE LA COALICION ElECT1)RAl 

los abajo firmantes, representantes legales de los Partidos y Federacionss Polfticas que a continuaci6n se 
relacionan: 

Sa constituyen en Coalici6n Electoral, bajo las normas que S9 adjuntan, bajo Is denominaci6n de 

y usando como sigla y simbolo, conforms a 
10 esta~lecido en 81 Art. 44.2 de Is ley Orgc1-
nica 511985. de 19 de junio. 

Sigla: 

Simbolo: 
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Siendo representados par: E.l. 5.1.a (11) 
NOMBRE Y APEWOOS DOMICIUO N.- D.N.I. I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

i 
FIRMANTES: 

--- -_._--- --
PARTIDO 

NOMBR,E Y APElLlDOS 
CARGO EN EL PARTIDC 

o FEDERACION POUTICA o FEDERAC~ON --- --

I 

I , 
I I 
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(11) E.l. 5.2 

ELECCIONES LOCALES 
PRESENTACION DE CANOIDAlOS A CONCEJAlES 

I L_PA_OV __ '_N_O_A __________ -"I_M_U_N_'_C_'P_'O __ ~ 

D. .......... _., D ... 
_._ .. , D. 

en representacion de (1) 
presentan como candidalura en el Municipio reseflado a quienc$ liguran en la presents relacion conlorma a la 
leglslacion vigenle. 

5igl:.o· I 
N.' NOMBAE Y APElUOOS 

I 
I 
I 

w 
C 

o. 
~ < 
15 .. 

w ~ • c w .. 
~ < g z c ~ 
0 ~ < 
N ~ 
W Z 

W .~ C U> 
~ W • 
~ or 

~ or Q. 

g < 0 or ~ 

w " ~ ~ w C 
~ 15 · z z 
" <l ~ , • 

FIRMAOO. 

(Il Par1ido. FederaciOn 0 Coalicion. 
(2) En eJ caso de Coalicion 0 FederaciOn. 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 
Declaracion de aceptacion de Ia candidalura. 
Documenlos acredJlalivos de sus condiciones de elegibiHdad. 
Folocopia simple del ONI de cada candidato. 
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Simbolo: 

PARTIDO 0 FEDERACION POLITICA (2) 

FIRMADO. FIRMAOO 



E.L. 5.3 

ELECCIONES LOCALES 

~ z ........... _ .......... _ ..... D .. 

~ 
:5 

en represenlacion de (2) .... 
presenlan como candidatura: (I) .. 
conforms a la legisJaciOn vigenle. 

. ............... a quienes figuran en la presente relacion, 

w 
c 
Q 

'" ~ 

~ 
~ 
w 

w 
c 
< z 
c 
N 

W 
C 
~ 

< 
'" § 
w 
~ 
w 

~ z 
:> 
~ 

w 
c 

~ c 

~ 
~ 
w 
< c 
~ 
Z 
W 

"' w 

'" ~ 
< 
'" :> 

~ 
is z 
ti 

Sigla: I 
N' NOMBRE V APELLIOOS 

.. 
• .. 
S 
~ • ~ • .'" • • .; 

j 

~ 
• 

FIAMADO. 

(I) Figurara la expresion: Alcalde, Alcalde Pedaneo. Cabildo, segun se Irale. 

(2) Par1ido, Federacion 0 Coalicion. 
(3) En el caso de Coalicion 0 Federacion. 

OOCUMENTACION aUE SE ACOMPANA 
DecIaraci6., de aceptaCiOn de la candidatura. 
Documentos acredilallvOs de sus condiciones de elegibilidad. 
Fotocopia simple del ONI de cada candidato. 
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Simbolo: 

PARTIDO 0 FEDERACION POLlTlCA {3} 

FIRMAOO FIRMADO 

(11) 
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(11) 
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w 
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" z 
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w 
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~ 
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w 
0 

'" 0 
-' w 

~ 
j! 
Z 
w 
'" W a: a: a. 

§~ 
w ::> 
-' !;( w 
r> Il z z 
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E.l. 5.4 

.. 
0 

0; 

" • • a 
'0 
C .. c 
.~ 
~ 

~ a 

" 
J 
" ~ 

ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANDIDATOS A CONCEJAlES POR AGRUPACION DE ElECTORES 

I MUNICIPIO 

los abajo firmanles, electores del distrito electoral de ,._._ ... _ 

que actuaran bajo 

la denominaci6n de: LI __ -;::;::;;::==================~I 
usaran 81 sfmbolo y sigla SIGLA: 
que al margen sa indican, 
de acuerdo con 10 astable
cido en la legislaci6n vi-
gente: 

~:-r----

N" I 

It 
~ I 

$IMBOLO: 

Propenen como candidatos a la elecci6n de Concejales y en el 
orden que S8 indica, a: 

NOMBRE Y APElliDOS 

--
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N.' NOMBRE Y APELLIDOS l 

f-----+~~~~~--~~------~~~~------ ---------' 

I---+-----~--~~-----~-------------.-----, 

i 
I -------1 

I--+--~----------------------- -------1 
i _______________ ••• _______ ...J 

! , , 
I--+~~~~~~~---------~---~~------------- ---I 

i f-- ~-~---~---- --.---.- .. ----.--.-------.------------~ 

~. :=----=-~~-.=--: -=--=.-. 
~-r-------------~-----------

~-r--------- ---~--------------------
r- -,-------------.--.-------- .. --.--.-

f--t----- --------- .--------------------------.----

~+------- ------. __ ._----------_. 

1---+---------_._--------------------- - ---------. 

I --+--- ----~-------~------.-------

--------------- --~---------

-----------------1 

DOCUMENTACION QUE SE ACQ..MPANA: 
Declaraci6n de aceptacion de la candidatura. 
Documenlos acreditalivos de sus condiciones de elegibilidad. 
Designacion del representante de [a candidatura ante la Junta Electoral de Zona. 
Fotocopia simple del DNI de cada candidato. 
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E.l. 5.4a 

ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANDIDA lOS A CONCEJALES 
PQR AGRUPACION DE ELECTOAES 

EleClOres que presentan a los senores antes consignados 

NOMBRE Y APELUOas 

FIRMA 

NOMBRE V APELLIDOS 

FIRMA 

NOMBAE Y APELLlDOS 

FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FIRMA 

340 

N.o D.N.t 
FEOiA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

I 

N.- C.NJ. FECHA DE 
NACIMIENlO 

MUNICIPIO DE 
AESIDENCIA 

N.- D.N.!. 
FECHA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIOENCIA 

N.- C.N.!. 
FECHA DE 
NACIMIENlO 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 



t::.L.5.5 

!! 
a: 
~ w 
a: 0 
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:5 § 
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ELECCIONES LOCALES 
PAESENTACION DE CANDlOAlOS A: (1) ____ ~_~. ______ . ____ . POA AGRlIPACION DE ELECTORES 

LI P_R_OV __ 1N_a_A ____________________ ~ILM_U_N_1C_1P_l0 ___________________ -_~ __ I 
los abajo firmanles. electores del distrilo electoral de ' .. _ . 

... ---... -~.--~. -.--. -~ ... - ..... r.--:::.-:::-====.::: .... :::--::: .... =--:::-.:::-=-.. :::-:::.-::--:::-=.--::-.-=-.-:::--===== .. = ... :.;q""::e,,a::ct::"::a::ra::-"::.:b",aj:o 

la denominaci6n de: .~I ::::-_;:;;:;;::::=================J~ 
usaran el sfmbolo y sigla SIGLA: 
que al margen sa indican, 
de acuerdo con 10 estable
cido en la legislaci6n vi
gente, proponen como 
candidatos a la elecclon 
de: 
(1) _______ .. _. ____ .... _ .. __ ... ___ .. 

y en al orden que se indi
ca, a: 

N' 

SIMBOLO: 

NOMBRE Y APElLiOOS 

-

(1) Figurara ta expresi6n: AIcakIe, Alcalde Pedaneo, Cabildo. sagun se Irate. 
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(11) ~ 
[J= 

NOMBRE Y APELLIPOS 

r--r·----------------------------------------------~ 

POCUMENTACION QUE SE ACOMPANA: 

Oeclaraci6n de aceptaci6n de 18 candidatura . 
• Documentos acreditativos de sus condiciones de eJegibilidad. 
• Designaci6n del representante de la candidatura ante la Junta Electoral de Zona. 
o Fotocopia simple del ONI de cada candidato. 
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E.L. 5.50 

ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANOIOAlOS A (1) ... 
POR AGRUPAClON DE ELECTORES 

Electores que ptesantan a los seo\ores anles conslgl"ados 

NOMBAE Y APELLIDOS 

f-----
FIRMA 

NOMBRE Y APELUOOS 

FIRMA 

NOMBRE Y APEL.LlDOS 

FIRMA 

---
NOMBRE Y APELLIDOS 

FIRMA 

I J 
_. 

I N.- D,NJ. I FECHA DE 

I 

~ 
NACIMIENlO 

I I ---
I MUNICIPIO DE 

AESIOENCIA 

I , 
I 

r---~-------· •. FECHA DE 
I N, 0 t'a ! NACIM]ENlO L. _____ J 

I I 
----'- .-I MUNICIPIO DE 

AES10ENCIA I 
I 

I 
I 

... - -

I . J FECHAOE 
-t--. ~~.~ NACIMIENTO 

~---.- .. 
MUNICIPIO DE 
RESIOENCrA 

I , 
i i ._._._. __ ..J __ . __ -.I 

! I F'eCHA DE I ·_r __ N~~C'MIENTO i 
! 

..1 ___ ! 

! MUNICIPIO DE i I RESIDENCIA I 

I 
I ~ I I I 
I 
I , 

(1) Figurara la Wlpresi6n; Alcaldo, Alcalde Ped .... neo. Cabildo, segun 5<' lIa!o. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EPE 5.1 

COMUNICACION DE LA CONSTITUCION DE LA COALICION ELECTORAL 

............... _._ ........... _ ............. _ .... -._ ........... _ .................... _ ... _._ .......... _._--_ .... _ .... _--_ .. _-_ .. _ .. _ .. _._-_ •... _---_ .. _ ... _--

Los abajo firmantes, representantes legales de los Partidos y Federaciones Polilias que a continuaci6n 
se relacions": 

Se constituye en Coalici6n Electoral, bajo las narmas que S8 adJuntan. bajo Is denominaci6n de 

y para el 4mbito territorial: .. _ ... _ .. _._ ... _ ................... _ ....... _____ .. ____ ... _ .. _ .. __ .................. _ ... _. __ ..... _ .. _._ .. _ ... _ .... _' .. M 

.. _ ..... _. __ ._. __ .... __ ._---_._---_._--------_._------_ .. _-_ ...• _-

y usando como sigla y simbolo. conforme 
a 10 establecido en el Art. 44.2 de la ley 
Organica 511985, modificada por la Ley 
Organica 1/1987. 

Sigla: 

Simbolo: 
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Siendo representados por. EPE 51 , (11) 
NOMBRE Y APELUOOS DOMICtUO N.- D.N.t J 

I 
I 
I 
I 

FtRMANTES: 

PAlmOO 
o FEOERACtON POUTICA NOMBAE Y APELUOOS CARGO EN EL PARTiDO 

o FEDERACtON 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 
0. _________ . ____ .0. __ _ 

0 .. _____________ ___ 

en representacion de (1) _________________________ _ 

presenta como candidatura aI Partamento Europeo a quienes flguran en Is presente relaci6n. 
conforme a 10 establecido en el art. 220.2.3 de [a Ley Orgomica 511985, modificada por fa Ley 
Organics 111987 y para el ambito territorial.que se indica: (2) _______ ._ ... __ ._. ______ _ 

U ar.In s como sigla y 
slmbolo los que flguran en los correspondientes recuadros. --.. ..,., 

I .. ' HOMBRE Y APEWOOS PNmOO 0 FECEAACION P9unCA (:J) 
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EPE 5.2 

N.' HOMBRE Y APEWDOS PARTlOO 0 FElERAClON POunCA (3) 

IT) "'-"'- '- _ '-' .. __ "--~ c- 0 ~ .. IlM:Da 
IZ kDIIo...... __ ~ ..... _ 
III En_ ...... _CoaIIcI6t>of __ 

OOCUIIU(TAQOIII QUa sa ~AHA 
''*-- .. ~ ... -.ax.-_ .... __ ~ 
' __ -.- ... S,CDI __ 

.. Fotocopia sinipIe del DN(oe cada eendidato. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EPE 5.2.& 

L.::--I-"I~ __ I 0"""'· 
E' ct la fIores t ad .e ores Que presen n a os S8 an 8S consign os, 

HOMBRE Y APEWOOS N.oe.N.l FECHA DE 
NACIMIENTO 

FIRMA MUNlClPlOOE 
RESlOENCIA 

NOMBRE Y APEllJOOS I N,DO.N.I. FECHA DE 
NACIMIENTO 

FIRMA MUNICIPIO DE , RESIOENClA 

I 

NQMBRE Y APEWOOS N.- o.N.L FECHAOE 
NACIMIENTO 

ARMA MUNICIPIO DE 
AES10ENCIA 

NOMSRE Y APewoos N.·O.N.L FECHAOE 
NACIMIENTO 

ARMA MUNlOPlO DE 
, RESIOENCIA 

· • • 
I NOMBRE Y APEUlOOS N.D D.N.L FECHADE 

NACIMIENTO 

• 
Ii 
~ 

FIRMA MUNICIPIO Of. , 
RESlOENCIA , 

· • 
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,?E>, (11) 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PAESENTACION DE CANDIDATOS 

D. _._. __ . ________ ._. ____ • __ ._._ .... _ ... _ ...• D ....... _ .... __ .. _._._ .............. _ ............ _ .............. . 

_____ . ______ . __ , D. __ ... __ ._ ... _._. ___ ._ .•......................... _. __ ...................... _ ..... _ ... __ .... . 

en representaci6n de (1) ._ .. __ ._ ... __ . _____ ................................................................................................................ . 
presenta" como candidatura aI Parlamento Europeo a ·quienes figuran en la presente relaci6n, 
conforme a 10 establecido en el art. 220.4 de la Ley Organic&. 5/1985, modilicada por la Ley 
Orgllnica 1/1987 y para el ambito territorial que se" indica: (2) ...... __ ... _ ...................... _ .... __ ..................... . 

. - ---- --..... __ ._---_ . _. _. .. -..... 
SimOOlo: ! 

Sigla: I 
N:· NOMBRE Y APEWOOS PARiiOO 0 FEDERACION POunCA (3) 

I 
I 

I 
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(11) 
N.' NOMSr.E 'f APEWOOS 

I 

, 

I 

Firmado. 

1'1 p_. , __ 0 eo-. 
12I £sQl .. 0 __ IQ c,,"_ c-.....o..-. 
131 tn tI"',odo eo.ld6n 0 F_.UI(ItI 
OOCUMIENTACION QUI A AeO<,lP.", .. . o.cs.oc ..... oe 00:_ .,. ... c_u"". : ou.:..._._ ...... ~ ........... , ................ <'C~. 
_'u'-c:.~;:~ ....... ,. . 

• kItocopoa PffIP'C eel ONI c:~ u¢l UIon.?O;I.O:O. 

EPE 5.3 

PARTIDO a FEO~RACION POunCA (31 

FirTT'adO. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
EPE 5.3.~ (11) 

,=--:-1-"_' ~~-----ll D'·· 
E1eetores qu resentan a los flares ant 'gnad •• sa " conSl 0", 

NOMSRE Y APewcos N.oD.N.l FEOiAOe 
NAClMIENTO 

FlAMA MUNIC!PIO DE 
RESIDENCIA 

NOMBRE Y AP8.lJCOS I N.oD.N.L FECHAOE 
NACIMIENTO 

FlAMA MUNlClFlO CE 
RESIOENClA 

NOMBRE Y APauoos N."O.N.L FECHAOe 
NAOMlENTO 

FlAMA MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

NOMBRE Y APEWDOS N.oD.N.l FECHAOE 
NACIMIENTO 

FlRMA MUNIOPtO DE 
RE510ENCIA 

• I 
NOMBRE Y APs..Uoos N," D.N.l FECHAOE 

NACIMIENTO 

, FIRMA MUNIOPIOOE 

: RESIOENCIA 

; , 
(II _____ .--. .--.c--.. 
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(11) EPE 5.4 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 

D ..• ___ •. _._ .••. __ .•.•• _. ___ •..••. -'-.••..•.••. ___ ., 0 ..••.•. __ ._ ..... _ ••••...•.....•....•....••.... 

__ .. _ •...•.• _. __ . __ .•. _____ , 0. __ .. _. __ .•. _. ____ ..•.. _ ...•. __ •.•.•.. _ •................ _ .•..•.... 

en representaci6n de (1) ·.HHW_ •• _ .............. H ....... _ ••••• __ ._,,······ •• ·····_ ...... - ••• _ ••••• _ ••• _ ........................ _ ....................... . 

candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al Parlamento Europeo, 
de 8cuerdo con 10 establecido en el art 222 de la Ley Organics 5/1985. modificada por la Ley 
Organica 1/1987. hacen constar su voluntad de que en la Comunidad Aut6noma ..................................... .. 
_____ . ______ • ____ ._. ___________ ..... actuarSn bajo la denominaci6n, sigla y simbolo que se 
indica . I n y con [as candldatos y sup entes relacionados. 

Simbolcl: 

Si;ta: 

I 
N.' NOMBRE Y APElUOOS PAAnOO 0 FEOERACICN POUTlCA f2) 

i 
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N.' NOM8RE Y APEWOOS 

I 

I 

(1) Partido, Federacion 0 CoaJiciOn. 
(2) En el case de CoaIicion 0 FederaciOn. 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 
Declaracion de aceptaci6n de la candidalura. 
Documentos acredltativos de sus condiciones de elegibilldad. 
Fotocopia simple del ONI de cada candidato. 
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PARTIDO 0 FEOERACION POUTICA (2) 



(11) EPE 5.5 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 

D .. _ .... ____ .... _._._._ ............. _ ........... _ ........... _ .. _ .... _ ....•.......................... , D .................... _ ................. _ ........ . 

. __ . _______ .. _ .... _._ ... _, D. __ .. __ .. __ •.•. _ .. __ ... _ ...... _._ ......... _ ..... _ ......... _ ......................... . 

en representaci6n de (1) ... _ .. __ ........ _ .... _ .......... _._. ___ ..... _ ............. __ .... _ ............................. _ ....... . 

candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al 

Parlamento Europeo. de acuerdo con 10 establecido en el art. 221.4 de la Ley 

Organics 5/1985, modificada por la Ley Organica 1/1987, hacen constar que sus 

papeletas deberan ser difundidas en el ambito territorial correspondiente a: (2) ... 

Firmado FomadO 

EXCMO. 5R PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

III ~_.'_,~,,~"'IIooelor". 
12I~1U_"'C-_ 
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A N E x 0 6 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

ASUNTO 
SOLICITUD DE CERTIFICACION 

FECHA 

1.° APELUDO I 2,"APEWDO 

NOMBRE I N.oD.N.I. 

FECHA DE NACIMIENTO 
LLJ LLJ I I I I I 

Dia Mos Me 

que I9n InIatto en" CemO EJec:tood OOI1'8SpOI"Idiente. MmIdpb de 
__________ .. ___________________ lIIStandoempa~R3OJ 

en .. domk::IIo quo • contna::i6n .., Inck:a. 

I CAlI.£, PlAZA, ETC, NUM. 

CAllE, PLAZA, ETC. NUM. 

CODIGO POSTAl MUNICIPlO r PROVINCIA 

1.oAPEWDO 2.oAPEWDO 

NOMBRE I N.oD.N.I. 

OOMICIUO (Calle. Plaza. Numero. etc.) 

MUNICIPIO PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

LLJ L.L.J L.L...L.L..J 
~ - -

Expone la Imposlbilidad en que se encuentra de emitir el voto en el lugar de 
su resldencla habitual y solicita que al amparo de.lo'lndlcado en el art. 72 de 
I.a-Ley EJectoral vlgente. se expida certlficacl6n acreditatlva de flgurar Inscrito 
en el CENSO a los efectos de poder emitlr el voto por correo. 

CO~PROBADA IDENTIDAD DEL SOUCrrANTE 

FECHA Y SELLO DE LA OACINA RECEPTORA 

Rrma. 

SA. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFrCINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 
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(11) 
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

OF1CINA DEL. CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE ___________ _ 

... sulllrQ 
C.~TlFICAClaN 

," ... '.1.. .. 100 f .1" ",IL."IOd 

NO"" .... IN. 0.,..,1. 

OONICIl-'O liN II.. Out '11.\,1 .... '''KIII,TO Ie., ... _&11._1 1"--
.... u,.'C;.,'O I ,"'OV,NC'" 

Datos d. la inscripcion cflnsal 

0lST1II1TO 

DON ... 

DELEGADO PROVINCIAL DE LA OF1CINA DEL CENSQ ELECTORAL 

CERTIFleo: 

Que el elector cuyos datos y demils circunstancias personales anleceden. se encuentra ins
crito en el CENSQ en el dislriloly secci6n que tambii!n se especifica. 

Y para que consle. en cumplimiento de 10 determinado en eJ articulo 73 de Ia Ley Orgaruca 
511985 del Regimen Electoral General. expido Ia presente certifICation a los SOlos elOOos de que 
se pueda emitir el sufragio por correo. 

EL DELEGADO PROVINCIAL 

Sr. PRESIOEHTE DE I.A MESA ELECTORAL •••. ~ __ • oe LA SECCJON •. ____ .. , DISTRITO .•• _M •••• _ ••• 

J 
ECG 6.2 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DELEGACION PROVI NCIAL DE ................................................................................ .. 

ASUNTO: Comunicando r,o 
figurar inscrito 
en la ·Iista de 
eiectores. 

En contestacion a su escrito en el Que soli~lta S9 Ie expida certifica' 
ci6n acreditativa de figuraf inscrito en las lista~' n!C:lorales, a efectos de 
emltlr el voto por correo en cump!imiento oj; 10 incicado en el 
articulo 72 de 'Ia Ley Organica S/1985,-modificada per !a L<::y Orgar:ica 1/1987, 

se comunlca a usted que no aparece inscrito en 12 Sec::i6n correspondien· 
te al domlcilio conslgnado. 

______ . ____ , a ___ .. d e ____ ._. __________ .d e _._ .... 

EL DELEGAOO PFlvVINC/AL 

Nombtl y apellidos 

Oomicilio~ (celie, plaza, etc.) , Num. 

MUNICIPIO I Provincia 

i 

ECG"6.3 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

ASUNTO 
SOLICITUD DE CERTIFICACION 

FECHA 

1.0APBJJDO I '2.0 APEWDQ 

NOMBRE 1 N.OO.NJ. 

FECHA OE NAGIMIENTO 
LLJ LLJ I I I I I 

ora Mas AIle 

que ~ hac:ritD en II C«1Io EJectoraI ~lanca aI htInic:!pIo do 

---------------~~--------------------------------~~ 
en eI domIcIIo que • c:cntnuacI6n _1rKi:::a. 

, CALLE. PlAZA. ETC. NUM. 

-CALLE, PlAZA. ETC. NUM. 

CODIGO POSTAL I MUNICIPIO PROVJNCIA 

Yen III rarilre debidamente autorizado: 

1.QAPEWDO 2.oAPEWDO 

NOMBRE I N.o D.N.L 

OOMICIUO (Calle. Plaza, Numero, etc.) 

MUNICIPIO PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

L..L..J L..L..J I I I I I .. - -
Expone la Imposlbilidad en que se encuentra de emitlr el voto en el lugar de 
su resldencla habitual y solicita que al amparo de 10 Indlcado en el art. 72 de 
la Ley Electoral vigente. se e)(plda certlflcacl6n aCreditativa de figurar Inserltc 
en el CENSO a los eteelOS de poder emitir el voto por correo. 

COMPROBAOA IDENTIDAD DEL SOUCfTANTE 

FECHA Y SELLO DE LA ORelNA RECEPTORA 

Firma. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 

358 



ELECCIONES LOCALES 

OFICINA DEL. CENSO El.ECTORAL 

OELEGACION PROVINCIAL DE 

'&SUNTC 
CERTIFICACION 

." ... '.1..1..100 ,1," "1t'l1."IOO 

HOW.". I "-O.N.I. 

CO'-'l'ClI..IQ IN I ... CUI , .... 1.1 ..... ",,5/:"1'1'0 , .... , ... _ ..... _1 

'" .... 
MUN'C:,IQ r ..... OV1NC .... 

Datos de la inscripc:icn ansal 

OIS'I'''''I'O 

DON ...... ,.. . ..................... , ..................................... . 
DElEGADQ PROVINCIAL DE LA OFICINA eEL CENSO ELECTORAL 

CERTIFieD: 

Que el elector cuyos dalos y demas circunstancias personales anteceden. se enc~enlra ins
criio en el CENSO en el distrilo ly secdon que tamtlien se especifica. 

Y para que consle, en cumplimienlQ de 10 delerminad~ en et articulo 73 de la ley Organica 
5/1965 de! Regimen Electoral General. expido la presente certiticacicn a los solos elec:os de que 
se pueda emllir el sufragio por correo. 

EL OELEGAOO PROVINCIAL. 

St. PRESICENTE OE LA MESA eucrcRAL •... ___ . OE LA SECC:ON .. ____ ... OISTRITC 

i Dam_ ~ QU' ,. ",m" • _me""tiOn I"'"". p"". 0<.1 

EL 6.2 

359 

1 
i 
I 

(11) 



(11) 

ELECCIONES LOCALES 

DELEGACION PROVINCIAL DL .... _ ..... _ ................................................................. . 

ASUNTO: Comunicando no 
figurar inserito 
en 120 ·lista de 
electo(e5. 

En contestacion a su escrito en el que soliclta se Ie expida cermica· 
ci6n acredita:iva de figurar inserito en las listas electorales, a etectos de 
emitir el vote por correo en cumplimiento de 10 incicadc en .el 
articulo 72 de La Ley Orga-nica 5/1985, modificada por la Ley Organica 111387, 
se comunlca a l:sted que no aparece inserito en Je Seccion correspondien
te al domicilio c'onsignadO. 

__ .M ____ • ____ ., a __ de _______ de __ _ 

EL D£LEGAOO PROVINCIAL 

Nome" y apellidOS 

Oomicilic: it-aile, plazl. IIC.) I Num. 

MUNICIPIO I Provincia 

i 

EL 6.3 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMlel'lTO 

i 
que Ibn NJIo In" CenIo a.unJ ~aI Mri:;4lb de 

ASUNTO 
SOLICITUO DE CERTIFICACION 

FECHA 

I 2.°APEWDO 

I N.'O.N.I. 

LLJ 
Ola 

LLJ 
M .. ""0 

__________ do ___________________ estandoW • ..,..aOi.m 

en. dori::IIoque.~ Mintca." 

I CAllE, PlAZA, ETC. NUM. 

CAU.E. PlAZA, ETC. NUM. 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

1.0APEWDO 2.oAPElUDO 

NOMBRE I N,oO.N:L 

OOMICIUO (Calle. Plaza, Nlimero. etc.) 

MUNICIPIO PROVINCIA FECHA DE NACIMIENTO 

LLJ LLJ I I I I I 
~ - -

Expone la Imposibilldad en que sa encuentra de emltlr el voto en al lugar de 
au resldencla-habltual y sollclta que al amparo de 10 Indlcado an el art. 72 de 
la Ley Electoral vlgente. sa explda certlflcaci6n acredltatlva de figurar Inserito 
en el CENSO a los afectos de.poder emltlr al-voto por correo. 

COMPROBADA IDENTIOAD DEL SOLICITANTE 

FECHA Y SElLO DE LA OFlCINA RECEPTORA 

Firma. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 
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(11) 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

OFtCINA DEL. CENSO E1.ECTORA1. 

DELEGACION PROVINCIAL DE 

... SUNTQ 
CEATIFICACION 

,.c" ... 

,.' ""1",1,,100 J l~ .. '11.1.100 

NO""'" I N-O.N.I. 

oo,..,ell .. IO liN (I. 01,11 "au ..... INac,.,TQ luu .. _ ..... _1 j"~. 

'oII,INICI"'O I '''O.."N(;I. 

O~tOS de 1.1 inscripei6n,censal 

I OIST"'TQ I S~C:=ION 'JoI., ... I 
DON ..... .... ........... .............................. ..... ...... ......... ................ .......... . ......... . ................. 
DELEGAOO PROVINCIAL DE LA. OFICINA OEL CENSO ELECTORAL 

CERTIFICO: 

Que el elector cuyos datos y demas circunSlancias personates anteceden, se encuentra ins-
criio en el CENSO en el dislrito1y secci6n que lambiEln se especifica. 

Y para que conste, en cumplimiento de 10 determinado en el articulo 73 de la Ley Orgtmica 
511985 del Regimen Electoral General. e:a:pido la presente certJlicaci6n a los solos eleetas de que 
se pueda emitir el sulragio par correa. 

EL DELEGADO PROVINCIAL. 

Sr. PRESICENTi OE I...A MESA ELECTOR.AL ..•••.... _. oe'LA SECOON .. ____ .•. OISTRITO ....•.•.... _., 

Oomicilio al que se rerrule ta documentaci6n (calle, plaza, etc.) Num. 

EPE 6.2 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE ..................................................................................... . 

ASUNTO: Comunicando 0.0 

figurar inserito 
en 120 ·Iista de 
electores . 

. En contestacion a su escrito en el que soliclta se Ie expida certifica
cion ~creditativa. de figurar .inscrito en las listas electorales, a etectos de 
emitir el voto por correo en cumplimiento de 10 inc!icado en at 
articulo 72 de 12. Ley Organica 5/1985, mopificada por la Ley Orga.:1ica 111957, 
se comunica a usted que no ap2.ieCe inserito e:n 12. Secel6n correspoilcien
te al domicilio consignado. 

___ •• _"N".'. __ ••• ___ • ____ , a __ ~ .. de ___ ._. ___ .. _ .... __ ... _de _ .. _ ..... 

EL DEL.EGADO PAOVlNCIAL 

Nombre Y i!petlldos 

i 

OomieiJio: (calle, plaza, etc.) I N'm. 

MUN/CJ?IQ I Provincia 

i I 

EPE 6.3 
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(11) ANEX07 
DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

r-"'~M IM""~" I"-'~ r~"~ 1
M 

... 

PRESIOENTES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 
RELACION DE ELECTORES DE LA sEctION. kENORES DE SESENfA Y ctNCO ARCS. CON TITULO DE SA 
CHILLER 0 EL DE FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO. 0 SUBSIQIARIAMENTE El DE GRA-~ 
OUAOO ESCOLAR 0 EQUIYALENTE. 

No- 011. , ... APELUDO •• AI'IWOO _SRI OOWCUO ""'" a~ ~ 

-

ECG 7.1 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

I Q ;Z-I~-" I~'~"~ I-~~ 1
M 

... 

VOCALES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 
RELAtION OE ELECTORES b£ LA sEectON. "ENORES bE SESENfA Y CINCO AtlOS. QUE SEPAN LEER 
Y ESCRIBIR. CON TITULACION INFERIOR A BACMILLERATO 0 FORMACI~N PROFESIONAL DE SEGUN-
DO GRADO . 

"'0 DID. t.- ANLuoa I.. N"ELUOO HOllieR. OOMICILlO GRACa 01 - ED •• ............ 

-

ECG 7.2 
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(11) ELECCIOp.l~~ A CORTES GENERALES 
(Reseftar circunscripci6n electoral) 

Municipio .......... Chtrito' Cel'!:~dt ••••••••••. Junta Electoral de Zona ......... . 

En .••..•......•••••.• a •.•.••• de •.•..•...••. de siendo las 
........ horas, reunido e1 Ayuntamiento de ............................ . 

en aesi6n pUblica, a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en e1 articulo 

26 de las No~s Electorales viqentes. 

Cumpl1das todas las fonmal1dades legales establecidas. este Ayunt~mie~ 
to ha fonnado las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se ex· 

preS!n y para los r~r90s que se resenan. 

SECCION ................... MESA •••.•...••••.... 

TITULARES 

PRESIDENTE: D. 
ler. VOCAL: O. 
2° . VOCAL: D. 

SUPLENTES 

DE PRESIDENTE: D. 
DE PRESIDENTE: D. 
DE 1er. VOCAL: D. 
OE 1er. VOCAL: D. 
DE 2-
DE 2' 

VOCAL: O. 
VOCAl: O. 

(FfnM) 

D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 

O.N.I. 
O.N.I. 
O.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 
O.N.I. 

SR. PRESIOENTE DE LA JUNTA ELECTORAL OE ZONA DE •••••••••••••••.••.•••••• 

ECG 7.3 
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----------------------------------~----------

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

,,~ A.-lido 

."«)mc~ 

.~fNlQlrl 

~1ca6lo~ 

....... !oIES< E;J;r~TO"-'1. N.' -

NCMlRAMIENTO OE '.15>eRO OE LA MESo>. ..... 

! 'l.. "p.thdo 

I OoN!. No-

1= 
.. , . I t,- ,-

De acuerdo con la norma electoral vigent9 y en cumpli-
miento de 10 indicado en los articulos 26 y 27 de 10 n',.".,J, ha side Yd. 
designado para formar parte de ia Mesa elecro~al como (1) ........ 

Que debera constiruirse en ........................................................ . 
a las 8 de la manana del dia para la vota
cion en las elecciones aI Congreso de las Dipulados y 01 $erodo. 

La condicion de miembro de la Me'sa elecrer,,1 rie'ne canicter 
obligatorio. Si tuviera excusa. justificada documEmaimente. que Ie 
impida la aceptacion del cargo. dispondra del plazo de siele dias 
para presentar la correspondiente alegaci6n an~~ asta Junta. 

EL PRESIDENTC DE LA JUNTA ELEClOqAL 
DE ZONA 

(1) PrHidento, v~ . SuPIGnta de Pntsidenta. Sugienta de V(!c:i 

367 
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(11) 

------------------,-------------------------
WCCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

1."' ApeGIdo _ .. 
--

00maIia !Call 0 pI&IaI 

F-MESA----El.EC'''''::r=O''''R--~-N.-" --., L ACliS£ OE RECISO 

, ... -
, 1mJ, ... " 

,--
r" 1 .... 

EI sobre adjunto contlene 81 nombramiento de •••••••.......••..... 
•..•.•••••.••••••••••.•••••••••• de la Mesa electoral resell ada. que deberd 
c:onstltuirse para presldlr la votac:i6n de las elec:c:iones al Congreso 

de los Diputados V al Senado. 

Rec:ibl el nombramiento: 

........................................ ,8 ••• _.de ............................. . 
EL INTERESAOO 

ECG 7.4a 
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--------------------------------- ---------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTOF!AL OE ZONA OE ..................... 

I=~~~I 

1,- ApllIiOo 12.'_ - ID.HJ. No-

- IEdod 
~ Icaa. 0 ptual 

I'" 
, .... 

I a.mo c.-t ,.. MunIcIr-o I- I" I'" I 

A los efectos previslos en los artieulos 27. 4 Y 101.2 • de 
las Normas electorales vlgentes. p~ngo en eonocimiento de V. S. 
que la persona euya IdentJfieaei6n arriba sa indica, ha sido design ada 
................................................................................................. 
de la Mesa electoral que deber4 eonstltuirse en ....................... 
.... : .............................................. para praaidir la votael6n de las 

elecelones II Congreso de 101 Olputados y al Senado. 

EL PRESIOENTE OE LA JUNTA ELECTORAL 
OE ZONA 

Sr. Juez ................................... de .......................................... 

ECG 7.4b 
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--------------------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

1.- ApelbdO 

-
-

los efe as previstos en loS art(culos 27.4 y IOll,de 
as alec rales vlgentes. p~ngo en conocimiento de V. S. 

uya identificacl6n arriba se indica ha side design ada 

de la M a electoral que deber4 constltuirse an ....................... .. 
................................................... para presidlr la votaci6n de las 

eleceiones al Congraso de los Dlputldos y al Senado. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

370 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

~NTA ELECTORAL DE ZONA DE . 

I .. -............... I·"~ .... · 1·'· .. ·0. .... 1 .. · .... 
A .'ICIOi dl 10 •• tobticido .n 101 artlculol 27·4 r 101·2 do lal No;mat ,18clo,al,. vlgenllS, han 'Ido nombledol pI'. to. cargOI 

qUI I. Indican to, Sr ••. quo. continuaclOn •• Ixpr ... n: 

I." APlLLIOO 2.· APElUOO HOMIRE N.: D.H.1. DIRECCION TELEfONO CARGO EN LA MESA 

I'IlESItlENlE 

"'VOCAl ._-_ .. _-- -----
2' VOCAl 

PRESOENTE ,.II.IUNTI 

m£SIODnE ze IUPLDITt 

lO'VOCAL ........... 
I-VOCAL at ......... 

2'VOCAL. IOSUPlINtI ---
2'VOCAL at_. -

..••...... _de.. do 

EI·p,II.ldenla.de .. Junia da Zono. 

SI, Juoz ............ _ .. _ .........•...... _ ....... '., .. . ... _. d, . 

ECG 7.5 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

-- Mesa Ele.ctoral N.· 
Citaci6n r A cana IiZ& tin 

F .... 

HOMBRE Y APEWDOS 

OOMtClUO (au.. plua, etc.) H ..... 

Municipio PROVINCIA 

6e Ie comunica que la Mesa· Electoral de la que lorma parte 

como (1) 
debe"'; constituirse en 
a las 8 hares de la maftana del dia • para la votaci6n 

en las .. ; >*'U .. CORID G!P'Pt'" 

$I luvlera Imposlbilldad de concurrir al desempeflo de su cargo 
debera comunicarlo a esla Junta elecloral al menos can setenta y dos 
hores de antlcipac:i6n al momenta de la conslituci6n de la mesa. SI la 
causa so~reviniera de"l'U8S, debera comunicarlo inmedialamente, y en 
lodo caso, antes de la constiluci6n de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) P,nieSent •. Vocal auptlnte de Pres;dlnt., Supl'"t8 de Vocm 

ECG 7.6 
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ELECCIONES LOCALES 

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL u SUPLENT,; 
RELACIon DE ELECTORES OE LA SECCtON, "ENORES DE SESENTA , ,,";0 ANOS, CO" TITULO DE SA 
CHILLER 0 EL DE FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO, 0 5UB:ID1ARIAMENTE EL DE GKA-= 
DUADO ESCDLAR 0 EQUIVALENTE . 

.... all. - t.- Al'l\UDO 

~-+----~-r------4------r------~--+--+------

~--r-------+-------4-----~~---------.--~.----~ 

r-+---f----+---+---·· .. - --- r.-.. -
-~ 

-+---t-----

I:.:. 7.J 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

I ~""" ... 
RELAcrON OE EU'CT.)ii;in:n;ffifuR:'~ 
SEPAN LEER V ES(p.!e.rn.. CON TITULACIOiI 
PROFEStuNAL DE Sn·[j'_'O ~RADO ". , .... , 

H.·CE- t.- AJJEl.I..\I,1O ~.' APou.oo JrrtO"CII~ 
C<NIO 

I 

-

. 

-

1--- I 

--. 

374 
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ELECCIONES LOCALES 
PROVINCIA: 

Municipio ••........ D1strito Censal .......... Junta Electoral de Zona ......... . 

En .••.•••.•..•.•••••• a .••••••. de ..•..•.•..•• de • sienco las 

........ horas, reunido e1 Ayuntamiento de ............................. , 

en sesi6n pUblica, a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en e1 articulo 

26 de las No~s Electorales viqentes. 

Cumpl1das tadas las formal1dades legales establecidas, este Ayuntamie~ 
to hi fannada las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se ex .. 

presan y para los cargos que S8 reseHan. 

SECCION ••••••••••••••••••• MESA •••••••••••••••• 

T1TULARES 

PRESIOENTE: O. 

1er. VOCAl: o. 
2· • 'VOCAL: D. 

SUPLENTES 

DE PRESIOENTE: O. 

DE PRESIOENTE: O. 

DE ler. VOCAL: O. 

DE Ier. VOCAL: O. 

DE 2" VOCAL: O. 

DE 2° VOCAl: o. 
........ , ... '" ..................... . 
..................................... 

(Finna) 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

O.N.1. 

SR. PRESIOENTE DE LA JUHTA ELECTORAL DE ZONA DE ......................... 

EL -;.3 
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---------------------------------------------------------
ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE __ _ 

1 'A_IOClO 

Nom .. re 

"ra'e.Gn 

Oomedi. 

I U .. noc'QIO 

.... '"0 M'SA'll.ICTO"AL,..O 

NOU."AMIINTO 01 ""'1""."0 01 LA MeSA --
_1

20 
.... '1110 

. rooO
•

No
', 

Ile-
IN .... J-

Oe 8QJerdo cen las normlS electorales vigentes ha sido Yd. designado 
par. fonnar pam del. Mesa electoral como (1) 

que deber~ constitui ... or. __ _ ._--_ ..... --_.-_._-----
a las a de Ia rna/\ana del dill para Ia IIOtaciOn en las elec:cio-
nes locales. 

La condici6n de miembro de la Mesa eJ!ctoral tiene caract!r obliga
torio. Si tuviera excusa. justificada documentalmente- que Ie impida la aeep' 
taci6n dol cargo, dispondnl dol plazo de siltl dial para presontar I. co ..... 
pondiente alegaci6n ante esta Junta. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) Pn!Sidenur, Vocal ,Supienao de Presidenao, Suplenao de Vocal 
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---------------------------------- -------------
ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ___ ._ •. _. __ ...... . 

1 "l"'IliClo 

NOI'"DN 

",ot_o .. 

Oom'-"to 

.... "to "ISA ILICTO,. .. &. NO 

ACUSI 01 "ICIIO --. 
IzO' .. IMIUdO 

INO 0. N ••• 

lid ... 
I NOm. 1-

EI sobre adjunta cantiene el nambramienta de ________ _ 
,_-,-_____ , __ ....., ____ d. la Me ... I.=ral re .. ~.da. 

que deberi constituirse para presidir la vouci6n de las Elecciones Locales. 

Recibl el nambramienta: 

. _____ a ____ de 

ELINTERESADO 

EL 7.4a 
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(11) 

ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ___ _ 

, A,-loa. 
H __ 

JIIl'O' __ 

OOftlac.l60 

-.... .. MUoA ILICTO'U,I,. NO 

COMUHICACIO" DATOS IOeNTI"ICACION a_. 
120 ",.'ldo 

INUC. H.I. 

rei..::! 

IN .... I
M

-

A los eteaos previstos 
en las Normas electol1ll~ vigentes, pa"go en conocimiento de V. S. que la 
penona cuya iden'lificaci6n arriba sa indica, ha sido design ada 

de 10 Mesa .Iactorel que deber.! cons'lituirse en __________ _ 
--_______ Plre snsidlr la votaci6n lie Jas Elecciones Locales, 

Sr.Juez 

EL P R£SI DENTE 01: LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

de 

EL 7.4b 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

...... nlO MESA EL£CTOI\Jt"'N .• 
COMUNICACION OATPS"IOENTIFICACIO 

Nombn 

/' 

A los efectos previstos en los articulos 27.4 y 101.2. de las 
Normas electorales vigentes. p~ngo en conocimiento de V. S. 
que la persona· cuya identificaci6n arriba se indica. ha sido 
designada ............................................................................................ . 
de la Mesa electoral que debera constituirSe en ............................. . 
........................................................ para presidir la votaci6n de las 
elecciones 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

379 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................................................... . 

Provincia Municipio 015trllo CunsoJ SecelOn Mes. 

A ereClas de 10 establecido en los urtfculos 27 -4 V 101-2 (fa las Normas electorates vigcntes, han side nombrodos para los cargos 
que S8 Indican los Sres. que 8 continuaci6n S8 expressn' 

I~ APElLIDO 2.- APElliDO HOMBRE N.- D.H.1. DIRECelON TELEFONO CARGO EN LA MESA 

I'It(SlDEIfTI 

I!" YOW 

!.' VOCAL 

rnfSlOENTE I!" SUPUHU 

rnfSIO[Nl( r.o SUPHNI( 

I!" VOCAL I!" SUI'UHTt 

I!' VOCAL !.' 'UrUHI( 

!.' YOCAI. I!' SUrUHIE 

1.-WCAl I,' surUHU 

...........................................• 8 ........... de ................. de 

EI Presidents de 18 Junta de Zona, 

Sr. JUOl .•..•........•....••.•..•...••...•.•.•.....•••.......••••. de .......................................... : .......... . 
EL.7.S 



,-------------------, (11) 

ELECCIONES LOCALES 

-- Mesa Electoral N.· 
Citaci6n E1ecciones L.ocaIes 

HOMUII Y "',.&Woos 

DOMICIUO (caPe.. piau. ~ ...... 
Municipio PROVINCIA 

Sa Ie comunica que la Mesa Electoral de la que lorma parte 
como (1) 
debera consUtuirse an 
a las 8 horas de la mailana del dia 
en las Eleccion .. Locoles 

• para Is votacion 

SI tuvlera imposibilldad de concurrir al desempeilo de su cargo 
deberll comunicarlo a esla Junta electoral al menos can setenta y dos 
horss de anticipaclon al momenta de la constitucion de la mesa. SI la 
causa sobreviniera despu8s. debera comunicarlo inmediatamente, y en 

todo caso. antes de la constitucion de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

('» Pr.si4ente, Vocal • Suplente de President., Suptente de V~ 

EL 7.6 
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(11) EPl!1.1 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

/ PROVlNCIA 

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 
RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION. MENORES DE SESENTA Y CINCO AJ':rIas. CON TITULO DE BA
CHILLER a EL "DE FORMACION PROFESIQNAL DE SeGUNDO GRADO. 0 SUBSIDIARIAMENTE EL DE GRA· 
QUADO ESCQLAR 0 eCUIVALENTE 

N.- OR 
1.- AI'EUlDO 1.° ... "UUOO HOMBRE DOMIClUO EDAD 

GAAOO DE 
elNSO ESCOLAFIIDAO 

, I I I 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO "'" (11) 

PROVINCIA Municipio S,ceio:)n M.u 

VOCALES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 
RELACION DE ELECTOAES DE LA SECCION. MENQRES DE SESENTA Y CINCO MilOS. QUE SEPAN LEER 
Y ESCAtBIR, CON TITULACION INFERIOR A BACHILLERATO 0 FQRMACION PROFESIONAL DE SEGUN· 
00 GRADO 

H,' ClL 
1~ .. "WOO 2." "PELUDO HOM8RE DOMICIUO (DAD GRACO DE 

CtNSO £SCOL"l.'UOAD 

I 

I 

, 

I 
I 
I 

I I 
I I I 
I I ! 
I I ! 

I I I , 
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(11) 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

(Resenar Provincia) 

Municipio ........................... Distrito Censal ....................... Junta Electoral de Zona .................. . 

En •...... _ .... -.. •.•...•................ 8 ..•.•...••.•.•.•• de ........................... de ........• siendo las ............... . 

horas. reunido 81 Ayuntamiento de ............................................................................................... . 

en sesi6n pOblica. a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en 81 articulo 26 de las Normas 

Electoralas vigentes. 

Cumplidas todes las formalidades legales establacidas. este Ayuntamiento ha farmada 

las Mesas Electorales que S8 indican, con las personas que 58 express" y para los cargos 

que 8e reseftan. 

SECCION ................................. MESA .•••...••..••••.••.........••.•. 

TITULARES 

PRESIDENTE: D. 

1~' VOCAL: O. 

2.° VOCAL: D. 

SUPLENTES 

.......................................................... " ..................... .. D.N.I ............................ .. 

D.N.I .....•..•.•...........••....•.• 

D.N.I .......••••............•..•••.. 

DE PRESIDENTE: D ........................................................................... D.N.I .............................. . 

DE PRESIDENTE: D ..•......••..•....••.....•••••....•••..•.....•••••.••.••..•••.•.•.....••••. D:N.I .............................. . 

DE 1~ VOCAL: D ......••••....•........•.•••.........••....••.•.•.•.....•.•.•.......•....... D.N.I •••••••.•......•.••...•••...... 

DE 1~ VOCAL: D ........................................................................... D.N.I .............................. . 

DE 2.° VOCAL: D ........................................................................... D.N.I. ............................. . 

DE 2.0 VOCAL: D .•••••..........•..••.•......•.......••......••.....••••••••........••••... D.N.I •.••......••••••....•••......•• 

(Firma) 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .....................•............ 
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EI.ECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ............................................... . 

1.- ApeUido 

-
1-

DonOciio (colo • plaza) 

MESA ELECTORAL N.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA MESA -

12." ApoIIido 

1 D.NJ. N." 

IEdad 
I N." ,-

De acuerdo con la norma electoral vigente y en cumpli
miento de 10 indicado en los articu los 26 y 27 de la misma, ha side 
Yd. designado para formar parte de la Mesa electoral como (1) ..... 

que debera constituirse en .............................•..•................................. 
a las 8 de la manana del dia de para la vota
ci6n en las elecciones al Parlamento Europeo. 

La condici6n de miembro de la Mesa electoral tiene caracter 
obligatorio. Si tuviera excusa, justificada documentalmente, que 
Ie im'pida la aceptaci6n del cargo, dispondra del plazo de siete 
dias para presentar la correspondiente alegaci6n ante esta Junta. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

(1) President., Vocal. Suple"te de Presideme. Suple"t. de Vocal. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

• • " 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

Alunto MESA ELECTORAL N.-
ACUSE DE RECIBO --

1.- AI*lido 12.·_010 - 1 D.NJ. No· 

I ........... IEdad 

DomiciIio _ • plOD) r· 1-

I-CoMoI ... -

EI sobre adjunto contiene el nombramiento de ........................ . 
............................................ de la Mesa electoral reseriada. que 
debera constituirse para presidir la votaci6n de las elecciones al 
Parlamento Europeo. 

Recibi el nombramiento: 

........................................... , a ............ de .............................. . 

EL INTERESADO 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

Aaunto MESA ELECTORAL N." 
COMUNICACION DATOS IDENTIFICACION 

1.-_'kIo 12.· Apellido 

No_ I O.NJ. N.. 

I £dad 

IlamCIio ( ..... "...., , N.. ,-

A los efectos previstos en los articulos 27.4 y 101.2. de las 
Normas electorales vigentes. pongo en conocimiento de V. S. 
que la persona cuya identificaci6n arriba se indica. ha sido 
designada ............................................................................................ . 
de la Mesa electoral que debera constituirse en ............................ .. 
........................................................ para presidir la votaci6n de las 
·elecciones al Parlamento Europeo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

Sr. Juez ........................................... de ............................................... . 
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(11) ELECCIONES AL. PARLAMENTO EUROP~O 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

Aaunto MESA ElfCTORA!"""N." 
COMUNICACIQN OATOS'lO-ENTIFICACION/ 

1 .... Apelrldo 

Nomb,. 

Oom;ci&o (coJIo • plaza) 

A los efectos previstos en los articulos 27.4 y 101.2. de las 
Normas electorales vigerltes, p~ngo en conocimiento de V. S. 
que la persona cuya identificaci6n arriba se indica, ha side 
designada ............................................................................................ . 
de la Mesa electoral que debera constituirse en ............................ .. 
........................................................ para presidir la votaci6n de las 
elecciones al Parlamento Europeo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................................................... . 

Provincia Municipio Olslrllo Cansal Secci6n Mesa 

A efectos de 10 establecido en los artlculos 27 -4. V 101-2 db las Normas electorsles vigentes. han sido nombrados pars los cargos 
que S8 indican los Sres que a continuaci6n S8 expresan' 

1~ "PULIDO 2.- "PULIDO HOMBRE H.- D.N.I. DIRECCION TELEFONO CARGO EN LA MESA 

PftESlDlIIIU 

I:' YOCAL 

LoVOCAl 

mlSlDOOll:' SUPUNU 

'IUSIDEHU 1.0 surUNTE 

1'" VOCAL I:' SurUNU 

I:' VOCAL L·SUI'UNU 

I.· VOCAL I:' SurUNU 

L'VO~ J.·SUPUNlE 

............................... : ............ a ........... de ................. de 

EI Presidente d. la Junta de Zona, 

Sr. Juez .......................................................... de ..................................................... . 

-----'-' 



(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Aaunto: Mesa Electoral N.O 
OUlci6n EJeccion .. It PWmento Europeo 

HOMBRE Y APEWDOS 

DOMIClUO (ClII .. pI .... etc.) Num. 

MUNICIPIO PROVINCIA 

Se Ie comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte 
como (1) ............................................................................................ . 
deberci constituirse en ..................................................................... . 
a las 8 horas de la manana del dla de para la 
votaci6n en. las Elecciones al Parlamento Europeo. 

Si tuviera imposibilidad de concurrir al desempeno de su 
cargo deberci comunicarlo a esta Junta Electoral, al menos con 
setenta y dos horas de anticipaci6n al momenta de la constitu
ci6n de la Mesa. Si la causa sobreviniera despu6s, deberci co
municarlo inmediatamente, y en todo caso, antes de la cons
tituci6n de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) Pr8IIdeme, Voca~ Sup/enle de Pr8IIdonl .. SUpl ..... de Vocal 
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ANEX08 
NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES 

Y APODERADOS 

I 
f..--------- - -------------------------------

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ••••••••••••••••••••• 

1= :::'7+ I Gt.TOS CI! LA ~ ~A " / 
1.· .... 12.'_ / / - i "'/1\." / - / '/ I .... - / ...... /]- J-
~~ 1 ...... / 17 J-

Gt.TOS CEI. ~AHT'E / ~/ 
1.- Ao-iiOo 

/~ 17-'" -- / .. ./ I.N.- D.N.L 
L , - / / 

1_ Il~-, - -T~'/ 
~ 1 . 

.... -_ ... / to.. /' 

De a ,~ / 
erdo corr' el art!c:Jlo 78-uno de In Normas electorales 

vigente a los e1Getos de 10 Indlcado en las mismas, nombro Inter-
vento de la~ electoral n.· ...... de la Seccl61T ..................... 
del istrito ............................ del MunIcipio ........ : .................... .. / ........... _ ...•• ....., •• m" I""~d •. 

........ ~ ......... a .... ::;,;~;;:~ .......... de 
, 

/ 
ECG 8.1 
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(11) 

------------------------ --
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..................... - ~ , - / / 
Dl1'OS CE LA ~ PR:Fl£STA / V/ 
1."~ .. -"""':1' ~ / - y~O'N.L' / - / '// I &lad - / V/ I ...... 1-- .. I'-~ /1- 1-

OATOS lEI. REPRESENl'oIHT'E / ~~ / 
1.-~ /-.. v/ ... -- / V/ I H." g,N.L - /~/ I &lad -. / Q-. / ,- I-
r.p-/ ;-- ... 

/ 

" acu~ can el artIculo 78 -uno de las Normas electorales 
vi ntes V os efectos de 10 Indleado en las mismas. nombro Inter-

ntor d a Mesa elec;<.::Iral n.O •••••• de ia Seccl6n ..................... 
del 01 ••••••••••••••••••••••••••••• del Municipio ••••••••••••••••••••••••••••• 
...... ......................... a la penlOna arriba Indleads • 

•••• _ ••••••••••••• a ••••• de ••••••••••••••••••••••••••• de 
B. REPRESENTANT!. 

-

Sr. D ............................... __ ....................... _ •• _ •••••••• _ •• _ ••••••••••••••• 

ECG B.1a 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ....•.........•.....• 

Q.\TOS OE L.4 PERSCJN-. ~A 
1 .... ApelhdO 12. Apellido 

Nom ... I No" C.H.1. 

... , ..... T .... 
DolftlClltO TN .... T-- .. I""'"'" I- I-

OATOS CE1. ~ANTE 
1." Apelhdo i 2.- Apellido 

Nom ... 1 N." C.N.I. 

... ,- I .... 
"""'""'~ 1" .... roo 

Reorne:nram. d. Ia IoIIa ~ POI 

De acuerdo con al artIculo 7S-uno de las Normas electorales 
vigantes y a los afactos. de 10 Indlcado'en las mismas. nombro Inter-. 
ventor de la Mesa electoral n.· ...•.. de la .5ecci6n •..................•. 
del Oistrito •••.••....•••••••••..•....••. del Municipio .•.....•..•.•.•........... '" 
...•.•••••.•..•..•..••.••••••.•.• a la persona arriba Indicada • 

••••••••••••••••••• a ••••• de ........................... d81<t 

EL REPAESENTANTE. 

S~. ~reside.nta da la Masa electo.~1 .n.· .•.... Secci6n •...•.... 
O,stnto ... • • • • • • • . . . .• MunICIpIO .••......•..•...•••.•.. 

ECG B.1b 
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EL£CCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

1= 
OATOS v- A 

1.~ Apeihdo I 2.. ApellIdo 

Nome ... I N.- O.H.I. -..... Ie... 
OOlTllClho IN ..... I"" 
EIocu> ~ .1<>-0 T- I ..... 
rosen_ OA 5elTANTE 

I,· A~Jodo 12.- ApeI"do 

NomC ... I N.- C.N.I. 

PI'QIHIOtI I .... 
00_ ... I""'" [-
~delaillla~~ 

De acuerdo con el articulo 78-uno de las Normas eleetorales 
vigentes y a los efectos de 10 indieado en las mismas. nombro Inter-
ventor de la Mesa electoral n." ...... de 18 Secci6n ................... .. 
del Distrito ................... ; ......... del Municipio ............................ . 
..... .......... ...... ............ a la persona arriba indicada . 

................... a ..... de ........................... de 
EL REPRESENTANTE. 

Sr. Presidente de la Mesa electoral n." " ••.• Seeci6n .•.••.••. 
Distrito ...•...• • • • . • •• Municipio •••.•.•••.•••••..••••.• 

ECG S.le 
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'. 

-------------------------------
ELECClONES A CORTES GENERALES 

...... 
-

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1 AIMIUdo 

• .. 
• '0 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

.. 
OM 0 

a estal:oleciclo en oil artIculo 76. 
da a~'electoralee viqentes. nombro apoda

la :;r- arriba indicade. 

______ a __ de de 

...... "flUINTAHTI 

SE~~~iD de la JUnta ~ •••••••••••••••••••••••••• 

.................................... 
ECG 8.2 
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(11) 

-------------------------
E1.ECClONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ____ _ 
CZI ~~ =': I!Iectarai 

-
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 

N_ 

• 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
," "'''-'1010 

10 estab1ec1do en ,,1 articulo 76. 
electorales v1gentes, nombro apode-

1ncUcada. 

__________ • ____ d. ________ ~~ 

Sr. 0 .. ________________ _ 

ECG 8.2& 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE --_ ........ - ........... _ ...... : ........................................• ..... CRED~~ NQMBRAMIENTO I TOA 

""" / ./ 
OATOS oe LA PERSONA PROPUESTA /. /' 
1.·~ 2--A9ddD /' /'" -- 1N.·7 \/' - / /' I'''' - / '<'/ IN- 1-

Elector '" J7:<. eo... / l- IM_ 
DATOS Del AePRESENTANTC/ /' 
I.- Apellido 

~ ~/" 
2.- "DtIIldO -- / /" 1 N.- D.N.!. 

........ / ~/ I· ... 
V L IN,,"- I·~ 

7~'" Ia IoiIU ~ £)Of 

De acuerdo con el·articulo is-uno de las Normas e!ectorales 
vigentes y a los eJectos de 10 indicado en las mismas. nom-
bro In.terventor de fa Mesa electoral n.' ..................... , .... de la Sec-
cion ................................ del Distrito ............................... , .................. .. 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada . 

.......................................... a ......... de ........................... de 
EL. RE?RESENT A.NTE 

EL S.1 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAl DE ZONA DE ............. _ ............•..•.... _ ..... _ ....... _ ..... . .... ~ ... ...... CREOENCIAL L 

NOMBRAMIENTO I R 

"- /' /' 
OATOS oe LA PERSONA PROPUESTA / / 
I,· ApIIIida' 2.- -'I*IidO /. 'l -- IN:'''\. // - /u/ l .... - ./~/ I- I-
-~ r~/I- 1-

OATOS Del FlEPRESENTANTE/ Q ./ 
1,- ADdiCIO 

/~/' 
Z.·~ 

-- /~/ IN.- O.N.'. 

--/ u / I ."" 
V / l"~ 1-

./ 
oe.lilta~por 

De acuerdo con el articulo is-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efeetos de 10 indicado en las .mismas. nom
bro Interventor de la Mesa electoral n.· . ._ .•• ._._._ •••••• ._ .••••• de la Sec-
Cion .• ._._ • ._._ . ._ • ._._ .. ._ . ._ • ._ •. del Distrito ••• ._ .. ._ ••• ._ •. ._ . ._._._._._ . ._ ...... ._ . ._:._ •••••. 
del M u n i ci p io ..•.• ._._ •••. ._._ • ._ .. ._._._._ ..• ._._._._ .... ._ • ._ •. ._._ ........... ._ ..................• 
a la persona arriba indicada . 

........................... ._._ ........... a ......... de ........................... de 
EL REPRESENT ANTE 

Sr. D. . ................................................•.....•....••................................•.................................• _. 

EL B.1a 
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ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .............. _ .•............................................................ 

AIumo CReOENCIAL 
NOMBRAMIENTO INTeRVENTOR 

OATOS OE LA PERSONA PRQPUESTA 
1,- AQIiIIoo 1·'--- I No" D.N.!. - I .... - I- I .... 
-~ I"""'"'''' I- I ..... 

OATOS DEL REPRESENTANTE 
1."~ 1·'-
!- IN,.O.N.L 

- I"'" - I- I-
~.dalaliaQ~1ICW 

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las .mismas. nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.' .......................... de la Sec-
ci6n ............................... del Distrito ................................................... . 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada . 

.......................................... a ......... de ........................... de 

a Re~AEs~T .IoNTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n,O .............................. Secci6n .................. . 

Distrito ......................................................... Municipio ......................................................... . 

EL a.Ie 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _. __ ._-_ ... _ .....•.. _ ........ _ ......... _ ......................... . 

AawIco CREDENClAL 
NOMBRAMIENTO INTERVENTOR ,-

CATOS oe LA PERSONA PPOPUESTA 
1,- ApIIIIdo ·1'·-- IN." D.HJ. - I .... - I- I-
"""" ~ 1"""""-" .1'"""" IM

-

DATOS DEL Re~eSENTANTE 
1.- Aodido 1'·-- I No· D.N,t 

..... - I .... -- I- I-
"-- c.q .,. III .... --.ca Par 

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las .mismas. nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.· .......................... de la Sec-
cion ............................... del Distrito ................................................... . 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada. 

._ .............................. _ ....... a. ........ de ........................... de 

a. REi"RESEHTANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n.· _._ .. __ ._ .. _ Secci6n ........... _ ... .. 
Distrito .... __ . __ .... ___ .. _ ... ___ .. _ .. Municipio ........ _. __ .............................. _ .. .. 

EL 8.1b 
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ELECCIONES LOCALES -I I --- NOMSRAMIENTO DE APOD~ 
,- / / 

DATOS oe LA PERSONA PROPUESTA L L 
1," AoeIIOo •. - / -V/" - 1 .. ·./'\. /" - / / 1'-- /~/I- I-

OATOS eEl. REPllES!NTANTE/ Y 
1," AoIIIdo 

/t..~ .. -- / / IN.- O.N.l 

-/~/ , .... 
17 / [ Holm. I-

a. .... ~DOI' 
/ 

De acuerdo con. 10 establecido en el articulo 76-dos, de las Nor· 
mas electorale. vigente.. nombro apoderado a la persona arriba 
indicada 

------__ . ___ . ____ .• a ._ ..... _. de ................... _ .. _. __ .... _ de .............. __ .. 

a REPRESENTANTE 

Sr. Secretario de la .Junta Electoral _ .... _ .... _ ....... __ .. _._ .................................... _. 
_. ____ . __ ...... __ ....... _ ... _._. de .......... _._ .............................................................................. . 

EL B.2 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL ...................................................... de .................................. ... 
~ 

I I ..... CREOENClAL E~ 
NOMBRAMIENTO DE APODE ,- / / 

DATOS oe LA PERSONA PROPUESTA L /' 
1.- AoelIIOo Z." ApdldO b /' ........ \";';"\ /'" ........ /0/ I'''' 
....-

/~/-,- 1-

DATOS DEL REPRESENT~ ~ 
1,· ADeIIIao 

/~/ .'-....... /~/ IN" D.N.!. 

.... ,-/' V/, I'''' 
V / I N"" I-

de II Iista prnernaaa par 

/' 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 76-dos, de las Nor. 
mas electorales vigentes, nombro apoderado a la persona arriba 
indicada . 

........... _ .......................... -............. , a ........... de .................................... de ................... . 
EL SECRETARIO DE LA JUNTA EUECTDRAL 

Sr. D. 
• •••••• _ ••••••••• _ •••••••• N ••••••••••••••••••••••••••••••••• N ••• _ •••••••••• __ •••••••••• _._ •••••••••••••• N •••••••••••••••••••••••••• 

EL 8.2a 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ........................... _ ....... _ •...•.•.....•.... _ ............... _ .. ....... CREDENCIAL 
-<'R NOMBRAMIENTO I ...... / / 

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA ~ / 
1.· Apdido 2.'_ / Y ....... 1"'7,/ - / / IEdad - / "'/ 1 NUm. 1--.. ~c..uJ/I_ 1' .... 

DATOS 'OEL REPRESENTANTE/ / 
t.·~ 

/~/ 
2.· ApelIiCIo - ~ / IN.- D.N.L 

ro->/ ~/ IEdad 
V / 1 NUm. 1-
~ 

ae '- Iista ~ pot 

De acuerdo con el articulo is-uno de las Normas e!ectorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las mismas. nom
bro In.terventor de la Mesa electoral n.· .•...•••••.••••........•.. de la Sec-
cion ...•.. , .•.•....•••••.••.•...••. del Distrito ...•.••..••...•.....•.....••...•...••........••.•... 
del Municipio .......••••••.• _ •••.•••• _ •....•..•......•...••.......•...........••................... 
a la persona arriba indicada . 

.......................................... a. ........ de ..............•..........•. de ...... _ .. -. 
EL RE!'RESENTANTE 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE -_ ....... ... 

--- CREOENCIAL /' 
NOMBRAMIENTO I R ...... L /' 

OATOS OE LA PERSONA PROPUESTA L ~ 
1,- AQeIIido 2.- ApeUido 

~ 'l - IN·7, // -..... /u/ Ie-
Oomicilio 

/~/ I NOm. I .... 
EJec1Oo' .. 

r~/'-
, ..... 

OATOS OEL REPRESENTANTE/ ¢ / 
1.- ApeIIido 

/'~/' 
2,- ApeIIidO -- /«'-/ IN .. D.N.I. 

--/ v/ 1_ 
~ / ["'"" J .... 
/' 

de III 6ista ~ per 

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las .mismas. nom
bro Interventor de la Mesa electoral n.· .•.•.......•••.•.......... de Ie Sec-
cion ............................... del Distrito .................................................. .. 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada 

................................. _ ....... a ........ de ........................... de ...... _ ...... 
E!. REPRESENT ANTE 

Sr. D. .. .............. __ .. - ..... _ ............. _---_ ................................................................ _. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .............................................................................. 
Aalnto CREOENCIAL 

NOMBRAMIENTO INTERVENTOR 
F ..... 

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1,- ApeIIido 12.'_ ...... IN.- O.N.L 

.... - Ie-- I"""' 1--.. 1-= ConuI I- i-
DATOS DEL REPRESENTANTE 
1," ApeIIiGo 12.'_ - I No- D.NJ: - Ie-- 1-- 1-"'_1 __ a. II: IIsta preMnIaCII. par 

De acuerdo con el articulo 78-uno de las Normas electoraies 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las mismas. nom
bro Interventor de la Mesa electoral n .•...•...................... de la Sec-
ci6n .....•..••••. _ •.........•.. _. del Distrito .•.....•..•..•.•..•..•••....•........•.............. 
del Municipio .....•.•.•.••.•.•....••... _ •.....•••..........••....................................... 
a la persona arriba indicada . 

......•.......•..............•..•.•.•....• a ......... de ........................... de .............. 
EL RE;>RESENT ANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n.· .... _ ........•. _ ............ Secci6n ..... , ........... .. 
Distrito __ ...... _ .... _ ...................... _ ............... Municipio 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _ ........................................................................... . 
...... CREDENCIAL 

NOMBRAMIENTO INTERliENTOR 

' ..... 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1."~ 12.-_ - IN .. D.NJ. - IEGoa - I""'" 1--... ICO-c...u. I- I'-

DATOS Del REPRESENTANTE 
1,- AoeIIido r-- IN.- D.N.L - IEGoa - , N(ooL ,-
~. Ge .. Iis&a ~ par 

De acuerdo con el articulo is-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las mismas. nom-
bro Interventor de la Mesa electoral n.· .......................... de la Sec-
cion ........•••••••........•••• _. del Distrito ................................................... . 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada. 

............................. _ •. _ ......• a ......... de ........................... de ............... 
El REPRES;oNTANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n.· .............•.............•.. SecciOn .................. . 
Distrito .............•.•. _ .•.. _ •..•. __ ._ ... _. __ ...... Municipio 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PROVINCIA 

1 I 
...... 

NOMBRAMIENTO oEA~OoE~ 
F_ 

L ./ 
DATOS DE LA ~ERSoNA ~RO~UESTA / 7 

1,- Agelliao 2.0 ApeIIIOO ./ .'// No_. IN·7, L 
Protesi6n /' L J EOad 

Com",ho /' ~'/INum. I PISCI 

DATOS DEL RE~RESCNTANTE~ ~ 
1.- ApePiOO 

./~./ 
2.° Apelb(lo 

N..-. /' /' _l N.- D.N.I. 

o<o,nan/ ~/' I eoad 

V· ./ j"Um . J" 
Reoresen7 de I. IISU presentaa. oor 

I 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 76-dos. de las Nor
mas electorales vigentes. nombro apoderado a la persona arriba 
indicada 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I a ........... de .................................... de ................... . 

EL AEPAESENTANTE 

'" ., 
w 
a.. 

Sr. Secretario de la Junta Electoral _ ............... __ ........................................................ w 

.................................................... de ............................................................................................. . 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL . .-..................... _ ........................... de ................................... .. 

F ..... 

DATOS OE LA PERSONA PROPIJESTA 
1,- ApeIIjdD 

---
1.- ApefIido 

...... N.- D.HJ. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 76-<1os. de las Nor
mas electorales vigentes. nombro apoderado a la persona arriba 
indicada. 

........ _ ..... _ ... _ ..... _ .............. _ .... _..... • a ...... _._ de .. _ .... ___ ...................... de ................... . 

El SECRETARIO DE LA JUNTA ElECTORAL 

Sr. D. ---_ ..... _-_ .. _._ ... _-_. __ ._---_ ...... _--_ ... _---_ ...... "-_ ... _--
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ANEX09 
DOCUMENTACION PARA LA ACTUACION DE 

LAS MESAS ELECTORALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

LISTA DE VOTANTES 

Relac16n numerada y formalizeda de los electores que, en las EleCttones 
a Cortes Generales celebradas en e1 dfa de hoy, han em1tido su voto, con ex-
pres16n del orden en que 10 htc1eron y del nGmero con que cada uno f1gura 1n! 
trito en e1 CenSa Electoral. 

NOTA.- Segun dispone e1 art. 88.4 de las Normas Electorales vigentes. los Vo
cales e Inter-ventores firma .. '!n las Hst!s nume:radas de votantes. a1 -
margen de todos sus pltegos e tnmediatamente debajo del ultimo nombre 
eseri to. . 

En 14 list! numerada de votantes se espect,tca .. '-). Secc16n Electo 
ral de los Inter-ventores que no figure" en .1 censo de 14 Mesa. (Art.
SS.3 de las Normas Electorales vigentes). 

EC'G 9.1 
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(11) ELECCIONES A CORTES GENERALES 

I MUNICIPIO 

NUmertI de Ofden 

. En~ 

F""" 
Hombre Y apeIlklos 

En el Censo 
·.de_~.~ 

(.1.' En el supuesto de que el derveho II votar se acredil:e mediante Ia Ilportaei6n de cettiflCaClOn censal 

.s~ tal circunstancia sa hari eonstal' mediante" termino "CERl1FICACON'. 

ECG 9.1a 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

A las _................................. horas del dla de Ia fecha. he reabido de la Mesa electoral 
antes reseflada dos sabres cerrados, en cuyo exterior los componentes de Ia Mesa indicada 
certlflcan que contlenen: 

SOBRE N.'l 

- Original det Acta de constituclOO de Ia Mesa 

- Original del Acta de Ia ses1OO. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papeletas de votad6n reservadas. (Negado validez 0 side objato de rectamaci6n). 

- Usta del censo electoral utflizada. 

- Certificaciones censales aportadas. 

SOBRE N.' 2 

- Copia literal del Acta de oonstituci6n de Ia MeSa. 

- Copia literal del Acta de Ia sesiOO. 

Que tueron firmados todos los sobres en Ia forma indicada en ef articulo 100-4 de las 
Normas EJectorales vigentes • 

••••.•••••••..•••••.•••••..•••..•••...•••• 3 •.. _ •.....••• de .••..•...•...••...• de 

RJUEZ ...................................... _ 

ECG 9.2 
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(11) ELECCIONES A CORTES GENERALES 

I MUNICIPIO I~ 

Alas horas del dia de.1a fecha. he recibido de la Mesa Electoral 

antes reseriada un sobre cerrado, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 

certifican que contiene: 

SOBRE N.' 3 

- Copia literal del Acta de constitucion de la Mesa. 

- Cacia nteraJ del Acta de Ia sesion. 

Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el articulo 100-4 de las Normas 

Bectofales vigentes. 

. ___ , a ____ de ___ •••••• _de 

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS, 

ECG 9.3 
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(11) 
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

EI Elector ..................................... , ............................................................... emiti6 su voto en las 
Elecciones a Cortes Generales 

Sella EI Presidente 

EI Elector ............................................................................................. compareci6 en esta Mesa 
Electoral para emilir su voto a las E1ecciones a Cortes Generales , sin que pudiera serle 
aceptado par. 

(.) no flQurar inscrito en el Censo 
no iustmcar suficientemente su identidad 
susoensi6n de la votaci6n 
no constituci6n de la Mesa 

Sella EI Presidente 

(.) Senalese con una cruz 10 que proceda 

ECG 9.4 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

L1STA DE VOTANTES 

Relaci6n numerada y formalizada de los electores que, en 
las Elecciones Locales celebradas en el dfa de hoy, han 
emitido su voto, con expresi6n del orden en que 10 hicieron 
y del numero con que cada uno figura inscrito en el Censo 
Electoral. 

Nor •. -Seg~n dispone el articulo 88.4 de las Norma, Electorales vigen!es. los Vocale, • 'ntetvenlota, 
firmaran 'as lista, "umerada, de VOlantes. 81 margen de todes sus pliegos " inmediatamente debajo del 
u!limo nombr •• serito. 

En la lista "umetada de VOtante, sa .specificar" la Secci6n Electora' d. los Intetvantor., Que no figure" 
en el canso de I. Mesa. IArt. 88.3 de las Normas Eleclorale. vigent.,.) 

EL 9.1 
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ELECCIONES LOCALES 

I MUNlClP10 I-

I 

NUmero de ord." 

Enla En .1 Canso 
Nombte Y ApelUdos - ""la_ 

C') 

I 
I 
I 

I 
I 

(-)._ En el aupullSto de que eI derecho a "«lIar S& &Credit. mediante Ia apottac:i6n de c.f1if'tcacl6n censal 

npeclIIca, tal citCunstancia sa hata constat mediante .1 termino "CERT1FJCAaON". 

EL 9.la 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

I PRCMN~ MUNICIPIO 

A las ...•.....•. :....................... horBs del dla de Ia lecha, he reclbido de Ia Mesa electoral 
antes reseflada des sabres cerrados, en cuyo exterior los componentes de 18 Mesa indlcada 
certillcan que contlenen: . 

SOBRE N.' 1 

- Original del Acta de constittlci6n de Ia Mesa. 

- Original del Acta de,la sesi6n. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papalelas de vot,aci6n reservadas. (Negado validez 0 sldo objeto de rectamaci6n). 

- Usta del censo electoral utilizada. 

- Certificaciones censales aportadas. 

SOBRE N .. ' 2 

- Copla litOrai del Acta de constituci6n de Ia Mesa. 

- Copia literal del Acta de Ia sesi6n. 

Que fueron firmados todes los sobres en Ia forma Indlcada en at articulo 100-4 de las 
Normas Electorates vigentes . 

...................................... _ .. 8 .............. de ................... de 

ELJUEZ ..•.•.•.•••.•.•....•.........••....•.•.. 

EL 9.2 
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PROVINCIA 

ELECCIONES LOCALES 

I MUNICIPIO 

A las _ .. ____ horas del dla de 1a tacha.· he recibido de Ia Mesa Electoral 

antes resem.da un sobre cerrado. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 

certffican que contiene: 

SCBRE N.' 3 

- Copia literal del Acta de constituci6n de 18 Mesa 

- CoDia literal del Acta de la sesi6n. 

Cue tue firmado el sobre en Is forma indicada en el articulo 10()-4 de las Normas 

E1ectota1es v1gent ... 

• a ___ •. de ____ • _____ ._ de 

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS. 

EL 9.3 
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ELECCIONES LOCALES 

EI Elector .......................................................... _ ......................................... emiti6 su voto en las 
Elecciones 

Selic EI Presidente 

EI Elector ...........•...•••..••..•.•.....•.•...•.....••..•.•.•..........•.•...••..•.....•.•.....•...•. compareci6 en esta Mesa 
Electoral para emitir su voto a las Elecciones Locales , sin que pudlera se~e 
aceptado per. 

(* J no fiaurar inscrito en el Canso 
no justificar suficientemente su identidad 
suspensi6n de Ia votaci6n 
no constituci6n de Ia Mesa 

Sello EI Presidente 

(*J Se~oIIese con una cruz 10 que proceda 

EL 9.4 



ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

L1STA DE VOTANTES 

Relaci6n numerada y formalizada de los electores que, en 
las Elecciones al Parlamento Europeo celebradas en el dfa de 
hoy, han emitido su voto, con expresi6n del orden en que 10 
hicieron y del numero con que cada uno figura inscrito en el 
Censo Electoral. 

Not •. -Segun dispcne ,I ."fcule 88.4 de las Normas Electoraln vigence .. los Vocales • InterventOtes 
rllmarin las WSIIS numer.das de vetantes .• 1 margen de todos sus pljegos • inmedi.tamente debajo del 
ultimo namble eserito. 

En I, lisu num'tad. de votantes se especificar" I. Secci6n Elector.1 de ies Intervenlores Que no figuren 
en " censo de la Mau. (Art. 88.3 de las Normas Electorales vigent,s.1 

EPE 9.1 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

NUmera de onMn 

...::. -,-"ole-
de II SecciOn 

• 

(t)._ En ll.upuesto d. cru- Ii dlllacho. 'IOta!' .. ecrwdItII mediante .. aportaci6n d. certIf\ca:CI6n censal 
apec:IIca, tal c:Ircunstanda .. hetA constat mediante -' t6nnlno"CER1'1RCAClON'. 

EPE 9.1a 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PROVINCIA MUNICIPIO 

A las ................................... haras del dfa de la techa. he recJbido de 18 Mesa electoral 
antes reseriada des sobres cerrados, en cuyo exterior los componentes de /a Mesa indicada 
certlfican que c:ontienen: 

SOBRE N." 

- Original del Acta de ccnstituci6n de Ia Mesa 

- Original del Acta de Ia sesi6n. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papeletas de votacl6n reservadas. (Negado validez 0 sido objeto de rec1amaci6n). 

- Usta del canso electoral utillzada. 

- Certificaciones censa/es aportadas. 

SOBRE N.' 2 

- Copia liIeral del Acta de constiluci6n de la Mesa. 

- Copia liIerai del Acta de Ia sesi6n. 

Que rueron firmados todos los sobres en ta forma indicada en el articulo 100-4 de las 
Normas -EJectorales vigentes . 

.... _ .. _ ........ _ .... ____ .. _...... a _ ........ _ .. de _................. de 

ELJUEZ ...•...•.......•........................ 

EPE 9.2 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

,"UNlClPI(, 

A las ______ horas del dla de ta fecha, he recibido de. Ia Mesa Electoral 

antes resenada un sobre cerrado, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 

certiflcan que contiene: 

saBRE N.' 3 

- Copia literal del Acta de constitucion de Ia Mesa. 

- CaDia IiteraJ del Acta de Ia sesi6n. 

Que tue firmado ef sobre en la forma indicada en el articulo 1 QO-4 de las Normas 

E1ectorales vigentes. 

___ . ____ ._._ .... _._. __ ._. __ . a ;. ___ ._._ de ____ ... _ .... _ ..... _ ............ _ de 

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS. 

UP.: 9.3 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
(11) 

EI Elector ..................................................................................................... emiti6 su voto en las 
Elecciones 

Sello EI Presidente 

EI Elector ............................................................................................. compareci6 en esta Mesa 
Electoral para emitir su voto a las. Elecciones al Parlamento Europeo .. sin que pudiera serle 
aceptado por: 

(0) no fiQurar inscrito en el Censo 
no justifiear suficientemente su identidad 
sus ensien de la vataci6n 
no constitucion de la Mesa 

Sello EI Presidente 

C*) .Senalese con una cruz 10 que proceda. 

EPE 9.4 
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(11) ANEXO 10 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES ADMINISTRACION 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DELEGACION DEL GOBIERNOI 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................ .. 

Asurno 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENT 

DE LA ADMINISTRACI 

1.° ApelJido 

2.0 Apellido 

Nombra 

N.°O.N.L 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales. expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de -
que Ie sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGAOO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DELEGACION DEL GOBIERNO/ 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

1.° Apeilido 

2,0 Apeilido 

AslInto 

NOM8AAMIENTO DE REPRESENTA~ 
. oe LA AOMINISTRACIOY 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales, expido la presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISIRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de -
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

SA. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 
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ELECCIONES LOCALES 

DELEGACION DEL GOBIERNO/ 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

Asunto 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENT 

1,.0 Apellido 

~ 2.
0 

Apellido 

Nombre 

N.·D.N.I. 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electora,es, expido la present" CREDENCIAL DE REPRESENTANTf. DE 
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de -
que Ie sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO{GOBERNADOR CIVIL 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

426 
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ELECCIONES LOCALES 

DELEGAC/ON DEL GOB/ERNO/ 
GOB/ERNO CIVIL DE ................................................................. . 

1.° Apellido 

2,°ApeUldo 

Nombre 

N,. D.N.L 

AsunIo 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 

DE LA ADMINISTRACIOY 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas El ectora 1 es. expi do 1 a presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE ' 
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de -
que le sea 'entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGAOO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

G -o 

SA. PRES/DENTE DE LA MESA ELECTORAL 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

DELEGACION DEL GOBIERNOI 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

1.° Apellido 

2.0 Apellido 

Nombre 

N.OO.N.L 

Asunto 

NDMBRAMIENTO DE REPRESENT 
DE LA AOMINISTRACI 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas E1ectora1es. expido 1a presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACION a favor de 1a persona arriba indicada a fin de -
que 1e sea entregada p~r e1 Presidente de 1a Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio re1ativa a las e1ecciones ce1ebradas. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNAOOR CIVIL 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

DELEGACION DEL GOBIERNO! 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

Asunto 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENT Ar-crE 
DE LA ADMINISTRACIOY 

~1 .• ~~ __ III~dO __________________ ~~ __ ~~~~· 
2.. Apellido I' 

~----------~~~-~--. 
Nomb~ i 

i 
N.. D.N.L 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas Electorales. expido lao presente CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACION a favor de la persona arriba indicada a fin de -
que le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

SA. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 
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(11) ANEXO 11 
CREDENCIALES 

ELECC/ONES A CORTES GENERALES 

Alunto: 

CREDENCIAL DE DIPUTADO 

JUNTA ELECTORAL PROVlNCI"'L DE .............................................. . 

0 ............................................................................................................... . 
Prealdant. de I. Junta Electora' Provincial da ......................................... . 
8Xpldo la prnanta CREOENCIAL expr •• lva de Qua ha aldo d •• lgnado 
DIPUTADO ELECTO por •• ta ciramsCTipc::ion electcral aD ............................ . 
................................. " ........................................... por latar I"cfulda an la 
Wsta da candldatOI pr ••• ntade por ............ ~ .. , ......................................... . 
I las alCoa"ll" cc.Ta CIIJCIIW.D tI Y que he ebtenldo mayoria de voto •. 
segun reA,;a .1 result.do del •• cruttnlo general ee'abrade ,I di •............... 
d. los coman til. 

A 101 ,f,ctos da IU presentation an [8a Cortee Esp.flolas. axpldo la 
gresenta en ......................................................................... al die 
da ... . ........... de 

EL PRESIOENTE OE LA JUNTA ELECTORAl.. PROVINCIAL. 

Sr. D .....................................................•................................................... 

ECG 11.1 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES (11) 

Asunto: 

CREDENCIAL DE SENADOR 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ................ . 

D .. 
Presidente de la Junta Electoral Provincial de 
expido 18 ~resente CREDENCIAL expresiva de que na sido proclamado 
SENADOFI ElECTO por estc circunsaipcid'n electoral 0 0 .......... . 

_ ................. al haber obtenido mayoria de votos. 
segun reflejC! el resultado del escrutlnio general cefebrado el dia 

d& los comentes. 

A los efec:os de su presentacu~n en las Cortes Escanola!. axpido la 
presente en , .. , ........ el dia ........ . 

de ........ de 

EL PRESIOENTE De LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL, 

Sr. D .....................................................•.................................................... 

ECG 11.2 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

Aaunto: 

CREDENCIAL DE CONCEJAL 

JUNTA ELECTORAL OE ZONA OE ______________ _ 

0. __________________________________________ __ 

Presidente de la Junta Electoral de Zona de _________________ _ 

expide 18 pres.nte CRECENCIAL expresiva de que ha sldo designado ELEeTO para 81 Municipio 
de _________________________ _ 

0. __________________________________________ __ 

pot astar ineluido en la Lista de Candldatos presenladB por __________ _ 

_____________________ a las Elacciones i.ocales. de 

segun raflaja 81 resultado del escrutinlo general c:elebrado II die _________ de 

los corrient's. 

A los efectos de IU presentsclOn en 81 Ayuntamiento de __________ _ 

____________ expidl 18 presente en ____________ _ 

,'die ___ do _______ de 

EL PRESIDENTE De LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

Sr. 

EI. 11.1 
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ELECCIONES LOCALES (11) 

Asunto: 

CREDENCIAL DE DIPUTADO PROVINCIAL 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _______________ _ 

D. ______________________________________________ ___ 

President. de 18 Junta Electoral de Zona de ________________ _ 

explde 18 presente CRECENCIAL aereditativa de que ha lido designado OIPUTAOO PROVIN-

CIAL por 81 Partido Judicial de .. _____________________ _ 

D. ____________________________________________ __ 

eon 'tregla a 10 dispuesto en 18 Normativ8 Electoral vigenls. 

A arectos de su presentaciOn en la Oiputaci6n Provincial de _________ _ 

expide 18 presente en ___________ _ 

.1' die ___ d. _______ d. 

EL PRESIOENTE oe LA JUNTA ELECTORAL De ZONA 

5'D. _________________________________________________ __ 

EL 11.2 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

Asunto: 

CREDENCIAL DE CONSEJERO CASILDO INSULAR 

JUNTA ELECTORAL OE ZONA OE _______________ _ 

0. ___________________________________________ __ 

Presidente de la Junta Electoral de Zona de ________________ _ 

expide 18 presente CREDENC1Al. acreditativa de que ha side designado CONSEJERQ OEL 

CASILDO INSULAR de _______________________ __ 

0. ____________________________________________ _ 

con aueglo a 10 dis~uesto en 18 Normaliva Electoral ... igente. 

A .tectos de SU "resentaeion en 81 Cabildo tnsula' de' ___________ _ 

____________ expide 18 presents en ____________ _ 

81 dla ___ de _______ d. 

EL PRESIOENTE OE LA JUNTA ELECTORAL OE ZONA 

S •. D. ________________________________________________ __ 

EL'11.3 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Asunto: 

CREDENCIAL DE DIPUTADQ 

Excmo. Sr. O. _~ ____ .. _._. ___ .. _ .. __ ._ .. _ .. _._._._._._ ........... "._ .... __ .................. _ ..................................... . 

Presidente de la Junta BectoraJ Central, expido la presente CAEDENCIAL expresiva de que 

ha sldo deslgn.do DIPUTAOO ELECTO. D. ____ • ___ .. _. _____ • ___ ... __ ._._ 

par estar incluldo en la Usta de candldatos presentada por __ •• _____ ............ ___ ... _ 

________ . • las ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Y que ha obtenldo mayeda" de votos~. segun refJeja 81 resultado del escrutlnio general 

celebrado 81 drs _ •• ____ .... __ de ____________ .• ____ .•.......• _ ....... _. de .M ••••• _ ••••••••••••••••• 

A los efectos de su presentaci6n en 81 Par1amento Europeo, expido 18 presente en Madrid 

a __ ... _._. ____ .. _ de _._ ... _ .. _ ... _ ........... _. __ .. __ . __ .... de 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Sr. D. --____ ._._._. __ ..... _ ... __ ._. __ ...... _ .... ___ ....................... _. ____ ...................... _. __ .................. . 
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(11) ANEXO 12 
RElNTEGRO GASTOS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PROCEOIMIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS OE 
FRANQUEO POR CORREO CERTIFICAOO. 

Para pOder relntegrarle valor del certlfleado postal anvlado dude au residencia a la Junia Electoral Provincial en Es· 
pana, deberA cumplimentar 0' tal6n que sa eneuentra en 18 parte Inferior e introduclrlo en el sobre con al que remita 
los sobres de votaci6n. 

Recalcamos Que no debe Introduclrse 81 talOn en al sobre donde va 18 papeleta de volaciOn, sino en al dlrlgldo 81 
SR PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL... 

Ellmporte de aste franqueo Ie sera remltldo por 18 Olrecci6n General de Correos y Tel4grafos. 

-------------------------------~ 
Rallanar pr.'arenlemente • miquina 0 con letra de Imprants. 

DlDnL 

111111111111111 II I I I I I I ........ 1.- AcMIIIcSo 

Cl.llalPlaza 

I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I 

/I /I I I I I I I I I I II I I I I II I I I I 
C.P. Cludad 

II I I I I II 

N.· 

I I I I II II 

I I I I I I I I I 1 I ..... 
Declara que el cosio origlnado por la remisi6n del voto por Correo certificado en las Elecclones a 
Cortes Genera·les .. : asciende a,_--::::=-:-::c::::::-:---

(lmportl In littrall 

Flnna, 
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ELECCIONES LOCALES 

PROCEDIHIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS 
DE FRANQUEO POR CORREO CERTIFICADD. 

Para poder reintegrarle e1 valor del certificado postal 
enviado desde su residencia· a1 Presidente de 1a Mesa Electoral en 
Espana debera cumplimentar e1 talon que se encuentra en 1a 'parte 
inferior e introducirlo en e1 sabre con que remita los scbres de 
votaci6n. 

Recalcamos que no debe introducirse e1 talon en ninguno de los 
scbres donde van las papeletas de votaci6n, sino en e1 sabre dirigido 
a1 Presidente de 1a Mesa Electoral. 

El importe de este franqueo Ie sera remitido per 1a Direccion 
General de Correo~ y Teleqrafos. 

Rellenar preferentemente a maquina 0 con·letra de imprenta 

D./Dna. 
!L..JL.JLJL..JL....JLJb.JL..JL..JL...JL.LJb.JL...J1 ILJL-JL.JL...JL..JLJL...JL...JL....JL..:JLJL.JI 

ler. Apellido Nombre 

lL...JLJL...JL.JL...JL..JL.JLJ!...db-lL---1 

2·. Apellido 

Calle/Plaza "N· 
wyyyL.JL.J~L.JL.JL.J~~YU~~L.JL.JL.J~L.JL.JL.JL.Jl y~L.JL.JUUYl 

correo 

l~LJL...JL.Jl 

C.P. 

Declara que el 
certificado en 

lL...JL...JLJL.J~LJL.JLJL.JLJt.......lddL-1L-JL.JJ 

~iudad 

costo oriqinado 
las Elecciones 

por la remision del voto por 
"Locales asciende a ..................................... 

(Importe" en letras) Moneda Pais 

Firma: 

437 

(11) 



(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENEA EL AEINTEGAQ DE LOS GASTOS DE 
'FAANQUEO POR CORRED CERTIF1CADO. 

Para poder relntegrarle valor del certlflcado postal envlado desde St! resldencla a 18 Junia Electoral Provincial en Es
pana; debe'" cumpllmenlar el talOn Que sa encuenlra en Ie parte Inferior e Introduclrlo en el sobre con el que remite 
los sabres de vclaclOn. 

Flecalcamos Que no debe Introduclrse al talOn en al sobre donde va 18 papaleta de vOlacl6n, sino en 81 dlrlgldo at 
SA. PR,ESIOENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. 

Ellmporte de asia Iranqueo Ie sera remilldo por Ie OlrecciOn General de Correos y Telegrafos, 

------~ 
Renenar prelerenlemente a miqulna o' con letra de Imprlnta. 

DID'. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I 

1." "","!do 2.- AlMllldo 

Calle/Plaza N.· 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II I I I I I 
~P. Clud~ "" 

Declara que el costo orlginado por 18 remisi6n del yoto por correo certillcado en las Elecciones al 
Parl amento Europeo 8Sciende a _________ . _____ ._ .. _ __._. ____ . __ .. __ ._ ... ___ _ 

(lmport_.n "I.:al) Moned. PII, 
Firma, 

BOLETIN ()J.'Ir:IAL DEL ESTAOO 
---_.---- ._--------- .------~------
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REAL DECRETO 435/1992, de 30 de abril, sobre 
COMUNICACION AL REGISTRO CENTRAL 

DE PEN ADOS Y REBELDES Y A LA OFICINA DEL 
CENSO ELECTORAL DE LAS CONDENAS 
QUE LLEVEN APAREJADA PRIVACION 

DEL DERECHO DE SUFRAGIO 
(B.O.E. nQ 111, de 8 de mayo) 

(12) 





De acuerdo con 10 establecido en los articulos 37 y 39 de Ia Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, para Ia formacion del Censo Electoral, el Registro 
de Penados y Rebeldes comunica antes del 1 de febrero de cada ano cualquier circunstancia 
que pueda afectar a Ia inscripcion en el Censo, 

Por otra parte, el Real Decreto 159/1987, de 23 de enero, establece que el Registro de 
Penados y Rebeldes comunicara las inhabilitaciones para el ejercicio del derecho de sufra
gio acordadas en via penal. as] como los datos mfnimos necesarios para la identificaci6n 
inequfvoca del elector. 

En Sll virtud, a propuesta del Ministro de Justicia. previa infonne del Consejo General 
del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros en su reunion del dfa 30 de abril de 1992, 

DISPONGO: 

Articulo L Los organos jurisdiccionales del orden penal y de Ia jurisdiccion militar 
comunicaran al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia las sen
teodas en que se impongan condenas que Heven aparejada la privaci6n del derecho de 
sufragio. 

Articulo 2. Las comunicaciones se ajustaran al modelo que figura como anexo a este 
Real Decreta, que se cumplimentara para cada persona a la que se imponga como principal 
o accesoria pena que lleve consigo la privaci6n del derecho de sufragio, asf como para toda 
modificacion ulterior de la capacidad electoral de estas personas. 

Articulo 3, 1. Las comunicaciones deberan remitirse al Registro Central de Penados y 
Rebeldes tan pronto como sea firme la resolucion condenatoria 0 de la que derive la modifi
cacion. 

2, EI Registro Central de Penados y Rebeldes acusara recibo de las comunicaciones, 

Articulo 4, 1. EI Registro Central de Penados y Rebeldes comunicara a la Oficina del 
Censo Electoral, dependiente del Institulo Nacional de Estadistica, la identidad de las per
sonas condenadas por sentencia firme a pena principal 0 accesoria que lleve aparejada la 
privacion del derecho de sufragio y la fecha de inicio y terminacion de dicha privacion, 

2, Igualmente, el Registro Central de Penados y Rebeldes notificara cualquier otra cir
cunstancia que deje sin efecto 0 modifique el alcance de la privacion del derecho de sufragio, 
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(12) 3. Dichas comunicaciones debenln incluir el nombre y apellidos, el lugar y fecha de 
nacimiento, el numero del documento nacional de identidad, la ultima residencia del pena
do, las fechas de inicio y de terminacion de la privaci6n del derecho al voto, as( como el 
Tribunal sentenciador. 

Articulo 5. I. EI Registro Central de Penados y Rebeldes remitirn dicha informaci6n a 
la Oficina del Censo Electoral de modo permanente. En todo caso, de acuerdo can la previ
sion legal de la revisi6n anual del Censo Electoral, antes del 1 de febrero de cada afio, ela
borara el fichero de electores privados del derecho de sufragio, referido al ana anterior. 

2. Para la aplicaci6n del presente artfculo las informaciones podran ser facilitadas en 
soporte magnetico. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Los 6rganos jurisdiccionales competentes comunicaniil al Registro Central de Penados 
y Rebeldes, en el impreso ajustado al modelo oficial que figura como anexo a este Real 
Decreta, las condenas anteriores a la entrada en vigor del mismo en las que este impuesta 
pena, principal 0 accesoria, que implique privacion del derecho de sufragio, que este total 0 

parcialmente pendiente de cumplimiento. 

DlSPOSICION FINAL 

Se facuIta al Ministro de lusticia para dictar las disposiciones que estime necesarias 
para la ejecucion y desarrollo del presente Real Decreto, asi como para modificar, por 
Orden, el modelo del anexo. 
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A N E X 0 (12) 
NOTA DE CON DENA y/o CONDENA CONDICIONAL 
Ih ............. _I..- .......... 1 

Primer apellido: 

Segundo apeHido: 

Acusar recibo a: 
Nombre: Isexo: 

Nombre del padre: I I 
Nombre de la madre: 

Nfturaleza (localidad y provincia]: 

L -.J 
Fecha nacimiento: I D.N.l. I Nacionalidad: 

Or;ano lnstNC1or: Drgano sentenciador: 

Clase de procec!imiento: I Ejecutoria mimero: Ca~la numero: I Fecha sentencia: I Fecha flrmen: I Reined.: 

i 
DELlTOS' PENAS 

1.°1 

2.°1 

3.°] 

AUTO DE SUSPENSION OE CONDENA. techa PlAZO DE SUSPENSION: 
NOTIFICACION AUTO SUSPENSION" fecha , 
AUTO DE REMISION-OEFINITIVA, tech. , 
rL.o. 5/85 de 19 de Juniol 
TlEMPO PfUVACION DERECHO DE SUFRAGIO 

FECHA INICIO CUMPlIMIENTO CONOENA , 
FECHA TERMlNAOON CUMPUMIENTO CONDENA , 
DOMlCIUO ULTIMA RESIOENCIA DEL PENADO , 
MUNICIPIO: I PROVINCIA: 

OTRAS 08SERVACIONES: 

FECHA: 

EI REGISTRO CENTRAL DE PENAOOS Y REBI:LDES 
Sotto 

del MINISTERIO DE JUSTICIA 

Organo Judici.1 

MADRID , 
I 
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(12) NOTA DE CONDENAy/o CON DENA CONDICIONAL 

Prime~ apellido: 

Segundo apellido: 

Acusar leeibo a: 
Nombre: -'"". I I Nombre del padre: 

Nombre de 1II madre: 

Naturaleza ILocalidad V provincial: 

L ---1 
f;eehe nacimiento: J D.N.I. lNaciona'id8d: 

Organo Instructor; Organo lenlenciador: 

Clase de procedimiento: I Ejec:utoria nUmero: Causa numero: IFechi sentencia: I Fech. firmeza: I Reined.: 

DELITOS: PENAS 

1.-' 

2.-' 

3.-) 

AUTO DE SUSPENSION DE CONDENA. 'ech. , PlAZO DE SUSPENSION: 

NOTIFICACION AUTO SUSPENSION, leeha , 
AUTO DE REMISION DEFINmVA. leeM , 
It.O. 5/85 de 19 de Junia, 
TlEMPO PRIVAtiON QERECHO DE SUFRAG10 

FECHA. INICIO CUMPLIMIENTD CONOENA , 
FECHA. TERMINACION CUMPLIMIENTO CONOENA 

DOMICIUQ ULTIMA RESIDENtlA DEL PENADO , 
MUNICIPIO: .1!,ROV'NC'A: 

OTRAS OBSERVAC1QNES: 

FECHA: 

EI REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBElDES 
Sello 

d,' MINtSTERIO DE JUSTICIA 

Organo Judicial 

MADRID 
. 
I 
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REAL DECRETO 562/1993, de 16 de abril, por el que se 
desarrolla el articulo 18 de la LEY 31/1991, de 30 de diciembre, 

de PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO para 
1992, sobre procedimiento especial de gesti6n de gastos 

electorales 

(13) 





La Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, 
configura en su articulo 18 un procedimiento especffico para la gestion de los gastos de fun
cionamiento que ha de asumir el Estado como consecuencia de la celebraci6n de procesos 
electorales, en el ambito de la Ley Organica de Regimen Electoral General. 

EI caracter territorial del gasto y 1a participacion de distintos organos de la Administra
cion en funci6n de sus competencias respectivas ariginan disfunciones que afectan a su 
autorizaci6n y control, produciendo, al mismo tiempo, una acumulaci6n de documentos que 
dificulta la preceptiva rendici6n de cuentas. 

El nuevo procedimiento persigue corregir las deficiencias antes indicadas y asegurar la 
agilidad y el control individualizado de cada proceso electoral por parte del Tribunal de 
Cuentas, tal como proclarna el articulo 18, en base a los siguientes principios: 

1 :.J_ Mantenimiento de la centralizaci6n de recursos en un concepto especifico del presu
puesto de gastos del Ministerio del Interior, a efectos de elaboracion y aprobacion de un 
presupuesto unico para cada proceso electoral y unidad de informacion. 

22. Desconcentracion de las facultades de autorizacion del gasto y aprobacion de cuen
las justificativas en cada cenlro gestor interviniente. 

3". Control del gasto por la Intervencion General de la Administracion del Estado, en la 
modalidad de control financiero permanente a cargo de los Interventores Delegados Territo
riales que correspondan segun la autoridad que apruebe el gas to. 

42 , Transferencia de fondos en finne que se situaran en concepto no presupuestario de 
operaciones del Tesoro, a disposici6n de la respectiva autoridad. 

EI desarrollo reglarnentario de este nuevo marco legal se ha efectuado como resultado 
de la colaboraci6n entre la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado del Minis
terio de Economia y Hacienda y la Direccion General de Polftica Interior del Ministerio del 
Interior, dentro de la Ifnea de racionalizacion de los procedimientos de gestion financiera 
impulsada por aquel centro directivo. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economia y Hacienda y del Interior, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su 
reunion, del dia 16 de abril de 1993, DISPONGO: 

SECCION PRELIMINAR 

Ambito de ap/icaci6n 

Articulo l. Ambito de aplicacion y Urnites. 

1. La gestion de los gastos de organizacion y funcionarniento que haya de asumir la 
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(13) Administraci6n del Estado, como consecuencia de Ia celebraci6n de procesos electorales en 
el ambito de Ia Ley Organica del Regimen Electoral General, se ajustan. al procedimiento 
regulado en el presente Real Decreto. 

2. Dichos gastos se imputaran a un concepto especifico del presupuesto de gastos del 
Ministerio del Interior, sin perjuicio de la distribuci6n de su importe en presupuestos espe
ciales de gesti6n a cargo de las diferentes autoridades competentes para acordar el gasto, de 
acuerdo con 10 previsto en los artfculos siguientes. 

Articulo 2. Presupuestos de gastos e/ectora/es e instrucciones econ6mico-administrativas. 

1. Ante Ia celebraci6n de cualquier proceso electoral del cual se deriven gastos que 
deban ser atendidos con cargo al correspondiente credito del Estado de gastos del Ministe
rio del Interior, este Departamento aprobara un Presupuesto de gastos electorales donde se 
recojan los correspondientes al Ministerio del Interior y a los otros Departamentos ministe
riales y Organismos aut6nomos que participen en su ejecuci6n. 

2. Para los distintos 6rganos centrales 0 territoriales del Ministerio del Interior, el presu
puesto determinani el importe correspondiente a cada clase de gaslo, con caracter limitati
YO, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran autorizarse, siguiendo el procedimiento 
regulado en las lnstrucciones econ6mico-administrativas citadas en el apartado siguiente. 

3. EI Ministro del Interior 0 el Subsecretario aprabaran, asimismo, previo informe de Ia 
intervenci6n Delegada en dicho Ministerio. las Instrucciones econ6mico-administrativas 
aplicables a ese praceso electoral. 

En estas Instrucciones se contendran las nonnas de gesti6n a las que debenin sujetarse 
los distintos 6rganos centrales 0 territoriales del Ministerio del Interior. 

SECCION PRIMERA 

Organos dependientes del Ministerio del Interior 

Articulo 3. Competencia para la realizaci6n de los gastos electorales. 

1. Se atribuye al Director general de Politica Interior, respecto a Ia actuaci6n del 
Ministerio del Interior en los procesos electorales, Ia facultad de celebrar los contratos 
que resulten necesarios para el desarrollo de los citados procesos, compareciendo, en su 
caso, para su elevaci6n a escritura publica, salvo en los supuestos en que el ejercicio de 
esta facultad corresponda a los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Aut6no
mas, Gobemadores civiles 0 Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla, de conformi
dad con 10 establecido en el apartado siguiente, sin perjuicio de 10 establecido en el 
apartado 3. 

2. Se atribuye a los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, Gobema
dores civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla, en el ambito de sus respectivas 
demarcaciones, Ia facultad de celebrar los contratos que resulten necesarios para el desarro
llo de los procesos electorales, compareciendo, en su caso, para su elevaci6n a escritura 
publica, dentra de los limites de los fondos recibidos para gastos electorales, y atendiendo a 
las Instrucciones econ6mico-administrativas aprabadas, sin perjuicio de 10 establecido en el 
apartado 3. 

3. Se atribuye al Ministro del Interior 0 al Subsecretario, indistintamente, competencia 
para conocer y resolver cuantos asuntos consideren oportunos, de entre los comprendidos 
en los apartados I y 2 anteriores. 
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Articulo 4. Si/uacion de losfondos. 

1. Las cantidades presupuestadas quedanin a disposici6n de la respectiva autoridad, en 
un concepto no presupuestario creado al efecto en Ia Direccion General del Tesoro y PoHti
ca Financiera y en todas las Delegaciones Provinciales de Economia y Hacienda. 

2. La situaci6n de los fondos se efectuara mediante la expedici6n de propuestas de gasto 
y paga en firme y en formalizaci6n por los servicios centrales del Ministerio del Interior, 
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria correspondiente y con descuento aplicado al con
ceptc no presupuestario citado en el apartado anterior. 

SECCION SEGUNDA 

Organos no dependientes del Minis/erio del Interior 

Articulo 5. Situacion de losfondos. 

1. Las cantidades que para alros Departamentos ministeriales y Organismos aut6nomos 
hayan sido consignadas en el Presupuesto de gastos electorales, regulado en el artfculo 2 de 
este Real Decreto, quedanin a disposici6n de los correspondientes Departamentos y Orga
nismos aut6nomos, en concepto no presupuestario creado al efecto. 

La situaci6n de los fondos se efectuara mediante la expedici6n de propuestas de gastos 
y pago en firme y en formalizaci6n por el Ministerio del Interior. con cargo a Ia aplicaci6n 
presupuestaria correspondiente y con descuento aplicado al concepto no presupuestario 
citado en el parrafo anterior. 

2. Altemativamente. el pago de estas cantidades podra generar cnidito en el Presupuesto 
de gastos del Departamento ministerial u Organismos aut6nomos correspondientes. 

Los fondos se situarin mediante la expedici6n de documentos en firme por el Ministerio 
del Interior con cargo a Ia aplicacion presupuestaria correspondiente. 

La forma de pago sera en formalizaci6n can descuento aplicado al concepto adecuado 
del Presupuesto de Ingresos, en el caso de Departamentos ministeriales, y can salida mate
rial de fondos en el caso de Organismos aut6nomos. 

SECCION TERCERA 

Normas comunes 

Articulo 6. Disposicion de fondo". 

I. Las autoridades competentes solicitanin del Director General del Tesoro y Polftica 
Financiera 0 de los Delegados provinciales de Economfa y Hacienda, segun proceda, que 
pongan a su disposici6n fondos, con cargo a los conceptos no presupuestarios citados en los 
articulos 4 y 5. 

2. Dichas cantidades se abonarin por transferencia a la cuenta corriente que las respecti
vas Cajas Pagadoras tendran abiertas en el Banco de Espaiia. dentro de Ia agrupacion 
"Tesoro Publico. Gastos Electorales". 

3. No obstante 10 preceptuado en el numero anterior, cuando haya causas que 10 justifi
quen, los fondos podrin situarse directamente en cuentas corrientes abiertas en entidades de 
cn!dito, en las condiciones y previa la autorizaci6n que establece e) artfculo 119 del texto 
refundido de Ia Ley General Presupuestaria. 
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(13) Las cuentas abiertas en las entidades de eredito a que se refiere el parrafo anterior se 
agruparan bajo la rubrica "Tesoro PUblico. Gastos Electorales". 

Las entidades de eredito en que se abran las citadas cuentas estanin obligadas a propor
cionar a la Direcci6n General de Politica Interior, a la Direcci6n General del Tesoro y 
Polftica Financiera y a la intervencion General de la Administracion del Estado la Informa
cion que estos cenlros les soliciten. 

4. Los fondos librados conforme a 10 previsto en este Real Decreto tendran, en todo 
caso, el caracter de fondos publicos y formaran parte integrante del Tesoro Publico. 

5. Los intereses que produzcan los referidos fondos se ingresaran por los Cajeros Pagado
res en el Tesoro PUblico, con aplicacion al concepto oportuno del Presupuesto de Ingresos. 

Articulo 7. Procedimiento de gesti6n. 

1. Los gastos que hayan de atenderse con arreglo al procedimiento regulado en esta Real 
Decreto deberan seguir la tramitacion establecida en cada caso, atendiendo al tipo de gasto. 

2. La aprobacion del gasto sera efectuada por la autoridad correspondiente, segun la 
atribuci6n de competencias contenida en el articulo 3, en el casa de 6rganos dependientes 
del Ministerio del Interior, 0 segun la atribuci6n de competencias existente en carla Depar
tamento ministerial u Organismo autonomo. 

3. Dicha autoridad ordenara al Cajero Pagador efectuar el pago material, haciendolo 
cons tar expresamente en los justificantes de las obligaciones de que se trate. 

Articulo 8. Realizaci6n de los pagos. 

1. Los pagos con cargo a los fondos de las cuentas operativas, a que se refiere el articulo 
6, se efectuaran mediante cheques nominativos 0 transferencias bancarias autorizadas con 
las firmas mancomunadas del Cajero Pagador y del funcionario que designe la autoridad, a 
cuya disposicion se situaron los fondos. 

2. El Ministerio del Interior en las Instrucciones economico-administrativas a las que se 
hace referencia en el artfculo 2.2, los Jefes de los Departamentos ministeriales y los Presi
dentes de los Organismos autonomos, en su ambito respectivo, podran autorizar la existen
cia en sus Cajas Pagadoras de cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y 
gastos de menos cuantia. De la custodia de estos fondos sera directamente responsable el 
Cajero Pagador. 

3. La autoridad del Ministerio del Interior que apruebe las Instrucciones economico
administrativas sera la competente para aprobar la existencia de Cajas Pagadoras en cada 
centro de gasto, dependiente del citado Departamento. 

En cuanto al resto de los Departamentos y Organismos aut6nomos intervinientes, dicha 
competencia estara atribuida a los correspondientes titulares y Presidentes de los mismos. 

Articulo 9. Contabilidad. 

Los Cajeros Pagadores Hevaran una contabilidad auxiliar detaHada de todas las opera
ciones que realicen. Dicha contabilidad se ajustara a las normas que se establezcan en las 
correspondien.tes Instrucciones economico-administrativas. 

Articulo 10. Control. 

1. La gestion de los gastos electorales, regulados en este Real Decreto, estara sometida a 
control financiero permanente, como resultado del cual se fonnulara el infonne al que se 
refiere el articulo 13. 
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Compete realizar este control a los interventores Territoriales y Delegados, respectivos, (13) 
segun la autoridad que apruebe el gas to. 

2. Los Interventores respectivos, por si 0 por medio de funcionarios que al efecto 
designen, podran realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas 
sobre la situacion de tesoreria y la gestion realizada. 

3. El Presupuesto de gastos electorales respectivo y las Instrucciones economico
administrativas, regulados en el articulo 2, senin comunicados por la Intervencion Delegada 
del Ministerio del Interior a cada una de las Intervenciones Territoriales afectadas para que 
ambos documentos sean tenidos en cuenta en las actuaciones de control que se realicen y en 
el infonne a la cuenta justificativa que se regula en el articulo 13. 

En las Instrucciones economico-administrativa se podni contemplar la presencia del 
Interventor respectivo en las Mesas de Contratacion 0 en cualquiera otros organos colegia
dos que se constituyen para la gestion de los gastos considerados. 

Articulo 11. Reintegro de sobrantes. 

1. EI saldo, que al final del proceso presenten las cuentas operativas reguladas en el arti
culo 6, fonnado por los fondos dispuestos y no utilizados, se ingresani en el Tesoro Publi
co, con aplicacion al concepto correspondiente del Presupuesto de Ingresos, quedando sal
dadas las indicadas cuentas. 

2. El resguardo acreditativo de dicho ingreso debeni incluirse en la cuenta justificativa. 

Articulo 12. Saldo de los conceptos no presupuestarios. 

1. EI saldo, que al final del proceso presentan los conceptos citados en los articulos 4 Y 
5, fonnado por los fondos situados y no dispuestos, se ingresani en el Tesoro Publico, con 
aplicacion al concepto correspondiente del Presupuesto de Ingresos, quedando saldados los 
citados conceptos. 

2. Para ello la autoridad competente para aprobar el gasto solicitara, una vez finalizado 
el proceso electoral del Delegado provincial de Economia y Hacienda 0 del Director Gene
ral del Tesoro y PoHtica Financiera, segun proceda, la cancelacion de dichos saldos. 

Articulo 13. Formaci6n de la cuentajustificativa. 

1. Las diferentes Cajas Pagadoras debenin fonnar cuentas justificativas del empleo de 
los fondos recibidos, que incluinin todos los expedientes, facturas 0 justificantes y, en su 
caso, el resguardo acreditativo del reintegro de sobrantes, al que se refiere el articulo 11, Y 
la solicitud de cancelacion de saldo del concepto no presupuestario regulada en el articulo 
12. 

2. Las indicadas cuentas justificativas senin aprobadas por la autoridad que tenga compe
tencia para la aprobacion del gasto, previo infonne de la Intervencion Delegada 0 Territorial 
competente en el ejercicio del control financiero pennanente, de acuerdo con 10 previsto en 
el articulo 10. 

La aprobacion de las cuentas debera efectuarse en el plazo de tres meses desde la fecha 
en que segun la legislaci6n concluyan sus mandatos las Juntas Electorales, a cuyo efecto las 
cuentas habnin de remitirse a la Intervencion Delegada correspondiente al menos con un 
mes de antelacion al vencimiento del indicado plazo. 

EI Director general del Tesoro y Politica Financiera podra ampliar el plazo de aproba
cion a propuesta del Departamento ministerial u Organismos autonomos interesados, previo 
infonne de la Intervencion Delegada respectiva. 
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(13) Articulo 14. Remision al Tribunal de Cuentas. 

Las cuentas justificativas. debidamente aprobadas por la autoridad cornpetente, senm 
remitidas inmediatamente por esta a los servicios centrales del Ministerio del Interior para 
su posterior envlo al Tribunal de Cuentas. 

A las indicadas cuentas se acompafianin los infonnes de control financiero pennanente, 
fonnulados por las correspondientes intervenciones, y las observaciones que respecto del 
mismo puedan efectuarse por los organos de gestion. 

DISPOSICION FINAL UNICA 

Entrada en vigor 

El presente Real Decreta entran! en vigor el mismo dfa de su publicacion en el "Boletin 
Oficial del Estado". 
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ORDEN, de 3 de febrero de 1987, del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y HACIENDA, por la que se regula la 

distribuci6n de copias del CENSO ELECTORAL en soporte 
magnetico y la expedici6n de certificaci6n de inscripci6n en el 

CENSO ELECTORAL (B.O.E. nQ 33, de 7 de febrero) 

(14) 





La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, introduce a 
traves de su articulado determinadas innovaciones, respecto a legislaciones anteriores, que 
en algunos aspectos afectan al acceso a los datos censales. 

Por un lado la citada Ley prohfbe la divulgaci6n de cualquier informaci6n particulariza
da sabre datos personates contenidos en el Censo Electoral, a excepci6n de los que sean 
solicitados par conducto judicial y, por otro, contempla que tanto las Comunidades Aut6no
mas como los partidos politicos puedan obtener capias del Censo Electoral en saporte aplo 
para su tratamiento infonmitico. 

Los articulos 72 y 73 de dicha Ley, disponen la emisi6n de certificados de inscripci6n 
en el censo, por parte de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, 
para el ejercicio del voto por correa. La expedici6n de dichos certificados ha sido regulada 
en los Reales Decretos 1732/1985 y 1733/1985, ambos del 24 de septiembre. 

Sin embargo, reconociendo el articulo 6 de la mencionada Ley el derecho de sufragio 
pasivo de los espanoles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector, no se 
encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad citadas en la Ley, se haee pre
ciso que dicha cualidad sea certificada por la Oficina del Censo Electoral. 

Y finaimente, ha de considerarse el derecho que tiene cada elector para solicitar certifi
cado personal de inscripci6n en el Censo Electoral, ya sea para conocimiento de los datos 
personales que figuren en el mismo 0 por motivos particulares. 

Para el cumplimiento y ejecuci6n de 10 dispuesto en la repetida Ley Organica del Regi
men Electoral General, es por tanto necesario dictar la oportuna disposici6n que regule el 
procedimiento que habnin de seguir, tanto las Comunidades Aut6nomas, como los partidos 
poifticos, para la obtenci6n de las citadas copias, en soporte magnetico, asi como las nor
mas para la expedici6n de certificados de inscripci6n en el Censo Electoral, por parte de las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. 

En consecuencia, este Ministerio de Economia y Hacienda ha tenido a bien disponer: 

I 

Sobre solicitud de copias del Censo Electoral 

Primero.- Una vez terminada la revisi6n anual del Censo Electoral, cada Comunidad 
Aut6noma podra obtener, en cinta magnetica, una sola copia del referido censo, a petici6n 
del Organo competente de la Comunidad Aut6noma. La petici6n habra de ser dirigida al 
Director de la Oficina del Censo Electoral. 
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(14) Segundo.- I. En la convocatoria de elecciones, los representantes generales de cada par
tido, federacion 0 coalicion podran obtener, a partir del dia de la prodarnacion de candida
tas, una copia en cinta magnetica del Censo Electoral de los distritos dande 1a respectiva 
entidad politica haya presentado candidatos. 

2. En el caso de que, dentro del periodo anual de revision del Censo Electoral, se convo
quen varios procesos electorales aqueJlos partidos. federaciones 0 coaliciones que hayan 
obtenido ya copia del Censo Electoral en saporte magnetico. no podran valver a solicitar 
nueva capia, salvo que se justifique el deterioro de la capia anterior. 

Tercero.- Si un partido a coalicion no hubiera solicitado a traves de su representante 
general el Censo Electoral de la totalidad de los distritos en que se presenta, el representan
te de la candidatura de cada distrito podra obtener una copia en cint3 magnetica del ceoso 
de su correspondiente distrito, en las condiciones indicadas en el punto precedente. 

Cuarto.- 1. EI plazo para solicitar las copias del Censo electoral en soporte magnetico 
por los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, sera el que 
medie entre el dia de la designacion de representante y el de la proclarnacion de candidatos, 
quedando condicionada la solicitud a la confirmacion de la referida prodamacion. 

2. La entrega de la copia solicitada se efectuar. en la Sede Central de la Oficina del 
Censo Electoral si se trata de una peticion que abarque mas de un distrito electoral 0 en la 
correspondiente Delegacion Provincial de la misma, cuando la petici6n sea uniprovincial, y 
sera realizada al representante de la entidad politica solicitante, 0 a persona suficientemente 
autorizada par este. 

Quinto.- Los derechos reconocidos en los dos puntos anteriores corresponden, en mate
ria de referendum, a los grupos politicos comprendidos en el articulo 11.2 de la Ley Organi
ca de las distintas modalidades de referendum. 

Sexto.- Quienes hayan obtenido copias del Censo Electoral en soporte magnetico, quedan 
sometidos a la prohibicion de facilitar cualquier tipo de informacion particularizada sobre datos 
personales induidos en el censo, conforme a 10 dispuesto en el articulo 41.2 de la Ley 5/1985. 

II 

Expedici6n de certificados de inscripcion en el Censo Electoral 

Septimo.- I. La aUloridad judicial que solicite informacion a la Oficina del Censo Elec
toral sabre la inscripci6n en el mismo de una persona indicara. si Ie consta, ademas del 
nombre y apellidos de esta, la fecha y el lugar de nacimiento (municipio y provincia) y la 
residencia de dicha persona en la fecha de referencia del Censo Electoral vigente. can 
expresi6n de la via urbana y mlmero, asi como el municipio y la provincia en que estaba 
inscrito en el Padr6n Municipal de Habitantes como residente. 

2. Las certificaciones seran expedidas por la Delegacion de la Oficina del Censo Electo
ral correspandiente a la provincia de residencia e inscripci6n en el Censo del elector sobre 
el que se solicita informacion y ajustado al modelo que figura como anexo I de esta Orden. 

Octavo.- 1. EI elector que solicite certificaci6n de inscripci6n en el Censo Electoral, 
deber. hacer constar en la solicitud los datos indicados en el punto 7.0, I de esta Orden. 

2. La solicitud debera hacerse personal mente en la Delegaci6n de la Oficina del Censo 
Electoral correspondiente a la provincia a la que pertenece el municipio en el que se 
encuentra inscrito en el Censo Electoral. 
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Se exigin!, junto con Ia solicitud, Ia presentacion del documento nacional de identidad, (14) 
pasaporte 0 penniso de conducir, para comprobaci6n de los datos del elector. 

3. En caso de enfennedad 0 incapacidad que impida Ia fonnulaci6n persona! de Ia soli
citud, "sta podr' ser efectuada en nombre del elector, por persona debidamente autorizada, 
acreditando esta su identidad y representaci6n con documento autenticado por Notaria 0 

para los espaftoles residentes en el extranjero autenticado por el C6nsul. 

Noveno.- En el caso de que la certificaci6n se solicite para acreditar la cualidad de elec
tor de un candidato 0 interventor, Ia solicitud podr. ser fonnulada por el representante del 
partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n, designado de acuerdo con el articulo 43 de Ia 
Ley 5/1985, debiendo aportar documento sobre confonnidad del elector para su presenta
ci6n como candidato 0 interventor y hacienda constar en la misma los datos indicados en el 
punto 7.2 , 1 de esta Orden. 

Decimo.- En los casos previstos en los puntos 8.2 y 92 de esta Orden, el certificado de 
inscripci6n sen! expedido por Ia Delegaci6n de Ia Oficina del Censo Electoral correspon
diente a la provincia de residencia e inscripci6n en el Censo del elector sabre el que se soli
cita infonnaci6n, y ajustado a! modelo que figura como anexo II de esta Orden. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Director de Ia Oficina del Censo Electoral para dictar cuantas instrucciones 
de aplicaci6n y desarrollo requiera la mejor ejecuci6n de esta Orden. 
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(14) 

ANEXOI 

Olicina del Censo Electoral 

Don .................................................................................................................................. . 
Delegado provincial de la Ofieina del Censo Electoral en ................................................... . 

CERTIFlCA, que don .......................................................................................................... .. 
figura inscrito en el Censo Electoral referida a ....... " ...................... """ ................ ,,"",, ........ . 
en el 

Municipio ....................................................................................................... . 
Distrito ........................................................................................................... .. 
Secci6n ........................................................................................................... . 

con los siguientes datos 
Domicilio .............................................................................................. . 

(calle 0 plaza) ·······(n~meroj"······· 

Sexo ....................................................................................................... . 

Lugar de nacimiento ····························· .. ijjiunlcijifo)'············.................... ·····"("provliiCliij"····· 
Fecha de nacimiento ............ ................... ..... ........... ........................... . ......................... . 

(dia) (mes) (ano) 
Grado de Escolaridad ............................................................................................................ . 

Y para que conste y a requerimiento de .......................................................................... . 
(autoridad judicial) 

expido el presente Certificado en 
...................... a .............. de ................ de .............................. . 

EI Oelegado provincial, 
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(14) 

ANEXOII 

Ofieina del Censo Electoral 

Don .................................................................................................................................. . 
Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral en .................................................. .. 

CERTIFICA, que don ........................................................................................................... . 
figura inscrito en el Censo Electoral referidQ a ..................................................................... . 
en el 

Municipio ....................................................................................................... . 
Distrito ............................................................................................................ . 
Secci6n ........................................................................................................... . 

con los siguientes datos 
Domicilio .............................................................................................. . 

(calle 0 plaza) ·······Cnl1meroj"······· 
Sexo ....................................................................................................... . 
Lugar de nacimiento ·······························(munfClj)i"oY'· .. ···········................. ······(provliiClili······ 
Fecha de nacimiento ........................ ............ .. ...................... .............. .. ........................ . 

(dfa) (mes) (ano) 

Grado de Escolaridad ............................................................................................................ . 
Y para que conste y a petici6n del elector, expido el presente Certificado en 

...................... a .............. de ................ de ............................. .. 

EI Delegado provincial, 
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ORDEN, de 3 de abril de 1991, par la que se detennina 
el importe de las dietas de los miembros de las 

MESAS ELECTORALES (B.O.E. nQ 82, de 5 de abril) 

(15) 





EI artfculo 28.2 de Ia Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General determina que las dietas de los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales se 
fijaran por Orden. 

La celebraci6n de diversos procesos electorales desde que entrara en vigor dicho pre
cepta ha puesto de manifiesto la conveniencia de que tal regulaci6n se Ileve a cabo, finali
dad que persigue Ia presente Orden. 

En Ia determinaci6n del importe de Ia dieta se ha tenido en cuenta Ia importante labor 
que los miembros de las Mesas desarrollan para el correcto desenvolvimiento del proceso 
electoral en cuesti6n. 

Asimismo, se ha pretendido iograr la maxima equiparaci6n a las cantidades fijadas 
por el mismo concepto dentro del sector publico. Por ello, se ha optado por efectuar Ia 
equiparaci6n al Grupo I, de Ia c1asificaci6n del personal del sector publico, realizada en 
su anexo 1 por el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por 
razon del servicio. 

En raz6n de 10 anterior, este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.- Quienes sean designados para los cargos de Presidente y Vacales de las 
Mesas electorales, de acuerdo a 10 establecido en los artfculos 25 y siguientes de Ia Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, percibiran Ia dieta que en 
Ia presente Orden se fija. 

Segundo.- EI importe de dicha dieta sera de 7.600 pesetas por cada uno de los titulares 
de la Mesa Electoral y por jomada electoral, aun cuando en la misrna se celebren varias 
procesos. 

Tercero.- S6Io tendran derecho al percibo de dietas aquellos que tengan Ia condici6n de 
titulares y los suplentes unicamente cuando adquieran tal candicion. 

Cuarto.- EI derecho al percibo de la dieta 10 sera en su importe integra, con independen
cia del tiempo de Ia jomada electoral que se haya estado desempefiando el cargo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicacion a los pracesos electora
Ies regulados en Ia Ley Organica 5/1985 que se celebren a partir de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado". 
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(15) Segunda.- EI impone fijado en el apanado segundo de esta Orden se actualizani en la 
misma medida en que se actualice el irilporte por manutenci6n del personal encuadrado en 
el grupo I, fijado en la actualidad por acuerdo de Consejo de Ministros de I de febrero de 
1991, par el que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo, se revisa el importe de las indemnizaciones establecidas en el mismo. 
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ORDEN, de 21 de marzo de 1991, por la que se regula el 
PROCESO DE RECLAMACION ADMINISTRATIVA 

EN PERIODO ELECTORAL 
(B.O.E. nQ 72, de 25 de marzo) 

(16) 





(I) La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, contempla 
en el articulo 39.3 la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar reclamaci6n 
administrativa ante la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre su 
inclusi6n 0 exclusion en el censo, dentro del plaza comprendido entre los dfas sexto y deci
motercero sucesivos a La convocatoria de elecciones. 

Hasta ahora, el proceso de reclamaci6n administrativa en periodo electoral estaba 
regulado por la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 6 de septiembre de 
1985. 

Sin embargo, la experiencia acumulada desde entonees haee aconsejable matizar 
algunos aspectos de la citada Orden y de forma especial modificar los modelos de impre
sos utilizados para formular dichas reclamaciones y que figuraban como aneXQS a dicha 
Orden. 

En consecuencia, previa informe de la Junta Electoral Central, he tenido a bien disponer: 

Primero.- De acuerdo con la Ley Organica 5/1985, de 19 dejunio, entre los dfas sexto y 
decimotercero posteriores a fa convocatoria de un proceso electoral, cualquier persona 
puede presentar reclamaci6n administrativa dirigida a la Delegacion Provincial de la Ofici
na del Censo Electoral sabre su inclusion 0 exclusi6n en el censo. 

Segundo.- Las reclamaciones habran de ser presentadas por el interesado en el Ayunta
miento sabre cuyas listas se produce la reclamaci6n 0 bien en la Delegaci6n Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral correspondiente. 

Tercero.- Las reclamaciones formul.d.s en los Ayuntamientos se cumplimentan\n 
segun el modelo que figura en el anexo I de esta Orden, siendo necesaria la presentaci6n 
por el interesado del documento nacional de identidad, pasaporte 0 permiso de conducir, 
adjuntandose fotocopia de dicho documento. 

EI Ayuntamiento, una vez cumplimentad. la diligencia que figura en la parte inferior 
del impreso por la que se certifica sobre la residencia del reclamante, debera remitir el 
impreso, de forma inmediata, a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 
En cualquier casa, las reclamaciones debenin tener entrada en dicha Delegaci6n antes de las 
dace haras del dfa decimocuarto posterior a la convocatoria del proceso electoral. 

(1) La predecesora de esta nonna fue la Orden de 6 de septiembre de 1985, del Minislerio de Economfa y Hacien
da por la que se regula el proceso de reclamaci6n administrativa. en periodo electoral, sabre inclusi6n 0 exc1u
si6n en el Censo electoral (B.O.E. nil 219. de 12 de sepliemhre). 
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(16) Cuarto.- Las reclamaciones presentadas directamente en las Delegaciones Provinciales 
de la Oficina del Censo Electoral se formulanin segun el modelo que figura en el anexo II, 
siendo necesaria tambien la presentacion del documento nacional de identidad, pasaporte 0 

permiso de conducir, adjuntando fotocopia del documento aportado ademas de certifica
ci6n de empadronamiento en el Ayuntamiento sabre cuyas listas electorales se presenta la 
reclamaci6n. 

Quinto.- Las resoluciones de la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral 
habnin de ser expuestas al publico el decimoseptimo dfa posterior a la convocatoria . Asi
mismo dicha Delegacion notificara la resoluci6n adoptada a cada uno de los reclamantes y 
a los Ayuntamientos correspondientes. 

Sexto.- Contra dichas resoluciones puede interponerse el recurso al que hace referenda 
el articulo 40 de la Ley Organica 5/1985 citada. 

DlSPOSICIONES FINALES 

Primera.- Queda derogada la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de 
septiembre de 1985 por la que se regula el proceso de reclamacion administrativa en perio
do electoral sobre inclusion 0 exclusi6n en el Censo Electoral. 

Segunda.- Esta Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el "Boletin 
Oficial del Estado" 

468 



ANEXO I (16) 

Reclamaci6n 
en perfodo electoral Provincia 

Municipio 

Hmo. Sr. 

Datos del eJector en la Gsta lSi no estfl poner una ray<l} 

Prime, apemdo ~L' -'--'--'-'--'---'-'-'-'--'--L.L...L...Ll 

S~oapcl~ol,-,,-,-,-,--,--,,-,-,--,--,--,-,--,---,-,-,-,-~,-,I 

Oistrito L.t-J 
s.xo,V 0 .M 

Secd6n ''-'--'-' -'-' -' 

o 
Nomb",· 1'-'.--,--,--,-,--,-,--,--,-_,-,--,,-,--, ONI I'-'.--L-'-~,--'-, -'--'-' u 

e Oomicilio I , ,; ,,!, , 
•• ~ .n:mtn lilt b '<4 

, , , 1 , , ! ! ! , , 1 

Ontos de Nacimiento 

Provincl.:l ~ 

....... --
Titulo escolar 
o acud4mico ,-,,-,,-,-,,_. -'--'--'-'-'-'---'-''-'_,~ 

Municipio ~ 

....... """ 
~~g,~o LJ.....J LL.J I 1! I , 

.. = "" 
Datos de inscripci6n corr8ctos del elector lSi no debiera eslar 'en III lista. poner una raya) 

Primer apelIido 

Segundo apeJIido 

Nombre 

.. ' ! r Oistnlo LLJ 
Sexo: V 0 M 

Secci6n LI -'--_''-'''-' 

o 
ONI 1'-'.--,--,-_,-,--,,-,,-, u 

Oomicilio ''-''-:-'-' ;-,--,--,1 ... 1 -"7-"-;-7' -7--'---'---'-'-"-"--'--' -"----'-'----'-' -'---'_'-'-'----'-, -'--' -",-,----,--,---,---,---,-,--,1 ... 1 c'--'-'--' 
Ito lilt o;b ~ 61 b "Q tUr>ero 

l...<-.LJ LLJ I , ! ( 

""- -. 
Entidild __________________ _ 

Titulo escolar 
o acad4mico , , 1 ! , , ! , , ! , ,. ! I LJ 

Dntos de Nacimiento 

Provincia L.t-.l ....... .-M_ ~ 

....... """ 
~~~o LLJLWllt , , , 

~ mcs 01'10 

Redilmit contra su Ex~ 00' en eI ccoso eleclcr.:sl del municipio de rcsidcncia, oportanc:!o eI siguiente documenlo 
1nclJsi6n 

(se~1o COn XI del CU4:lI se OOjuntl fotocopia. 

o Docu~nto Naciorol de Idcntidad 0 Pz:Ipbrte o PEImiso de coOOucir _____________ de ________ __ 
de 1991 

FmIa del rcckrn:Intl 

emo. Sr. Oelegado ProvinciclJ de la Oficina del Censo E!ector')l 

o_ro~. ____________________________________________ --------------------~ 
Secrclario del Ayuntilmienlo de Ccrtifica que L1 personOl cuyos dOltos fls;;urOln m~s ~(fib,) 

51 0 I No 0 flgUl'a iNcrilO como residents en III P.1dr6n de h.Jbitnntes de este l'1"Uricipio en eI domitaio i~. 

Fcc~ do 81tOl LW LW I ! , 

V· B" EL AlCAlDE 

Nl1metodehop I , ,., , , I 
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(16)~ ANE.XO II 

Reclamaci6n 
en perfodo electoral Provincia 

Municipio 

limo. Sr. 

Dalos del elector en la lista lSi no esta Poner una raya) 

P,;me, apen;do w-'-'--'-'---'-'---'---'----'-'--'-'-'-',,~ 

Segundo apemdo I , I 

Nom~e LI-L~~~'~'~-L-L-L~~~~ 

nombro 

---; _____ L...-Ll ill 
nomb,. c6cli;o D.c. 

Disttito LW S«d6n LI -'-.L' _'<-J 

Se,,,,, V 0 MO 
ON' 1,-,--,--,-"" '--'-' -'--'--' u 

Oom;ci!"" ,;::' "c' ;",:;!-.wl ~I ='~' t';:"':;:'-..L.L' ~'-'-' -'-'L..L-"_.L' -,--"-,-,'L..L' -"L..L' ~'--:'--'--"-"~'L..L-,-,I ,:;1 ::,:'::-..LJ 
&110 ~ .t) I'I(I'I'Itn ~ b ..b /'U:"ao 

Titulo escolur 
o acadl!mico 'L~-'-~-'--'--'-"--'-~'-'~-L-L-L-L.J 

Dato$ de N<Jclmiento 

Municipio 

Fe<'..h.l de 
OlIcirriento 

LU ,-
=,~:::;",=.-:----~ 

LULUI1, , , 
~ me. ~.o 

Dtltos de Inscripci6n correetas del elector (5i r.o deciera estar en Ia lis:D, poner una raya) 

Prime, ,apeJfldo 

Segundo speJIido 

Nombre 

Oistrito LL...J. S«d6n IL-'..-"'-'-' ..J 

Sexo: V o MO 
OM LI-'-~.L-'--'-~'L' -"-" u 

Oomicilio LI _,,-:-,,,-:-,--,---,1 LI -"'--"-:--"~' -'-~-'--'--'--'-"--'-' -"'-"--'---'--'-~-'-~'--'-'--'-' --'--'-~-'--'--'-.L-'I LI .,-'--'-~J 
q,o dII V.:I """'" 6:1 ~ ,b r..im:tG 

Entidad _________________ _ 

Titulo escolar 
o acadl!mico , ! , , ! ! I ! , r , , , ! r I 

Datos de Nacimiento 

Provinci::l LLJ 
I'"CII'r.brcI cte:'QCI M_ L...-Ll 

""""" """ ~~o l....L-J LLJ 11, ! I 
c:'.1 II'CS do. 

Reclama contra su Exclusi6n oD en eI censo e!eC:Ofi1l Ci!1 municipio de remenci.,. ~tUJndo con-.o pn.reb.J el ccnest:0r.c;o}n:e 

""'''''''' certifiC<ldo del Ayunl;)miento y eI siguienle documento (sci~OOo con XI ~el cuill se oojl.!nta fotccCJ:iil. 

o Documento National de Identid~ o Pesopcr:e o P:)lTJliso de conducir 

____________ de ____ ~ __ _ 
de 1991 

F"Ltm:! del rec!.:m:lntl 

Orno. Sr. Oelegooo Provincial de I .. orlCina del Censo Elector;)1 
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RESOLUCION DE 4 DE ABRIL DE 1991, de la 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, por la que se 

. aprueban los modelos de aetas eorrespondientes a las 
ELECCIONES LOCALES 
(B.O.E. nQ 85, de 9 de abril) 

(17) 





(I) EI articulo 19, apartado l.f), de la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
encomienda a la Junta Electoral Central aprobar, a propuesta de la Administraci6n del Esta
do, los modelos de actas de constituci6n de Mesas electorales, de escrutinio, de sesion, de 
escrutinio general y de proclamaci6n de eleetos. 

EI Ministerio del Interior ha sometido a la Junta la oportuna propuesta que, estudiada 
detenidamente, cubre en debida fonna las exigencias legales, por incluir todos los datos y 
elementos requeridos por las disposiciones de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General aplicables a cada tipo de documento, y responde ademas al criterio que sin duda 
inspira 1a nueva redacci6n del refenda artIculo 19.1.f) de poner a disposici6n de las Mesas 
electorales una documentaci6n con la necesaria sencillez para permitir su adecuada cumpli
mentaci6n por las mismas. 

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dfa 4 de abril de 1991, ha 
resuelto: 

Se aprueban, a propuesta del Ministerio del Interior, los siguientes modelos de actas 
para las elecciones locales: 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 

l. Acta de constituci6n (anexo I). 

2. Acta de escrutinio (anexo 2). 

3. Acta de la sesi6n/es del escrutinio (anexo 3). 

4. Acta de proclarnaci6n (anexo 4). 

(I) Los modelos de AcU\S correspondientes a las Elecciones a los Parlamentos de las Comunidades Aut6nomas de 
Arag6n, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria. Castilla y Le6n. Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, 
Madrid. Murcia, Navarra y Va1encia fueron aprobadas por Resoluci6n de 4.4.1991, de la Junta Electoral Cen
tral, pubJicadas en el B.O.E. NV 92 de 17.4.1991, a excepci6n de la de Valencia que 10 fue en el B.O.E. NV 
100, de 26.4.1991. 
Asimismo por Resoluciones de 29.4.1991, de la Junta Electoral Central. fueron aprobados los modelos de 
Actas correspondicntes a1 Consejo Genera1 de Anin y las de las Juntas Generales de Alava. Guip6zcoa y Viz
caya, siendo publicadas tOOas elias en el B.O.E. N!1 115, de 14.5.1991. 
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(17) ACT AS JUNTAS ELECTORALES DE ZONA 

5. Acta de constituci6n (anexo S). 

6. Acta de escrutinio (anexo 6). 

7. Acta de la sesi6n/es del escrutinio (anexo 7). 

8. Acta de proclamaci6n (anexo 8). 

ACTAS PARA MESAS ELECTORALES 

9. Acta de constituci6n de la Mesa (anexo 9). 

10. Acta de escrutinio de la Mesa (municipios de mas de 2S0 habitantes) (anexo 10). 

II. Acta de escrutinio de la Mesa (municipios de 100 a 2S0 habitantes, municipios que 
funcionan en regimen de Concejo Abierto y Alcalde Pedaneo) (anexo 11). 

12. Acta de 1a sesi6n (municipios de 100 a 2S0 habitantes, municipios que funcionan en 
regimen de Concejo Abierto y Alcalde Pedaneo) (anexo 12). 

13. Acta de la sesi6n (municipios de mas de 2S0 habitantes) (anexo 13). 

14. Cabildos Insulares. Acta de la sesi6n (anexo 14). 

IS. Cabildos Insulares. Acta de escrutinio de la Mesa (anexo IS). 

16. Cabildos Insulares. Acta de constituci6n de la Mesa (anexo 16). 

Como anexo mlmero 17 se especifican las caracteristicas tecnicas de dichos modelos de 
actas. 
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(17) ANEXO 1 

ELECCIONES 

I JU>ITA ElECTORAl PflOll1NC1Al CE 

PRESlDEr<rE 

c .................................. .. 

VOCAl.ES 

D .................................. .. 

c ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

SECAETAAIO 

C ....................... · .......... .. 

REPRESENTANTES 

0. .••...•............................ 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

APODElWlOS 

0 .................................. .. 

D ... " ................... " ......... . 

D. ................................. .. 

D ................................... . 

D .................................. .. 

0. .................................. . 

D. .................................. . 

D ................................... . 

Ac;TA DE CONsmuCION DE LA JUNTA 

PARA EL ESCRUllNIO GENERAL 

En .. ....................... siendo las 10 hems del tercer dra slguiente al de 
Ia votaci6n. sa reunen, en fa sede dellocaJ donda eJerc:e. sus fundones 81 
Seaetario. los sel\ores que aJ margen sa relaclonan, con Ia f1nalidad de 
dar comlenzo a la sesi6n cSonde sa reallce el esautinio general. 

HabJendo (X)l1CUrrido aJ menos Ia mitad mAs W10 de los mlembros de 
Ia Junta. queda constitulda esta Junta Electoral Y da comlenzo el 
esautlnlo general. 

Incldencias producidas en ef acto de constltud6n de la Junta Electoral 
en eI dla fijado para eI esautlnlo general. 

EL PRESIDENTE VOCAl.£S SECRETARIO CE LA JUNTA 

Representantes Apoderados 
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ANEX02 

ELECCIONES 

I JUNTA El.£CTORAL PROIIINCIAlIlE 

PRESlOENTE 

D., .................................. . 

VOCAl.ES 
0 .......................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

Ar::TA DE ESCRUTINIO 

En ....... fllendo las .... heras del dfa ....... de ....... d. 19 . sa 
dIo por concfuIdo .. escrutInIo de esta clraJnscrlpel6n con 
a rnultadoe que asfrnlsmo fItI indican: 

N" DE EIK:TOAES CENSADOS I 
N" oe CERl'FICACIOI'E CENSAI£J AI'OFfrNJM?, I 
N" DE VOTANTES I 
.... DE YOTOS EN Bl..ANCO I 

I 
I 
I 
I 

0 .............. , .................... . 
.... DE voros NJI.OS [ I 

SECRETARlO 
NO DE voros OBTENtoOS POR CAOA CANDIOAT\JRA 

0 ................................... . 

VOTOS OBTENIDOS 

REPRESENTANTES CANDIDATURAS 
En_ En nWnero 

D .................................. .. 

D .................................. .. 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

APOOERAOOS 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0, .................... _ ............ . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D .................................. .. 

AnaIIzado Ii acto de acrulInio • las ...... hora8 del cia ...................... IDClIende Ia pntaente .::ta por trtpUcadO 
lIjempiar, que en ptueba de confonnIdad flnnan los COI1ClnTOf'It ... 

ElPRESEDENTE VOCALES SECRETAAlO DE LA JUNTA -
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(17) ANEX03 

ELECCIONES 

I JUNTA B.ECTORAL PRCMNCW. oe 

PRESIllENTC 

C ....•...•.••.••••.•..•...•..•••••••• 

VOCAL£S 
D .................................. .. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ••••••................•••••.•.•..... 

SECRETARIO 

D ................................... . 

REPRESENTANTES 

C ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

APOOEIWlOS 

C ..••...•.....•..••...••..••••••••.•. 

o ........................ ~ ......... . 

c ................................... . 

D .................................. .. 

D .•.•..••••.••..•.................... 

D .................................. .. 

D .................................. .. 

D ................................... . 

ACTA DE LA SESIONJES DEL ESCRunNIO 

En ............ siendO las ........... horaa d8Ii dill ........... de ............ de 19 , 
Y una vez rea/IzadaI todas las oponllCiol_ de eacrutInio, C1.I)'OI t'8SI.IItados 
constan .., las connpondllintell ectal de ncrutinlo, sa extiIInde Ie present. 
Acta comprena/vll de todu las M8IonM neceaeriu para Ie reaJlzacl6n del ..... -. 

SnIonea C411ebtadas para Ie reallzacI6n del ascruUnio 8 Incldenclas 
produCidas dUrant. las mIsmaa. 

B. PAESloeNTE SECRETARIO DE LA JUNTA _ .. 
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ANEX04 

ELECCIONES 

[ JUNTA ElECTORAl. PROVINCIAl DE 

ACTA DE PROClAMACION 

En ........ , slendo las .... hores del dia ....... de ....... de 1991, 

PRESIDENTE 88 reune Ia Junta Elec:toral para proceder 8 Ie proclamaci6n oficia! de 

D ................................... . 
candidates electos 8 en las Eleceiones ,cetebradu 
en Ia circunscrlpcl6n arriba indicada. 

IIOCALES 

0 ................................... . N" DE aECTOAES (1l I I 
0 ................................... . 

D •.•................................. 

D ................................... . 

SECRETARIO 

L=-::J I 

i : I I I 
L~ 

N" DE VOTAHrES 

N" DE voros VAI.OOS (2) 

,.,. DE \lOTOS NlUlS 

C .................................... . N" DE voros Y ELECTOS OBTENIOOS POR GADA CANDtCATURA 

REPRESENTANTES 

: voros OBTENIOOS i 
CANDIDATURAS 

D ................................... . En~. EnnUmero 

, 
D ................................... . ! 

I 
0 .................................... . I 

I 
D ................................... . 

, 

APOOERADOS 

D .....•........•..•........•......•.. 

D ................................... . I 

D ................................... . 

D .................................. .. 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

D .................................. .. 

(')I..cII~IIgtnn .... listasl;lllc.n.oE*:knl mDlaI~""""~ 
(2) EI N"de ~ ~ _11...,...l;1li N" de _ .. bIWIco y" de_ acandldalur"l$. 
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(17) ANEX04 

De acuerdo oon los resultadoS re1IeJados en eI presente cuadro. sa procIama electos a los slgulen!e! 
candidates: . 

Reclamaclones y protestas presentadas por representantes y apoderados ante Ia Junta Electoral y 
Resoluclones adoptadas.(3) 

ReaJTSOS presentados, en su casa, ante Ia Junta Sectoral Central y sus correspondientes 
Resoluciones.(3) 

RnaJlzado eI acto de procIamacion de _ a las ........... hams del dr. aJ princlplo seI\aIado. sa 
exUende Ia p ......... acta po< tripllcado eJempiar. firmada po< eI Presidents y 01 Secretarlo do Ia Junta 
8ecto<aJ. 

(3) En IU c:ao c:uItanne aI art. 108 ,. Ia LO.R.E.G. 
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ANEXOS 

ELECCIONES LOCALES 

I ~NTAElECTORALDEZONA I PROVINaA 

PRESIDENTE 

D ............................. , .. " •. 

VOCALES 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ........•........................... 

SECRETARIO 

D .................................. .. 

REPAESEN'tANTES 

D ................................... . 

D ................................... . 

D .................................. .. 

0 ................................... . 

APODElWJOS 

D ................................... . 

0. .................................. . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D .................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

ACTA DE CONSTlTUCION DE LA JUNTA 
PARA EL ESCRUTINIO GENERAL 

En ........................ , siando las 10 horas del tercer dla siguienta aJ de 
la wtaci6n, sa reunen, en la seda del local donde ejerce sus funciones eI 
Seaetario, los senores que aJ margen sa relacionan, con la finalidad de 
dar comienzo a la sesi6n donde sa reallce eI escrutinio general. 

Habiendo concurrido aJ meneS la mitad mas unO de los miembros de 
'a Junta. quada constltuida esta Junta Electoral y da comienzo eI 
escrutInlo general. 

Inddencias producidas en eI acto de constituci6n de laJunta Electoral 
en eI dfa fijado para eI esautinio general. 

EL PRESIDENTE VOCALES SECRETARIO DE LA JUNTA 

ApoderadOS 
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(17) 

PRESIIlENIE 

D .........................•.........• 

VOCALES 
D ................................... . 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

SECAETARJO 
0 ................................... . 

REPRESENTANTES 

D ......•....•........•.....•...•...•. 

D ................................... . 

D ............................. , ..... . 

D ................................... . 

APOOERAOOS 

D ............•....................... 

0 ................................... . 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ...... " ........................... . 

0 .................................. .. 

ANEX06 

ELECCIONES LOCALES 

Ac:TA DE ESCRunNIO 
En ....... IIendo las .••• hofas del dJa ....... de ....... de 19 ." 
dIG pot conctuIdo .. -=rutInIo del MunicIpio' arTIba 1ndIcado, 
con los resuItadoI que asfmIsmo .. indican: 

,.,. DE a..ECTtlfe CENSAOOS I 
NO DE CERTFlCACIOfE3 CENSM.ES N'ORTAOM I 
,.,. DE 'o'OTAN'l'B I 
,.,. DE VOTOS EN BLANCO I 
,.,. DE voros N..I.OS I 

N" DE voros 0BTEN10CIS POR CAOA CANDlDATURA 

voros OBTENIDOS 
CANDIOATURAS 

En .... En numBl'o 

FinlIIIzado eI ado de escrutInIo • las ...... horas del dla ...................... IDdIende Ia praen!8 acta pot tripllcado ""'pIar .. ~., pruebII de confomddad ~ los conctJrI'8I'1tas. 

EL PRESEDENTE VOCAlES SECRETARIO DE LA JUNTA -
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PRESIllENTE 

0 ................................... . 

VOCALES 

c .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

c .................................. .. 

SECAETAAIO 

O ....................... ~ .......... . 

REPRESCNTANTES 

D .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

APOOEIWlOS 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

D. .................................. . 

0. .................................. . 

D ................................... . 

.0 .................................. .. 

D .................................. .. 

ANEX07 

ELECCIONES LOCALES 

ACTA DE LA SESION/ES DEL ESCRUTlNIO 

En ............ siendo Ia ........... hora del dla ........... de ............ 00 19 • 
Y una Y8Z realizadas todas las ope.acIoI..e da escrutlnIo, cuyotI raLlltadol 
constan en las correspondlentes ac:ta de eacrutlnlo, .. exlIencla Ie presenta 
Acta comprensiva de todas 1M uaionea necesariea para Ie naallzacl6n dal 
cltado eacrutlnIo. . 

ConatItucl6n da Ie Junta EIec:toraI a IncIdencIas 8urgldas an au conatItucl6n. 

Seaiones caIatndas para Ie reaI!zaci6n del acrutlnIo a IncIdencIaa 
pnxtueIdas duranta las mismaa. 

T ocIo 10 cuaI fIrmen de confonnldad los concurrentea. 

El PAESIDENTE SECRETARlQ DE LA JUNTA _os 
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(17) ANEX08 

ELECCIONES LOCALES I JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 

PROVINCIA 

ACTA DE PROCLAMACION 

En ........ , aIendo l1li .... horas del dla ....... dII :"_ .. d111991, 
PRESIDENTE 

D ................................... . 

.. r8UM III JW1la EledoraJ para procader a Ia procIamacI6n oficiaI da 
candldatos oktetos a ConcejaIOI on las EIeccIonos Loca1ot. coIobradas an 
eI Municipio arriba Indlcado. 

\lOCALES 
0 ................................... . NO OE a.£CTORES (1) I I 
D .................................. .. 

N"OEVOTANTD I I 
'N" OE \lOTOS A CNODAT\.RAS I I 

0 ................................... . N" OE...aTCII EN BLNCO I I 
0 ................................... . ,.,. oe \lOTOS VALlJOSI2I I I 

N" oe \lOTOS MJ.OS I I 
SECRETARIO 

D ................................... . NO DE VOTOS Y ELECTQS OBTENIDOS POR CAOA CANOIDAruRA 

VOTOS OBTENIOOS 
REPRESENTANTES CANDIOATUAAS 

0 ................................... . En_ En nCunaro 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

APOOEllAOOS 

0 ................................... . 

D .................................. .. 

D ................................... . 

D ............................... , ... . 

D .................................. .. 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

(1ILlll~IIgInl""""'dIII~EIKI:nI ,.._~~~ 

(2) e N"dlwIWo""*"» .lallllMdil N"dI~., IIIInoo y., dI ...... ~ 
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ANEX08 

De acuerdo con los resultados reflejados en e/ presente cuadra. sa proclama electos a los siguientes 
candidates: 

Redamaciones y protestas presentadas por representantes y apoderados ante la Junta Electoral y 
Resoludones adoptadas.(3) 

Recursos pr8sentaclos, en su casc, ante la Junta Sectoral centrhI y sus correspondientes 
Aesoludones.(3) 

FlnaliZado at acto de procIamacion de electos a las ........... haras .del dla aJ principia serlalado, se 
extfende Ia presents acta par tripficado elemplar, firmada par at Presidente y el Secratario de /a Junta 
EJeclcral. 

131 En III cuo ccnbmll AI art. 108 de .. LO.R.E.a. 
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(17) ANEX09 

ELECCIONES LOCALES 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MES • 

PROVINCIA MUNICIPIO ! Distrilo Censal Secci6n Mesa 

I .. -

En ....................................... slendo las acho horas del dia ............................. de .............................. . 
de ................... quede constituida la Mesa Electoral indicada, formada par los siguienles miembros: 

PRESIOENTE: DID' ....................................................................................................................... . 

VOCAL 1°: 0/0° ............ " ......................................................................... " .............................. . 

VOCAL 2°: 0/01 , ....................................... " ............................................................................. . 

Seguidamente y. personados los Interventores designados, quienes exhiben la oportuna credcllcial, se 
dlo posesl6n de sus cargos a los siguientes senores: 

0/0' ................................................... . InleIVenlar de Is candida lura de ............................... . 

0/0' .................................................... , InlalVenlar de la candi~atura de ..................................... . 

O,iO' .. ................................................... Inlervenlar de la candldatura de ...................................................... . 

0.10' ................................................... , Inlarvenlar de la candldatura de ........................................ .. 

0.'0' ............................. . .................. , Inlarvenlar de la candidatura da ........................................... . 

DID' ................................................... . Intervenlar de la candidatura de ....................................... .. 

010' .................................................... , Inlervenlor de la candidalura de .................................... .. 

010' .................................................... , Intervenlar de 18 candidatura de .......................................... . 

0/0' ...................................... ............... Intervenlor de la candidatura de ........................................... . 

0/0' .................................................... , inlervenlar de la candidatura de .......................................... . 

0,0' ..................................................... Inlerventar de ta candidatura de ..................................................... .. 

0/0' ................................................... , Interventor de la candidatura de ......................................... .. 

0/0' ..................................................... 1ntarvenlar de la candidatura de ........................................... . 

OlO' .................................................... , Interventar de la candidalura de ....................................... . 

0/0' ..................................................... Intervenlar de la candldalura de ...................................... .. 

OlD' .................................................... , Intervenlar de la candidatura de ...................................................... . 

0/0' ..................................................... Interventor de la'candidatura de .................... " ................................ . 

DID' ......................................... " .. " ..... , Inlarventar de la candidatura de ...................................................... . 

DID' ..... " ................................. "........... Intervenlar de la candidatura de ...................................................... . 

0/0' .................................................... , Intervenlar de la candidature de .......................................... . 
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ANEX09 

Par el Presidente, se indica que consle en acta 10 siguiente: 

Siendo las 8,3.0 horas del dia Indicado, qlJeda constituida la Mesa Electoral. extendilmdose la presenle 
Acta. que, en prueba de conformidad, finnan lodos los asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOSINTERVENTORES 
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(17) 

PROVINCIA 

PRESIOENTE 

0 .................................. . 

VOCALES 

0 ................................... . 

D .................................. .. 

INi'EAVENTOAES 

D ................................... . 

D ................................... . 

ANEXO 10 

ELECCIONES LOCALES 
MUNICIPIO I o_oee"", Secci6n 

MUNICIPIOS DE MAS DE 250 HABITANTES 

ACTA DE ESCRUTINIO DE LA MESA 

En .............. siando las .•... horae clal die ...... de ........ da .•......• 
sa haeen pubticos los f1tSIJltados madlanta axpedfcl6n data 
prasent. Acta da EscNtinio: 

N-OE El.ECTORES CENSADOS (1) I 
~oe ~ CENSALES AP'OFIrAOAS I 
N- DE VOTANTES 1'2) I 
NO DE PAP£LETAS NU..AS I 
NO be VOTOS EN BlANCO I 

N" DE VOTOS OBTENIDOS POR CArlA CANDtDATURA 

I 

I 
I 
I 
I 

VOTOS OBTENIOOS 

0 ................................ .. CANDtDATURAS 
En tetra En numero 

o. 

o. 

o. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

c ...... 

D ...................................• 

D ................................. . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

Fina/izado al acto da escrutinio. a las ........ hares del die aI principia uflalado u utiandata. preserrla Acta, 
qua en pruaba de contormtdad finnan lodes los ~antltS. 

EL PRESIDENTE 
LOS INTERVENTORES 

LOSVOCALES 

(1) I.DI ~ .... .., • .., dill c.r- e.ctcnI. 

(2)U.caa.-IIgo,nrI.., .... IUTWMaa._caa.- .. dIItIidotomw._ 
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PROVINCIA 

PRESIOENn: 

O ............. n ••••••••••••••••••••• 

V0CALE5 

D ................................... . 

0 ................................... . 

INTERVENTORES 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

c ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................ . 

D ..........•...................... 

D ................................... . 

c ................................... . 

0 .................................. .. 

D .................................. .. 

0 ................................... . 

D •...............•...•..••..•........ 

D ........... " ............ " ........ . 

ANEXO 11 

ELECCIONESLOCALES 
MUNICIPIO I Olstrtto Censal I Secci6n 

ACTA DE ESCRUTlNIO DE LA MESA (1) 

En .............. 8181100 las ..... hores del die ...... de ........ de ........ , 
se hacen ptjbllcos los resultados mediante explJdjcJon de la 
preseme Acta de EscMlnlo: 

N" DE voros EN BlANCO 

NO DE voros OBTENIDOS POR GAOA CANDIDATO 

I Me,. 

voros OBTEN!OOS 
CANDIDATQS 

Enl..,. En numero 

Flnalizado eI acto de escMinio, a las ........ horas del dla eI prtncipio sefIaIado .. exliende Ie. preseme Acta. 
que en pru8ba de conformidad nrman lodes lOa asistentea. 

EL PRESIDENTE 
lOS INTERVENTORES 

LOSVOCALES 

"}PwaUlaDrpcil'~OIo 't:Q.250~ ~qA tn::ionanMl~OIoCClaja~yAac:.lOlo~ 
(2) Lm q!A", MlID...,OIoI; c.nm a.:aor. 
(l) Lm qA II(pnn MI .. ilia r--. 010 \oOaII'IIIII q!A lie cIICido iIoImIr .. _ 
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(17) ANEXO 12 

ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA 

PRESIDENTE 

D ................................... . 

VOCAlES 

D ................................... . 

D ................................... . 

lNTEAVENTORES 

0." ............................... .. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

c ................................... . 

0 ................................... . 

D .. 

D. 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D .................................. .. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. . 

0 .................................. .. 

MUNICIPIO OISlrito Ctnsal SeccI6n 

ACTA DE LA SESION (1) 
A l1li •. __ hc:nlldltdla._._dt. cit l' . 

In -' kJgIt 1t'IIeI~, Y I,na va tImIIr..sa ~ .. ~ 
Il\rI:lUIdII par II. ~ 'o'IgtnItI1 ......... e.cIDr1II. ....... 
tOMnla ActI cit .. SeII6n: 

,,"Died"» 'COC'CDISALU~...0A5 

DIstrlbuy6ndoselOl VOTOS A lOS CANOIOATOS dela Ilgulant. forma: 

voros OBTENIOOS 
CANDIDATOS 

En Iet<a En n(maro 

(1) P .... u'dbIr pot MunIdpioI 01100 • 250 ~ MunicIpioI qu. 1unclonIn .... /6gImIn ~ ConcejO AbiIrIo Y AIclokN ~ 

(2) 1.01 q&.- • ." ..., lIS btu 011 CInIo EIKIDIII. 
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ANEXO 12 

Sa hace constar que sa han formulado las siglientes reclamaciones y protestas: 
~ .. ~. 

Slendo resueltas par Ia Mesa Electoral seglr'l se indica: 
~ ... ---- ....... 
-------------.-.-.------------.-------

Sa han emltido los siglientes votos particulares: 
~_·t.-.CII'gO'"·,...~1_<NI..,.,'· 

Durante la celebraci6n de la votaci6n han ocurrido los incldentes que S8 indican: 
~1IH_OCII'I __ J .... "" ..................... caaol. 

---------_._-_ .. 

Finalizadas lodas las operaciones del escrutinio, y siendo las .............. horas del dia ......... sa dio 
por terminada Ia sesi6n exlendiOOdose la presenle Acta que firman todos los asistenles. 

EL PRESIOENTE LOS VOCALES 

LOS INTERVENTORES 
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(17) ANEXO 13 

ELECCIONES LOCALES 

PAOVINCtA 

PRESIOEmE 

D ................................... . 

VOCALES 

D .................................. .. 

D .................................. . 

INTERVENTORES 

D ..................... . 

D .................................. .. 

D ......... " ....................... . 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D .............................. , .... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

MUNlCiP10 Dlstrito Censal Secci6n 

MUNICIPIOS DE MAS DE 250 HABITANTES 

ACTA DE LA SESION 

A Iu .~_._. haM dill dIa H •• n_ de ._HH ___ "H __ ae l' . 
.... ~ ... ,....,."I,nIIYU~IOCII:SIa~ 

.utIt*Sa par Ia IIIgIsIad6n ~ .cSI .... ~ _axpdIla 
~ Ac:III cia Ia SaIi6n: 

OIstrlbuy6ndosa los VOTOS A CANOlOATURAS de Ie slgulenl!! forma: 

VOTOS OBTENrDOS 
CANOIOATURAS 

En_ En nLimofo 
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ANEXO 13 

Sa haee constar que se han formulado las siguientcs reclamaciones y protestas; 
cna:ar"'~. 

Slendo resueltas por la Mesa Electoral segun se indica; 
~-"--"'~I. 

Sa han emitido los siguientes volos particulares: 
cna:ar __ ,~, e-vo"'\1 M ••• .... IOt.ol Y 11'01>0 ~ .. -...:)"". 

-------------_._----_._- .---... -•.•.. -.--.~ .. --,------------------

--------------

Durante la celebraci6n de la volaci6n han ocurrido los incidentes que S9 indican: 
f\n<IC_ III. h;1dtnIu IXIn ""'*. 1 ",.D:Ioa d. 1111 taIIa"II ... en aJ caso). 

------------------- •. __ ... _--_. __ ... _--.-,-•.. _--------_._--_._-_._--_ ... __ . 

-------------.----------

Anallzadas lodas las operaclones del escrutinio. Y siendo las "" .......... horas del dia ......... se dio 
JX)r terminada Ia sesi6n extendi~ndose la presenle Acta que firman tados los asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LQSINTERVENTORSS 
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(17) ANEXO 14 

ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA 

PRESIDENTE 

0 ................................... . 

VOCA!.ES 

0 ................................... . 

0 ................................... , 

MERVENTORES 

0 ........................ . 

·0 ........................... , ...... .. 

D .................................. .. 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. .. 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

o .................... ~ ............ .. 

MUNICIPIO Ol$lrilo CensaJ Ma .. 

CABILDOS INSULARES 

Ac:TA DE LA SESION 
'''_hoIuct.le* ___ cIe ____ "-1., 

., "k.v--~ YIWlw:z~1OCIas1a~ 
IVtIuIdu p:.1a ~ YIg.m. ......... ~ .. DpktIIil 
IIguIenIe; Ada dol • SalOn: 

II" OR IUC1'OMII OIIA 1Iho\QUf; KM WlTADO 

,,"OI~~~~~IA~ 
QUI HAN '«lfAOO 

OIatritiuy6ndoH los VOTOS A CANorOATURAS deja slgui.me forma: 

voros OBTEN100s 

CANDIOATURAS 
En !etrA En numero 
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ANEXO 14 

Se hace oonstar qu. sa han formtJado las siguientes reclamaciones y protestas: 
~ .. -.. 

Slendo resueltas par Ia Mesa Electoral segUn 58 Indica: 
~"'~~. 

Se han emitido los sigulentes volos particulares: 
jnlClf _. t~. '*VO'" Ia t.IMa _1InII t _ dtI """,,) . 

. _ .... _---_._-_._---_. __ ._-_._-----_._---
__ . _______ ~_~. ______ ..... __ '~"' ___ "_' ____ ·" __ ·_·M .. ______ . ____________ · __ . __ . 

----._---_._-----_._-
Durante la celebratiOn de la votacl6n han ocurrido los incidentes que S8 indican: 
~"' ___ 'J'-""" ___ ""UIOI. 

FinaIizadas todas las operaclones del esautlnio, y slendo las ............•. horas del dla ......... S8 dio 
por lermlnada la sesi6n extendi8ndose la presente Acta que firman todos los asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOS INTERVENTORES 
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PROVINCIA 

PIOESlOENTE 

0 ................................... . 

VOCALES 

D .................................. .. 

D ................................... . 

INTERVENTORES 

D .........•....•...••..••...••.....•. 

D ...................... " ........... . 

ANEXO 15 

ELE:CCIONES LOCALES 
MUNICIPIO I ~oc.nsm I """'n 

CABILOOS INSULARES 

ACTA OE ESCRUllNIO OE LA MESA 

En .....•...•..•. Iiendo las ..... horas del dla ...... de ........ de ........ , 
sa hacen publico. los ruuttadoll medlarde expedIci6n de I. 
presama Acta de Esctutlnio: 

N" DE El£CT'ORES CENSAOOS III I 
N"DE~CENSAlSAPORTADAS I 
N" DE VOfANTD (2) • I 
N" DE ·PAPEl.ETASNlA.AS I 
N" DE \OTOS EN BLANCO I 

f\F DE voros OBTENIDOS POR CAOA CANCIOATURA 

I Mus 

voros OBTENIOOS 

D .................................. .. CANDIDATURAS 
Enl_ En numero 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

c ................................... . 

D .................................. .. 

D ................................... . 

D .•••••.•............................ 

D ..............•••••.•..•••••........ 

D ................................... . 

FlnaJizado el acto de ncrutlnio, a las ........ horas del dIa al ptinclpIo MfIaIado .. a!lende Ie preseme Acta. 
que en pruaba de COtIfonnidad firman tocIoIlot asistenI .... 

EL PRESIOENTE 
LOS INTERVENTORES 

LOSVOCALES 

III l.OI q.,e IIgInn .wi ...... d-' c-EJ.c:ImL 
(2) l.OI q.,e 1IgInn.wl .... riImnd. "-"'*"*~ IIa dItIdD tom.. II _ 
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ANEXO 16 

ELECCIONES LOCALES 

CABILDOS INSULARES 

ACTA DE CONSmUCION DE LA MESA 

PROVINCIA MUNICIPIO Oistrilo CensaJ Me .. 

En ............................ " ........ , slendo las achc horas del dla ............................. de ....................... " ....... . 
de ................... qued6 constituida la Mesa Electoral indicada, formada por los sigulentas miembros: 

PRESIDENTE: D/O' ....................................................................................................................... . 

VOCAL 111: 0/00 .... .-............................ , ................................. " .................................................. . 

VOCAL 2': 010' ....................................................................................................................... . 

Seguldamente y, personados los Interventores designados. quienes exhlben ta oportuna credenctal, se 
dlo posesi6n de sus cargos a los slguientes senores: 

0/01 .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Interventor de la candidalura de ..................................................... .. 

OIOe .................................................... , Intervenlor de la e<:!-ndidalura de ...................................................... . 

0/[)1 ..................................................... Interventar de Ja cahdidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Interventor de la candidalura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , InlEirventor de la eandldalura de ...................................................... . 

0/0' .................................................... , Intervenlor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , 'Intervenlor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .... ~ .............................................. , Inlerventor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

DIt)I .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

0/0' ..................................................... Inlerventor de la candidalura de ...................................................... . 

0/0' .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

0/0' .................................................... , Interventor de la candldalura de ..................................................... .. 

DID' ..................................................... Inlerventor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Inlerventor de la candidatura de ..................................................... .. 

DID' .................................................... , Inlerventor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' ..................................................... Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

~/O· .. ............. ............. ............ ............. Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

()fD' ..................................................... Interventor de la candidatw'a de ..................................................... .. 
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(17) ANEXO 16 

Por cl Presidents, 58 Indica que conste en acta 10 siguiente: 

SieniJo las 8,30 homs del dia indlcado, queda consWuida la Mesa Electoral, extendiendose la presente 
Acta. que, ~n prueba de conformidad, firma" lodos los aslslentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOSINTERVENTORES 
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finta g~ctoFa/ 

~ntFa/ 

ANEXO 17 

CARACTERlSTICAS TECNICAS DE MODELOS DE ACTAS 
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(17) ANEXO 17 (1-4) 

ACTASJUNTASELECTORALESPROVINCIALES 

ACTA DE CONSTITUCION 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo quimico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo quimico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE LA SESION/ES DEL ESCRUTINIO 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo quimico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE PROCLAMACION 

Caracteristicas. UNE A3 297 x 420 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo qufmico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 
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ANEXO 17 (5-8) 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES DE ZONA 

ACTA DE CONSTITUCION 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo qufmico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. lmpresion en una sola cara, en papel autocopiativo quimico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE LA SESIONIES DEL ESCRUTINIO 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo qufmico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE PROCLAMACION 

Caracteristicas. UNE A3 297 x 420 mm. Color blanco. Gramaje: prime
ra hoja 56 g/m2; las cuatro hojas centrales 53 g/m2 y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo qufmico, en 
cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 
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(17) ANEXO 17 (9-16) 

ELECCIONES LOCALES 

AeTAS PARA LAS MESAS ELECIORAL!;.S. 

ACTA DE cCNsnruclON. 

Camcter(stiras UNE A3 297x420 mm. Color blanco. Gramaje: prlmara 
hoja 56 glm2.; las cualro hojas centrale. 53 glm2. Y Ia "x".a .hoja 57 glm2. 
nnta una. Impresi6n en una sola cars, en papal autocopiatillo quimico, en 
cuademillo de seJs hojas. con portada y contraportada de cartuHna en cualquier 
tonaildad. 

ACTA DE ESCRUTINIO. 

Caracterlst:cas UNE A4 210x297 mm. Color blanco. Gramaje: primera 
hoja 56 g/m2.; las cuatro hojas centrales 53 glm2. y la saxta noja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo qu:mico, en 
OJademillo de seis hojas. con portada y contraportada de cartl~;,'iJ en cualquier 
tonalidad. 

ACTA DE LA SESION. 

Caracteris1icas. ,UNE A3 297x420 mm. Color blanco. Gramaje: primera 
hoja 56 g/m2.: las cuatro hojas centrales 53 g/m2. Y la sexta hoja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresibn en una sola cara, en papel autocopiativo quimlco. en 
cuademillo de sais hajas, con portada y contraportada do cartul!na en cualquier 
tonalidad. 

L _____ ----.l 
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RESOLUCION DE 26 DE ABRIL DE 1993, de la 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, por la que se 

aprueban los modelos de aetas eorrespondientes a las 
ELECCIONES GENERALES 

(B.O.E. nQ 101, de 28 de abril y, eorreeeion de errores en el 
B.O.E. nQ 115, de 14 de mayo) 

(18) 





EI articulo 19, apartado l.f) de la Ley Organica del Regimen Electoral General, enco
mienda a la Junta Electoral Central aprobar, a propuesta de la Administraci6n del Estado, 
los modelos de aetas de constituci6n de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesi6n, de 
escrutinio general y de proclamacion de clectos. 

EI Ministerio del Interior ha sometido a la Junta la oportuna propuesta que, estudiada 
detenidamente, cubrcn de debida fanna las exigencias legales, por incluir lodos los datos y 
elementos requeridos por las disposiciones de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General aplicables a cada tipo de documento, y responde ademas al criterio que sin duda 
inspira la nueva redacci6n del referido artfculo 19.1.f) de poner a disposici6n de las Juntas y 
de las Mesas Electorales una documentaci6n con la necesaria sencillez para pennitir su ade
cuada cumplimentaci6n por las mismas. 

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dfa 26 de abril de 1993, ha 
resuelto: 

Aprobar, de conformidad con 10 establecido en el articulo 19.1.f) de la LOREG, los mode
los de actas de constituci6n, escrutinio y sesi6n de las Juntas y de las Mesas Electorales a uti
lizar en las Elecciones Generales, publicando el acuerdo en el "Boletfn Oficial del Estado". 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 

I. Acta de constituci6n (anexo I). 

2. Acta de escrutinio (anexo 2). 

3. Acta de sesi6n/es del escrutinio (anexo 3 y 3 bis). 

4. Acta de proclamaci6n (anexo 4 y 4 bis). 

ACTAS MESAS ELECTORALES 

5. Acta de constituci6n de la Mesa (anexo 5). 

6. Acta de escrutinio de la Mesa (anexo 6 y 6 bis). 

7. Acta de la sesi6n (anexo 7 y 7 bis). 
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(18) Como anexo numero 8 se especifican las caracterfsticas tecnicas de los modelos de 
actas de las Juntas Electorales Provinciales y como anexo n"mero 9 las de las Mesas 
Electorales. 

ANEX08 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 

ACTA DE CONSTITUCION 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 milimetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresion en una sola cara, en 
papel autocopiativo quimico, en cuademillo de seis hojas, con ponada y contraponada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 milimetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatra hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
1a sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en 
papel autocopiativo quimico, en cuademillo de seis hojas, con ponada y contraponada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO SEN ADO 

Caracteristicas. En funci6n del n"mero de candidatos: UNE A4 210 x 297 milimetros 
o UNE A3 297 x 420 milimetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 56 gramos por 
metro cuadrado; las cuatro hajas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y la sexta hoja 57 
gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocopiativo 
qufmico. en cuademillo de seis hajas, con una franja en color sepia de un centfmetro de 
ancho en el angulo superior derecho de cada una de elias, con ponada y contraponada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE LA/AS SESION/ES DEL ESCRUTINIO 

Caracteristicas. UNE A4 210 x 297 milimetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado. y 
la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en 
papel autocopiativo quimico, en cuademillo de seis hojas, con ponada y contraponada de 
canulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE PROCLAMACION CONGRESO DE LOS D1PUTADOS 

Caracteristicas. UNE A3 297 x 420 milimetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
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la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en (18) 
papel aUlocopialivo qufmico, en cuademillo de seis hojas, con portada y conlraportada de 
cartulina en cualquier lonalidad. 

ACTA DE PROCLAMACION SENADO 

Caracterfsticas. UNE A3 297 x 420 milfmelros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
la sexla hoja 57 gramos por melro cuadrado. Tinla una. Impresion en una sola eara, en 
papel autocopiativo quimico, en cuademillo de seis hojas, con una franja en color sepia de 
un centimetro de ancho en el angulo superior derecho de cada una de elias, con portada y 
eontraportada de eartulina en eualquier tonalidad. 

ANEX09 

ACTAS PARA LAS MESAS ELECTORALES 

ACTA DE CONSTITUCION 

Caracterfsticas. UNE A3 297 x 420 milfmetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en 
papel aUlocopialivo qufmico, en euademillo de seis hojas, con portada y contraportada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Caracterfsticas. UNE A4 210 x 297 milfmetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos por melro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 grarnos por metro cuadrado, y 
la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en 
papel autoeopialivo qufmico, en cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO SENADO 

Caraclerfsticas. En funcion del numero de candidatos: UNE A4 210 x 297 milfmetros 
o UNE A3 297 x 420 milfmelros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 56 gramos por 
metro cuadrado; las cualro hojas centrales 53 gramos por melro cuadrado, y la sexla hoja 57 
gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en papel autocopiativo 
qufmico, en cuademi1lo de seis hojas, con una franja en color sepia de un centimetro de 
ancho en el angulo superior derecho de cada una de elias, con portada y eonlraportada de 
cartulina en cualquier lonalidad. 

ACTA DE LA SESION CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Caracterfsticas. UNE A3 297 x 420 milfmelros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 
56 gramos par metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y 
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(18) la sexta hoja 57 gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en 
papel autocopiativo qufmico, en cuademillo de seis hojas, con portada y contraportada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 

ACTA DE LA SESION SENADO 

Caracterfsticas. En funcion del numero de candidatos: UNE A4 210 x 297 milfmetros 
o UNE A3 297 x 420 milfmetros. Color blanco. Gramaje: Primera hoja 56 gramos por 
metro cuadrado; las cuatro hojas centrales 53 gramos por metro cuadrado, y la sexta hoja 57 
gramos por metro cuadrado. Tinta una. Impresi6n en una sola cara, en papel autocopiativo 
quimico, en cuademillo de seis hojas, con una franja en color sepia de un centimetro de 
ancho en el .ngulo superior derecho de cada una de elias, con portada y contraportada de 
cartulina en cualquier tonalidad. 
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ANEXO I 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

ELECTORAL PROVINCIAL 

PRESIDENT! 

D.====== 
VOCALES 

D. 

D.~ D. 

D. 

SECRETARIO 

o. 

;U:PRESENTANTES 
1. 

l. 

l. 

'. 
'. 

PODERAOOS 

A~ DE CONSTlTUCION DE LA ~A PARA EL ESCRUTINIO GENERAL 

En Blendo las ~O.OO horas del tercer dia 
siquiente al do la votac16n, B~ rounen, en 1& Bede del lo
cal donde ejarce SUQ tuncionss el Secretario, lOB Befiores 
que al margen se"relacionan, con la finalided de dar 00- -
mienzo a la sGsi6n donde Be realice al Bscrutinio general. 

Habiendo concurrido al menos la mitad mi. uno de los miem
bros de 1& Junta, queda constitutda esta Junta Electoral y 

"da comienzo al escrutinio general. 

Incidencias producidas en e1 acto de constituci6n de la -
Junt~ Electoral en el dia fijado para al escrutinio 90no-
ral. 

EL PRESID~NTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Repre.entantes Lo. Apodorado. 
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(18) ANEX02 

ELECCIONES A CO/l'reS GENERALES 
CONGRESO DE LOS DIPlTrADOS 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

ACTA DE ESCRUTINIO 
PRESIDENTE 

0.===== E .:n~;:::;:::~~~;:::BiendO 4aS _______ horas del dia ____ de 
: de se dio por concluldo 01 escrutinio _ 
con los resultados quo se indican. 

VOCALES rHim.de' Elec-tores cans ados 
Num.Certificaciones Censales presentadas ______ _ 
Num.de vatantes D. 
Num.de votos en blanco 

D. Num.de votOD nulos 

D. NUMERO DE VOTOS OBTENIDOS POR CAOA CANOIDATURA 

D. Votos obtenidos 
CANDIDATURAS 

En letra En num. 
SE CRETARIO 

D. 

RE PRES!NTANTES .... 
D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

APO OERADOS 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

Finaliz~do 01 acto de escrutinio, a las _____ horaa del d18 ____ de de ____ __ 
se extiende 1.11. presente Acta por' trlplicado ejel!lplar, que en prueba de co'nfornlidad fi.[ 
man.los .aistentes. 
EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETAAIO DE LA JUNTA 

Los Representantes Los Apoc;lerlldos 
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ANEX03BIS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
SENADO 

IJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

0. ______ _ 

VOCALES 

D. 

D. 

D. 

D. 

SE CRETARIO 

D. 
D. 
D. 

RE PRESENTANTES D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 
D. 

APO DERADOS D. 
D. 

D. 0: 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 
D. 

D. D. 

ACTA DE ESCRUTINIQ 

En siendo las ____ horas del dla __ de 
de 5e hacen publicos los resultados me-

diante expedlci6n de-La presente Acta de Escrutinio. 

Num.de votantes 
Num.de papeletas nulas 
Num.de papeletas en blanco 

NUMERO DE VOTOS OBTENIOOS POR CADA CANDIDATO 

Niimero de votos 
NOMBRE " APELLIDOS (Siglas) 

En letra 

. 
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(18) 

N"Gmero de votes 
NOMBRE y APELLIDQS (5i.91as ) 

En Ietra En Jil1m. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
0, 

Finalizado e1 acto de esc~utinio, a las ____ horas del dia al princi-
pia sefialado, se extiende 18 presente ~cta que en prueba de confor
midad firman todos los asistentes. 
EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Representantes Los Apoderados 
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ANEX03 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D.======= 
VOCALES 

D. 

D. 

D. 

SECRETARIO 

D. 

REPRESENTANTES 
D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

APODEMDOS 
D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

ACTA DE LA SESIONjES D~ ESCRUTINIO {ll 

En siendo las _____ horas del dla _____ da 
de 19 , Y una vez realizadaa toda. las 0PS 

raciones de escrutinio, cuyos resultados constan en las ~
correspondientes aetas da escrutinio, se extiende la pra-
senta Acta compranaiva de todas las .esiones necesarias PA 
ra la.realizac~On del citado escrutinio. 

Constituci6n de la Junta Electoral e incidenciaa .urgidas. 

Sesiones celebrada. para la realizaci6n del escrutinio e 
incidencias producidas durante las mismas. 

Todo 10 cual firman de conformidad los-concurrente •• 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES EL SECRETARIO DE LA JUNTA 

Los Representantes Los Apoderados. 
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(18) ANEX04 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

0. ______ _ 

VOCALES 

D.~ D. 

D. 

D. 

SE CRETARIO 

D. 

RE PRESENTANT£S 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

DERADOS 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

ACTA DE PROCLAMACION 

'E~n,=====:-'d.:-::==SiendO las ____ horaa del dla __ d8 
_ . de , se reG.tie la Junta Electoral' para -
proceder a la peoclamacion oticial de candidates .iectos' 
al Congreso en las Eleccionea a 'Cortes Generales, cel.bra. 
daa en esta circunscripci6n. 

Hum.de alectores (1 J 
Num.de votantes 
Num.de votos • candidaturllD 
Num.de votes en blanco 
Num.de votos vUidos (' J 
Hum.de votes nu!os 

NUH. DE VOTOS Y ELECTOS OBTENIDOS POR CADA'CANDIDATURA 

Votes obteriidoB Num. 
CANOIOATURAS ales 

En letra En num. to. 

-

(1) l~ que flguran 1M I., Unn del Censo fh'Clorat ""s- 1.5 c:ertifint;loovs c:~nSilles 
prHentad.,. 

(2) U fIIA.de' YOIOS vU idos es I" ,~ drl nUII.de \/otos m blanc:o y el de tandi~tUl"IS •. 
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De acuerdo.con 108 resultados reflejadoD en e1 presente cuadra, &e.proclama electos 
a los Bigu~entes candidatos: 

Reclamaciones y ·protestas presentadas por ifepresentantes y Apoderados ante loll Junta 
Electoral y Resoluciones adoptadas. (3) 

Recur80S presentados, en au caso, ante la Junta Electoral Central y Sus correspon-
~ienteB rasolucionas. (3) 

Finali~ado 91 acto de proclamaci6n de alectcs a las _____ horas del dia al princi--
10 senalado, se extlande la presente Acta por triplicado ejemplar, firmada por el Preal 
!nte y.el Seeretario de la .Junta Electoral. 

En -IU CliO confon=e at art. 10/1 de II. L.O.R.E-G. 
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(18) ANEX04BIS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
SENADO 

IJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D.======= 
VOCALES 

D. 

D. 

o. 

SEC RETARIO 

D. 

REP RESENTANTES 

o. 

D. 

D. 

o. 

D. 

D. 

APO 

D. 

D. 

o. 

D. 

D. 

DERADOS 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
o. 
o. 
D. 
D. 
DC 

AC%A DE PROCLAMACIOK 

En' ____________________ ,siendo las _______ horas del dia ____ de 

------c-----~ de _____ , se reune la Junta Electoral para -
proceder a la proclamaci6n ofioial de candidatos electod 
al Senado en las Elecciones a Cortes Generales, celebra-
das en esta circunscripcion. 

Num.de pape etas en 
RUm.de votantes 

1 b1 anco 
Nfug.de papeletas vllidas (1, 
RUm. de votos oulaD 

NUKERO DE ~OTOS OBTENIDOS 

NOMBRE Y APELLIDOS (Siglas) 

PDR CADA CANDIDATO 

Votos obtenidos 

En letra En DUm. 

(1) fl n:iacro de papeilltlli dlidal fl. I. 1I,11III del ...... ro de papeleta •• cllndldato, Y III de ~petetlJ en blanc:o. 
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De ac:uerdo con los resultados reflejados en 01 presante cuadro, se proclama electoD 
a 108 siguientos candidatos: 

Reclamacionea y protestas presentadan por Representantes y Apoderado~ ante 1a Junta 
Electoral y Resoluc:iones adoptadas. (3) 

Recuraos PjosentadoB, en su caso, ante 1a Junta Electoral Cantral y sus corrospon-
dientas resoluc~ones. (3) 

Finalizado 01 ~cto de pr.oclamac16n de electos a las ___ horas ,del dra al princi--
pic Beftal~do, Be extiende 1a presente Acta por triplicado ejemplar; firmada per 01 Pros! 
donte y a1 Secretario de 1a Junta Electoral. 

(3).En IU ~.so c:onlol'1111 .t Irt. loa de I, l.C.R.E.G •. 
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(18) ANEXOS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

ACTA DE CONSTTTUCION DE LA IIESA 

PROVINCIA M1JNICIPIO DISTRITO 

En , sienco las ocho horas del dt& ___ de de ____ , qued6 
constitulda la Mesa Electoral indicada, formada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 0/011. ______________________________________ -

VOCAL 1°: 
olea ___________________________________________________ __ 

O/D
a 

S&guidamente y. personados 10. Intervantores designados. quienes ex hi ben loll. apertun", 
cred.ncial, se dio posesi6n de .u. cargos • 10. aiguientes senores: 

0/011. Interveneor de 1. candidatura de 

o/Da. Intervantor de ,. candidatura de 

D/O
a Interveneol;' de 1. candidatura de 

0/0· Inte~ventor de ,. eandidatur!!. de 

OIOa Inte:oventor de ,. candidatura de 

0/0& Intervento!;' de 10 candidatura de 

Dloa 
Interventor de 1. can'didatura de 

O/Oa Interventor de 1a candidatura de 

0/011. Interventor de h candidatura de 

OIOa Inte!"ventor de 1a candidatura de 

D/Oa Interventor de ,. candidatura de 

0/0.11 Interve.ntor de 1a candidatura de 

0/0.11 Interventor de 10 candidatura de 

O/Oa Intervantor de ,. candidatura de 

OIOa Interventor de 10 candidatura de 

0/0.11 Intervantor de ,. candidatura de 

Oloa Interventor de 1a candidatura de 

Oloa Intervantor de 1a candidatura de 

0/0.11 Interventpr de 10 candidatura de 

0/0.11 Intervento"r de· 1a candidatura de 

518 



Par el Pre~idente. se indica que censte en acta 10 siguiente: 

Siendo las 8,30 horas ael" dra indicado. queda cons~ituida 14 ~esa Electoral p e~ 

tencl.i6ndose 1a presente Acta que, .en prue!:la de conformidad, .fi=n los asis!:.entes. 

E:t PRESIDENTE 

LOS INTERVENTORES 
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D.====== 
vaC,,-""'= 

D. 

D. 

IN T!~?:ES 

D. 

ANEX06 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

MUNICIPIO DISTRlTO 

ACTA 'DE ESCR~INIO DE LA MESA 

En siendo las ____ horas del dh. __ de 
de se hacen publicoe 108 r.sultados me-

diante expediciOn de La peesent. Acta de Escrutinio. 

NOm.de Electorea censadoB (1) 
Num.Certificaciones Cansales presentadas ___ _ 
Num.de vetantes (2) 
Num.de votOD en blanco 
Num.de votos nulos 

HUMERO DE VOTOS OBT£NI005 POR CAOA CANDIDATURA 

Votos obtenidolJ 
CANDIOATUftAS 

En letra En num.: 

Final~acc 01 acto de escrutinio, a l.s ___ horas del dra a1 principie 8.~alado, •• 
extie~:e 1a presente Acta que en prueba de conformidad firman tcdos los asistentea. 

EL PP.ESZDENTE LOS IN'tERVENTORES LOS VOCAL!S 

(lllo, q..o= t:;r.n-an en tas .Usu. del Censo Et"eetonl.. 
(Z)Lol q... f;guran en la I ht .......... nda d, vount .. que ha deblclo fonlllir I, M.n. 
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PROVINCIA 

PRESIDENTE 

0. ______ _ 

VOCALES 

o. 

o. 

INT> RVENTORES 

o. 

EL PRESIDENTE 

ANEXO7 BIS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
ACTA DE LA SESION 

KONICIPIO 

2. SENADO 

Hum. total de papeletas contenida. 
en"la urna 

Num. de papaletas nulas 
Hum. de papal_taD en blanco 

Distribuy6ndosa 108 VOTOS A CANDIDATOS de 1& aiquiente forma: 

VOTOS OBTENIOOS 

NOMBRE Y APELLIDOS (Siglas) 
En Ietra En nWo. 

O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
D. 

LOS INTERVENTORES LOS VOCALES 
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IPROVINCIA 

PIU!:SIDEN'l'E 

~ ... ====== 
VOCAL2S 

ERVENTCRES 

D. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D: 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D.· 
D. 
D. 
D. 
D;, 
D. 
D. 
D. 
D. 
D· 
D. 
D. 
D; 
D. 
D. 
D. 
D. 
D: 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

ANEX06 HIS 

ElEcc/ONES A CORIES GENERALES 
SENADO 

I,,",,'CIO'O 

ACD. DS' BICAtnmIO OJ: 10& IIBSA 

'E~'~. ;;:;;;:~:;::;;:dendD lu ___ boZ'aa del 41& __ d. 
~ da •• hacen pdblicoa loa'r •• ultados me
diante expedic16n da La pre •• nte Acta da Zacruttnio. 

~.de Elector •• can.ado. (1) 
mlm.cartific.aclon.~ ,C8nt1al •• pr •• antadu __ _ 
lfCim.ct.i votant~. (2) 
N~;de' pa~l.t •• nul.e 
N6m.~ papal.ta. ~ blaneo 

NUHlRO DB ·VQ'l'OS OBTZNlDOS POR CAD~ CANDIDATO 

Hl1mero d • . voto. 
ROaRE Y APELLIDOS (Sigh .• ) 

z. letra z. n .... 

ULoa' .. ~1.1tt'UI en ld Un .. _I C_ EIKtoral. -'''hllD dato .. '.t ran.J_ en 
al Acta .. lticrvtfnfo ct.l tarwrao .. l."Olp.n:Mfos). 

ULDI qui 'Jaurln en'la.lllt. ru.rdI dI.WtantH'qI.III-'" cfllbldo fOnllllr hI lieu. 
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o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o •. 
o. 
o. 
o. 
o. 

o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
o. 
D. 

Numero de votes 
NOMBRE Y APELLIOOS (Siglaa) 

En letra En nurn. 

Fin~li%ado 01 a~to db escrutinio, a las ____ horas del dia al princi-
pic Beftalad~. Be extiende 14 prusente Acta que en prueba de confor
inidad firman todo8 109 -asiBtentoa. 
EL PRESIDENT£ LOS INT£RVENTORES LOS VOCAL£S 
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(18) 

PROVINCIA 

PRESIDENTE 

0. ______ _ 

VDCALES 

D. 

D. 

INTERVENTORES 

D. 

ANEX07 

ELECCIONES A CORlES GENERALES 
AC~A DE LA SESION 

MUNICIPIO 

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS <') 
A 1&0 ____ . horBs del dtB __ do de 19 __ • 
en 01 lugar antes reseftado, y una vez terminadas to-
das las operaciones atribu1das 'por 1a 10;1s1ac16n vi
gente a esta Mesa ,Electoral. se expide 1a siguiente '
Acta de la Sesi6n: 

NUm.de electores censadoD (2) ----
NUm.de certificaciones conaales presontadas ___ 

NUm.de electores de la Hesa que han votado ____ 

Niim.de Interventores no censados en 1a Me-
sa que han vetado ----
Nilm. de papeletas nulaD ----
NUm. de papeletas en blanco ----

Distribuy6ndos8 lOB VOTQS A CANDIDATORAS de 1a siquiente fOrma: 

VOTOS OBTENIDOS 
CANDIOATURAS 

En Ietra En nam. 

(1) Yodels lo."dl.toa consl;nado. en este Actl, IIlu:cp:I6r\ 11«11. del I'Iizro de pe;peletu 00111 y en blanco y los voto •• 
c::andldJturll.,. Ion rilidOs tllllbftn PIIIr •• 1 Serwdo. 

(Z) lDl ~ fl;unn en tas lI,tu det tenso' Elec:tor.t. 
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Sa hace constar que sa han formulado las siquientes reelamaciones y protestes: 
Indle.r LIS reet_clones). 

Siendo resueltas por la Mesa Electoral aegun se indica: 
~.I.cion~r III resoludones .dopuaes). 

Sa han emitido los siguientes VO:OD 'particulares: 
Jndlnr I'ICIIIilre Y 'peltidlls, car;o en t. Mesa Elector.l y IIICItivo del VOlo). 

~urante 1& celebraci6n de 1& votaci6n han ocurrido 105 incidentes que se in
::Hcan: 
nc:lie.r los Inc:ldtn-,u con ncd;lre y .peltldos de tos c.us.ntes, en iU CI50). 

:inalizad~s todas las operaciones del, escrutinio, y siendo las ____ horas del die Al prin-
:ipio sl!ftalado, se dio por terminada 1& sesi6n. "extendiendose 1& presente' Acta"; que fir
lan los asiatentes. 

~L PRESIDENTE LOS INTERVENTORES LOS VOCALES 
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CAJE DE CARTAS Y ANEJOS constitutivo de acuerdo entre 
Espana y los Paises Bajos, realizado en Madrid el 23 de febrero 

de 1989. Reconociendo el derecho a votar 
en ELECCIONES MUNICIPALES a los nacionales holandeses 

en Espana y a los espaiioles en los Paises Bajos. 
(B.O.E. nQ 189, de 8 de agosto de 1990) 

(19) 





Sr. Ministro: 

Tengo la honra de infonnar a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobiemo del Reino de 
los Paises Bajos, que, de confonnidad con la legislaci6n vigente en los Paises Bajos y en las 
condiciones que establece 0 pueda establecer en el futuro la misma, los ciudadanos espano
les tienen derecho a participar en las elecciones municipales neerlandesas. Las actuales con
diciones basicas se recogen en el anejo I de esta carta. 

EI Gobiemo del Reio de los Paises Bajos solicita al Gobiemo espanol convenir que, de 
confonnidad con la legislaci6n vigente en el Reino de Espana y en las condiciones que esta
blece 0 pueda establecer en el futuro la misma, se pennita a los ciudadanos neerlandeses 
votar en las elecciones municipales espafiolas. Segun he side infonnado, las condiciones 
basicas espanolas son las recogidas en el anejo II. 

Le propongo, senor Ministro, que, en caso de estar de acuerdo con el contenido de esta 
carta y de sus anejos, la misma y su acuse de recibo constituyan un Acuerdo entre el Reina 
de los Paises Bajos y el Reino de Espana, que entrara en vigor en la fecha del recibo de la 
ultima comunicaci6n relativa al cumplimiento de los requisitos constitucionales, exigidos 
en ambos paises, para dicha entrada en vigor. 

Finalmente, el Gobiemo del Reino de los Paises Bajos propone que ambos Gobiemos 
comuniquen a la otca parte por escrito y por vfa diplomatica cualquier variaci6n en las con
diciones, mencionadas en los anejos I y II, como consecuencia de un cambio en las disposi
ciones legales nacionales vigentes. Estas variaciones quedanin adjuntadas a quellos anejos. 

Este Acuerdo tendril una duraci6n indefinida y podra ser denunciado por escrito y por 
via diplomatica con un plazo de preaviso de seis meses. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a su Excelencia las seguridades de mi mas alta 
consideraci6n. 

A el Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ordonez. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

MADRID 

C.H.A. PLUG 

Embajador de los Paise.'> Bajos 
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(19) ANEXOI 

Condiciones basicas para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales neerlandesas para los ciudadanos espafioles 

Los ciudadanos espalioles residentes en los Paises Bajos gozanln del derecho de sufra
gio activo y pasivo en las elecciones municipales neerlandesas siempre y cuanda: 

a) Sean mayores de dieciocho alios y no esten privados del derecho de sufragio. 

b) Esten autorizados • residir en los Paises Bajos en vinud de la Ley de Extranjeria 0 

bien del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europa. 

c) Est"n domiciliados en los Paises Bajos durante un periodo ininterrumpido de al 
menos cinco atlas inmediatamente precedente al dfa de la presentaci6n de las candidaturas. 

d) No se encuentren .1 servieio del Estado Espaliol; en caso contrario, ni ellos ni sus 
c6nyuges ni sus hijos, cuando formen parte del hogar, podran participar en las elecciones. 

e) Ejerzan estes derechos en el municipio dande vivan efectivamente. 

Estas condicioines no se aplicanin a los espaiioles que posean simultaneamente la 
nacionalidad neerlandes3. 

ANEXOII 

Condiciones basicas para el ejercicio del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales espafiolas para los ciudadanos neerlandeses 

Los ciudadanos neerlandeses gozanin del derecho de sufragio activo en las elecciones 
municipales que se celebren en Espalia siempe y cuando: 

a) Sean mayores de dieciocho alios y no esten privados del derecho de sufragio. 

b) L1even residiendo en Espalia legal e ininterrumpidamente mas de tres alios con ante-
rioridad a la fecha de convocatoria de las elecciones municipales. 

c) Esten en posesion del permiso de residencia. 

d) Est"n inscritos en el padr6n del municipio en el que residan habitualmente. 

e) No se encuentren at servicio del Estado neerlandes; en caso contrario, ni ellos ni sus 
c6nyuges ni sus hijos, cuando formen parte del hogar, podran participar en las elecciones. 
Estas circunstancias se acreditan por declaraci6n del interesado. 

f) Esten inscritos en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana. Para ella 
habran de presentar la correspondiente solicitud en el Ayuntamiento en cuyo padr6n figuren 
y en el plazo que se establezca para cada elecci6n. 

Estas condiciones no se aplicaran a los neerlandeses que posean simultanearnente la 
nacionalidad espaliola. 

Sr. Embajador: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su carta con fech. de hoy, que 
dice asf: 

"Sr. Ministro: 

Tengo la honra de informar a Vuesta Excelencia, en nombre del Gobiemo del Reino de 
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los Paises Bajos, que, de conformidad con la legislaci6n vigente en los Paises Bajos y en las (19) 
condiciones que establece 0 puede establecer en el futuro la misma, los ciudadanos espano-
les tienen derecho a participar en las elecciones municipales neerlandesas. Las actuales con
diciones basicas se recogen en el anejo I de esta carta. 

EI Gobiemo del Reino de los Paises Bajos solicita al Gobiemo espanol convenir que, de 
conformidad con la legislaci6n vigente en el Reino de Espana y en las condiciones que esta
blece 0 pueda establecer en el futro la misma, se permita a los ciudadanos neerlandeses 
votar en las elecciones municipales espafiolas. Segun he sido informado. las condiciones 
basicas espanolas son las recogidas en el anejo II. 

Le propongo, senor Ministro, que, en caso de estar de acuerdo con el contenido de esta 
carta y de sus anejos, la misma y su acuse de recibo constituyan un Acuerdo entre el Reina 
de los Paises Bajos y el Reino de Espana, que entrara en vigor en la fecha del recibo de la 
ultima comunicaci6n relativa a1 cumplimiento de los requisitos constitucionales, exigidos 
en ambos paises, para dicha entrada en vigor. 

Finalmente, el Gobiemo del Reino de los Paises Bajos propone que ambos Gobiemos 
comuniquen a la otra parte por escrito y por via diplomatica cualquier variaci6n en las con
diciones, mencionadas en los anejos I y II, como consecuencia de un cambia en las disposi
danes legales nacionales vigentes. Estas variaciones quedanin adjuntadas a aquellos anejos. 

Este Acuerdo tendnl una duraci6n indefinida y podra ser denunciado por escrito y por 
via diplomatica con un plazo de preaviso de seis meses. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a su Excelencia las seguridades de mi mAs alta 
consideraci6n" . 

Tengo la honra de comunicar a su Excelencia la confonnidad del Gobiemo espanol en 
cuanto antecede. En consecuencia, la carta de Vuesta Excelencia y la presente carta de res
puesta, constituinin un Acuerdo entre ambos Estados sobre esta materia, una vez que se 
cum pia las condiciones que para la entrada en vigor se establece en la misma. 

Aprovehco esta oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi mas 
alta consideraci6n. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 
Ministro de Asuntos Exteriores 
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INTERCAMBIO DE CARTAS Y ANEJOS de 13 de julio de 
1989, constitutivo de acuerdo entre Espana y Dinamarca, 

reconociendo el derecho a votar en 
ELECCIONES MUNICIPALES a los nacionales daneses en 

Espana y a los espafioles en Dinamarca 
(B.O.E. nQ 287, de 30 de noviembre de 1990) 

(20) 





Excelencia: 

Tengo Ia honra de infonnarle que, de acuerdo can Ia Iegislaci6n danesa en vigor, los 
ciudadanos espaiioles tienen derecho a yoto en las elecciones municipaies y provinciaies 
danesas, de acuerdo can las condiciones basicas del anejo I. 

En consecuencia, y en aplicacion del principia de reciprocidad, el Gobiemo danes soIi
cita del Gobiemo espanol que, de acuerdo can Ia Iegislaci6n vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas en el anejo II a este Acuerdo, los ciudadanos daneses teogan el dere
cho de voto en las elecciones municipales espaftolas. 

Siempre y cuando el derecho a voto acordado en este Intercarnbio de Notas sea mante
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Leyes y condiciones antes men
cionadas. Se informani de estas modificaciones por via diplomatica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dfa del mes siguiente a aquel en que las Panes 
se hayan infonnado recfprocamente, por via diplomatica. del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La den uncia de este Acuerdo se realizani par vfa diplomatica. EI Acuerdo dejara de 
estar en vigor a los treinta dfas naturales a panir de Ia fecha en que Ia otra Pane reciba Ia 
notificaci6n de den uncia. 

Tengo Ia homa de proponer a vuestra excelencia que, en caso de aceptar el Reina de 
Espana el contenido de esta Nota y sus anejos, Ia contestaci6n de V.E., Ia mencionada Nota 
y sus anejos, constituiran un Acuerdo entre el Reina de Dinarnarca y el Reina de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

WILHELM ULRICHSEN 

Embajador del Reino de Dinamarca 

Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ord6fiez. 
Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Espana 
Madrid. 13 de julio de t 989. 

Excelencia: 

Tengo Ia honra de acusar reciba de su Nota de fecha 13 de julio de 1989, en Ia que se 
dice 10 siguiente: 
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(20) "Excelencia: 

Tengo Ia honra de informarle que, de acuerdo con Ia Iegislaci6n danesa en vigor, los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a voto en las elecciones municipales y provinciales 
danesas, de acuerdo con las condiciones basicas del anejo I. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principio de reciprocidad, el Gobierno danes soIi
cita del Gobierno espanol que, de acuerdo con Ia Iegislaci6n vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas en el anejo II a este Acuerdo, los ciudadanos daneses teogan el dere
cho de voto en las elecciones municipales espanolas, 

Siempre y cuando el derecho a voto acordado en este Intercambio de Notas sea mante
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Leyes y condiciones antes men
cionadas. Se informara de estas modificaciones por via diplomatica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel en que las Partes 
se hayan informado reciprocamente, por via diplomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para Ia entrada en vigor del mismo. 

La denuncia de este Acuerdo se realizara por via diplomatica. EI Acuerdo dejara de 
estar en vigor a los treinta dias naturales a partir de Ia fecha en que Ia otra Parte reciba Ia 
notificaci6n de denuncia. 

Tengo Ia honra de proponer a vuestra excelencia que, en caso de aceptar el Reino de 
Espana el contenido de esta Nota y sus anejos, Ia contestaci6n de V.E., Ia mencionada Nota 
y sus anejos, constituiran un Acuerdo entre el Reina de Dinamarca y el Reina de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n". 

Tengo Ia honra de informar a vuestra excelencia que el Reino de Espana acepta Ia pro
puesta de vuestra excelencia y que, en consecuencia, esta contestaci6n, su Nota y los anejos 
referidos en la misma constituiran un Acuerdo entre el Reina de Espana y el Reina de Dina
marea. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

Excmo. Sr. D. Wilhelm Ulrichsen. 

FRANCiSCO FERNANDEZ ORDONEZ 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Embajador del Reino de Dinamarca en Espana 

ANEXOI 

Condiciones basicas para el ejercicio aclivo y pasivo del derecho de volo en las eleccio
nes municipales y provinciales de Dinamarca por los ciudadanos espafioles 

Los ciudadanos espanoles residentes en Dinamarca (quedan exeluidas las islas Faroe y 
Groenlandia) gozaran del derecho de voto activo y pasivo en las elecciones municipales y 
provinciales danesas, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) Que sean mayores de dieciocho anos y no esten Iegalmente inhabilitados. 
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b) Esten autorizados a residir en Dinamarca, al amparo de la Ley de extranjerfa 0 del (20) 
Tratado de la Comunidad Economica Europea. 

c) Hayan residido en Dinamarca ininterrumpidamente durante, al men os, tres afios 
inmediatamente anteriores al dia de las elecciones. 

d) No se Irate de personas con estatuto de extraterritorialidad; en caso de tener tal esta
tuto, ni la persona ni los miembros de su familia que forman parte de su hogar podran parti
cipar en las elecciones. 

e) Ejercenin su derecho de voto en el distrito municipal de residencia. 

Estas condiciones no se aplicaran a los espaiioles que posean, simuitaneamente, la 
nacionalidad danesa. 

ANEXOII 

Condiciones para el ejercicio del derecho a volo en las elecciones municipales espano
las por parle de los ciudadanos daneses 

1. Los ciudadanos daneses solo podran ejercer el derecho de sufragio activo en las elec-
cianes municipales. 

2. Deberan estar en posesi6n del correspondiente permiso de residencia en Espana. 

3. Deberan haber residido en Espana, legal e ininterrumpidamente, mas de tres afios. 

4. Deberan estar domiciliados en el municipio en el que les corresponda votar y figurar 
inscritos en su Padr6n Municipal. 

5. La inscripcion en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana, requisito 
indispensable para poder ejercer el derecho de sufragio, se hani siempre a instancia de 
parte. Esta instancia se presentara en el Ayuntamiento, en cuyo Padron Municipal figurase 
inscrito. EI plazo de presentaci6n se fijara para cada elecci6n. 

6. Las listas electorales de ciudadanos daneses residentes en Espana seran elaboradas 
unicamente en relaci6n con la celebraci6n de las elecciones municipales. 

EI presente Intercambio de Cartas, constitutivo de Acuerdo, entr6 en vigor el dfa 1 de 
noviembre de 1990, primer dia del mes siguiente a la fecha de la ultima de las notificacio
nes cruzadas entre las Partes, comunicandose reciprocamente el cumplimiento de sus res
pectivos requisitos constitucionales, segun se establece en el texto de las cartas. 
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CANJE DE CARTAS, constitutivo de acuerdo entre Espana y 
Noruega, reconociendo el derecho a votar en 

ELECCIONES MUNICIPALES 
a los nacionales noruegos en Espana 

ya los espanoles en Noruega, 
realizado en Madrid el6 de febrero de 1990, y ANEJO. 

(B.O.E. nQ 153, de 27 de junio de 1991) 

(21) 





Excelencia: 

Tengo la honra de infonnarle que, de acuerdo con la legislaci6n noruega en vigor. los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a voto en las elecciones municipales y provinciaies 
noruegas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principio de reciprocidad, el Gobiemo noruego 
solicita del Gobiemo espafiol que, de acuerdo con la legislaci6n vigente en Espafia y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos noruegas tengan el derecho de 
voto en las elecciones municipales espaiiolas. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en este intercambio de Notas sea mante
Dido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Leyes y condiciones antes men
cionadas. Se infonnani de estas modificaciones por vfa diplomatica. 

Este Acuerdo entrani en vigor el primer dfa del mes siguiente a aquel en que las Partes 
se hayan infonnado reciprocamente, por via dipiornatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La den uncia de este Acuerdo se realizani por escrito por vfa diplomatica, El Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los treinta dfas naturales a partir de la fecha en que la oITa Parte 
reciba la notificaci6n de den uncia. 

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que, en caso de aceptar el Reino de 
Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, y su contestaci6n y las mencionadas Notas y 
Anejo, junt9 con la contestaci6n de Vuestra Excelencia, constituinin un Acuerdo entre el 
Reino de Noruega y el Reino de Espafia, 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

LEIFMEVIK 

Embajador del Reino de Noruega 

Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ord6iiez. 
Ministro de Asunlos Exleriores del Reino de Espana 
Madrid. 6 de febrero de 1990. 
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(21) "Excelencia: 

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha 6 de febrero de 1990, en la que se 
dice 10 siguiente: 

Excelencia: 

Tengo la honra de informarle que, de acuerdo con la legislaci6n nomega en vigor, los 
ciudadanos espanoles tienen derecho a volo en las elecciones municipaies y provinciaies 
noruegas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principio de reciprocidad, el Gobiemo nomego 
solicita del Gobiemo espanol que, de acuerdo con la legislaci6n vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos noruegas teogan el derecho de 
vOlO en las elecciones municipales espaiiolas. 

Siempre y cuanda el derecho a volo acordado en este intercambio de Notas sea mante
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las leyes y condiciones antes men
cionadas. Se informara de estas modificaciones por via diplomAtica. 

Este Acuerdo en!rara en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel en que las Partes 
se hayan informado recfprocarnente, por via diplomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La denuncia de este Acuerdo se realizara por escrito por via diplomatica. EI Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los treinta dias naturales a partir de la fecha en que la otra Parte 
reciba la notificaci6n de den uncia. 

Tengo la homa de proponer a Vuestra Excelencia que, en caso de aceptar el Reino de 
Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, y su contestaci6n y las mencionadas Notas y 
Anejo, junto con la contestaci6n de Vuestra Excelencia, constituinin un Acuerdo entre el 
Reino de Nomega y el Reino de Espaiia. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n". 

Excmo. Sr. D. Leif Mevik. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 
MinislIo de Asuntos Exteriores 

Embajador del Reino de Noruega en Espana 

ANEXO 

Condiciones para el ejercicio del derecho a volo en las elecciones municipales espano
las por parte de los ciudadanos noruegos 

I. Los ciudadanos nomegos s610 podran ejercer el derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales. 

2. Deberan estar en posesi6n del correspondiente permiso de residencia en Espana. 

3. Deberan haber residido en Espana, legal e ininterrumpidarnente, mas de tres anos. 

4. Deberan estar domiciliados en el municipio en el que les corresponda votar y figurar 
inscritos en su Padr6n Municipal. 
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5. La inscripci6n en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana, requisito (21) 
indispensable para poder ejercer el gerecho de sufragio, se hani siempre a instancias de 
parte. Esta instancia se presentara en el Ayuntamiento, en cuyo Padron Municipal figurase 
inscrito. EI plaza de presentaci6n se fijani para cada eleccion. 

6. Las listas electorales de ciudadanos nomegos residentes en Espana se elaboraran uni
camente con ocasi6n de tales elecciones. 

EI presente Canje de Cartas entrara en vigor el I de abril de 1991, primer dia del mes 
siguiente a la fecha de la ultima de las notificaciones cruzadas entre las Partes, comunican
dose redprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales, segun 
se establece en el texto de las Cartas. 
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CANJE DE CARTAS, constitutivo de acuerdo entre Espana y 
Suecia, reconociendo el derecho a votar en 

ELECCIONES MUNICIPALES 
a los nacionales suecos en Espana 

y a los espanoles en Suecia, 
realizado en Madrid el6 de febrero de 1990, y ANEJO. 

(B.O.E. nQ 153, de 27 de junio de 1991) 

(22) 





Excelencia: 

Tengo la honra de informarle que de acuerdo con la Jegislaci6n sueca en vigor los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a voto en las elecciones municipaies y provinciaies 
suecas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad, el Gobiemo sueeD soli
cita del Gobiemo espana! que, de acuerdo con la legislaci6n vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos suecos teogan el derecho de 
voto en las elecciones municipaies espaiiolas. 

Siempre y cuando el derecho a voto acordado en este intercambio de Netas sea mante
nido, ambas Partes se reservan e) derecho de modificar las Jeyes y condiciones antes men
cionadas. Se infonnani de estas modificaciones por vfa diplomatica. 

Este Acuerdo entrara. en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel en que las Partes 
se hayan infonnado reciprocamente, por via diplomatica. del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La den uncia escrita de este Acuerdo se realizara por escrita via diplomatica. EI Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los treinta dias naturales a partir de la fecha en que la otra Parte 
reciba la notificaci6n de denuncia. 

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que, en caso de aceptar el Reino de 
Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, las mencionadas Nota y Anejo, junto con la 
contestaci6n de Vuestra Excelencia, constituiran un Acuerdo entre el Reino de Suecia y el 
Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

KARL HUGO ULF HJERTONSSON 

Embajador del Reino de Suecia 

Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ord6fiez. 

Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Espafia 

Madrid. 6 de febrero de 1990. 
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(22) Excelencia: 

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha 6 de febrero de 1990, en la que se 
dice 10 siguiente: 

"Excelencia: 

Tengo la honra de infonnarle que de acuerdo con la legislaci6n sueca en vigor los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a volo en las elecciones municipales y provinciales 
suecas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad, el Gobiemo sueco soli
cita del Gobiemo espanol que, de acuerdo con la legislacion vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos suecos tengan el derecho de 
yolo en las elecciones municipales espaftolas. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en este intercambio de Notas sea mante
nida, ambas Partes se reservan el derecho de ffiooificar las Jeyes y condiciones antes men
cionadas. Se infonnani de estas modificaciones por vIa diplomatica. 

Este Acuerdo entram en vigor el primer dfa del mes siguiente a aqueJ en que las Partes 
se hayan infonnado recfprocamente, por vIa diplomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La denuncia escrita de este Acuerdo se realizara por escrita vIa diplomatica. El Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los treinta dias naturales a partir de la fecha en que la otra Parte 
reciba la notificaci6n de denuncia. 

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que, en caso de aceptar el Reino de 
Espana el contenido de esta Nota y su Anejo, las mencionadas Nota y Anejo, junto con la 
contestaci6n de Vuestra Excelencia, constituinin un Acuerdo entre el Reino de Suecia y el 
Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n". 

Tengo la honra de infonnar a Vuestra Excelencia que el Reino de Espana acepta la 
propuesta de Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta contestaci6n, su Nota y el 
Anejo referido en la misma constituiran un Acuerdo entre el Reino de Espana y el Reino 
de Suecia. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Excmo. Sr. D. Karl Hugo Ulf Hjertonssan. 

Embajador del Reina de Suecia en Espana 

ANEXO 

Condiciones para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones municipales espano. 
las por parte de los ciudadanos suecos 

I. Los ciudadanos suecos s610 podnin ejercer el derecho de sufragio activo en las elec
ciones municipales. 

548 



2. Deberin estar en posesi6n del correspondiente permiso de residencia en Espafia. (22) 
3. Deberin haber residido en Espafia, legal e ininterrumpidamente, mas de·tres afios. 

4. Debenin estar domiciliados en el municipio en el que les corresponda votar y figurar 
inscritos en su Padron Municipal. . 

5. La inscripci6n en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana, requisito 
indispensable para pader ejercer el derecho de sufragio; se hanl a instancia de parte. Esta 
instancia se presentani en el Ayuntamiento en cuya Padr6n Municipal figurase inscrito. El 
plaw de presentaci6n se fijara para cada elecci6n .. 

6. Las listas electorales de ciudadanos suecos residentes en Espafia se elaborarin tinica-
mente con ocasion de tales elecciones. . 

EI presente Canje de Cartas entrara en vigor el I de abril de 1991, primer dfa del mes 
siguiente a la fecha de la ultima de las notificaciones cruzadas entre las Partes, comunican
dose redprocamente el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales, segun 
se eSlablece en el texlo de las Cartas. 
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4. Seran electores y elegibles todos los andaluces mayores de dieciocho aDos que esten 
en pleno goce de sus derechos politicos. La Comunidad Aut6noma facilitani el ejercicio del 
derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucfa. 

Articulo 13. La Comunidad Autonoma de Andalucia tiene competencia exclusiva sobre 
las siguientes materias: 

5. Normas y procedimientos electorales para la constitucion de sus instituciones de 
autogobierno. 

Articulo 14. Corresponde al Presidente, como supremo representante de la Comunidad 
Autonoma de Andalucia: 

c) Convocar elecciones al Parlarnento de Andalucia que tendran lugar entre los treinta y 
sesenta dfas posteriores, a la expiraci6n del mandata pariamentario. No obstante, cuanda 
como consecuencia de los plazas previstos por el procedimiento electoral, las elecciones al 
Parlarnento de Andalucia debieran celebrarse entre los dfas I de julio a 31 de agosto. el Pre
sidente de Ia Junta, previa deliberacion del Consejo de Gobiemo y bajo su exclusiva res
ponsabilidad, podra anticipar el proceso electoral hasta un maximo de sesenta dfas. (I). 

Artfculo 15. 2. Corresponde a Ia Comunidad Autonoma el desarrollo legislativo del siste
ma de consultas populares locales en el ambito de Andalucia de conformidad con 10 que dis· 
pongan las leyes a que se reftere el apartado 3 del articulo 92 y el numero I y 32 del articulo 
149.1 de la Constitucion, correspondiendo al Estado Ia autorizaci6n de su convocatoria. 

Articulo 26. I. EI Parlarnento estara compuesto por 90 a 110 Diputados, elegidos por 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreta. Los miembros del Parlamento representan 
a tada Andalucfa y no estan sujetos a mandata imperativo. 

2. EI Parlamento es elegido por cuatro aDos. EI mandato de los Diputados termina cua· 
tro aiios despues de su elecci6n. 

Articulo 28. 1. La circunscripci6n electoral es la provincia. Una ley del Parlamento 
andaluz distribuiri el mlmero total de Diputados. Ninguna provincia tendni mas del doble 
de Diputados que otra. 

2. La elecci6n se verificani atendiendo a criterios de representaci6n proporcional. Se uti
lizara para ello el mismo sistema que rija para las elecciones al Congreso de los Diputados. 

3. Las elecciones tendran Iugar entre los treinta y sesenta dfas posteriores a la expiracion 

(1) Seg6n redacci6n dada por la Ley 1/1990. 
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(23) del mandato. Los Diputados electos deberan ser convocados para Ia sesi6n constitutiva del 
Parlarnento dentro de los veinticinco dias siguientes a Ia celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 29. Una ley del Parlamento andaluz regulara las causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad para las elecciones al mismo. 

Articulo 30. Corresponde al Parlarnento de Andalucia: 

9. La elecci6n del Presidente de Ia Junta. 

12. La designaci6n de los Senadores que correspondan a Ia Comunidad Aut6noma, de 
acuerdo con el articulo 69.5 de Ia Constituci6n. Los Senadores serin designados en propor
ci6n al numero de miembros de los Grupos politicos representados en el Parlarnento. Su 
mandato en el Senado estarn vinculado a su condici6n de Diputados del Parlarnento andaluz. 

Articulo 74. La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de Ia reforma correspondeni al Consejo de Gobiemo 0 al Parlamento 
andaluz, a propuesta de una tercera parte de sus miembros 0 a las Cortes Generales. 

b) La propuesta de reforma requerid, en todo caso, Ia aprobaci6n del Parlarnento anda
Iuz por mayoria de tres quintos, Ia aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley organi
ca y, final mente, el referendum positivo de los electores andaluces. 

2. Si Ia propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento 0 por las Cortes Genera
les, 0 no es confinnada mediante referendum del cuerpo electoral, no podra seT sometida 
nuevamente a debate y votaci6n del Parlamento hasta que haya transcurrido un 000. 

3. La Ley Organica que apruebe Ia reforma del Estatuto estableceni el plazo dentro del 
cual el Gobiemo de Ia Naci6n debera autorizar Ia convocatoria del referendum. 

Articulo 75. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuando Ia reforma tuviera 
por objeto Ia simple alteraci6n de Ia organizaci6n de los poderes de Ia Comunidad Aut6no
rna y no afectase a las relaciones de esta con el Estado, se podra proceder de Ia siguiente 
manera: 

a) Elaboraci6n del proyecto de reforma por el Parlarnento de Andalucia. 

b) Consulta a las Cortes Generales. 

c) Si en el plaza de treinta dias, a partir de la recepci6n de la consulta prevista en el 
apartado anterior, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la Tefonna, se convo
cara, debidarnente autorizado, un referendum sobre el texto propuesto. 

d) Se requerirn, finalmente, Ia aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plazo senalado en Ia Ielra c) las Cortes Generales se declarasen afectadas por 
la refonna, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el articulo anterior, dandose 
por cumplidos los tramites del apartado a) del numero 1 del mencionado articulo. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las teyes a que este Estatuto se 
refiere y el Parlarnento de Andalucia Iegisle sobre las materias de su competencia, conti
nuanin en vigor, las actuales teyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas mate
rias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecuci6n, se lIeven a 
cabo por Ia Comunidad Aut6noma en los supuestos asi previstos en este Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. EI articulo 13.5 del Estatuto de Autonomia para Andalucia atribuye a Ia Comunidad 
Aut6noma competencias exclusivas sabre "Nonnas y procedimientos electorales para la 
constituci6n de sus instituciones de autogobierno". 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar este mandato estatutario y establecer el 
marco juridico adecuado para la convocatoria y celebraci6n de elecciones al Parlamento de 
Andalucia. De abi Ia importancia y trascendencia de esta Ley, norma fundamental de una 
sociedad democratica. "en tanto que s610 nos podemos afinnar en democracia cuando el 
pueblo puede libremente constituir 1a decisi6n mayoritaria de los asuntos de gobiemo". 

Al abordar Ia regulaci6n electoral, el Parlamento de Andalucia debe tener en cuenta las 
normas electorales recogidas en el Estatuto de Autonomia para Andalucia y la regulaci6n 
contenida en la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

El primero, en varias de sus articuios, establece unos principios generales 0 OOT

mas programaticas que el legislador ordinaria debe observar necesariamente. Cues
tiones tales como la circunscripci6n electoral, sistema de elecci6n, numero de diputa
dos y su distribuci6n entre las provincias aparecen basicamente reguladas en el texto 
estatutario. 

La segunda, en cumpJimiento del mandato constitucional contenido en el articulo 81, 
regula el Regimen Electoral General, estableciendo "una divisi6n fundamental entre Dispo
siciones Generales para toda elecci6n por sufragio universal directo y de aplicaci6n en todo 
proceso electoral y nonnas que se refieran a los diferentes tipos de elecciones polfticas". 
Por tanto, hay preceptos de esta Ley Organica que son de aplicaci6n a las elecciones de 
Asambleas de las Comunidades Aut6nomas, pero se pennite a estas, dentro del mas escru
puloso respeto a sus competencias y mediante el ejercicio de su potestad legislativa, no solo 
el desarrollo del sistema, "sino incluso su modificaci6n 0 sustituci6n en muchos de sus 
extremos". 

II. Partiendo de eslas premisas, el Titulo Preliminar de la Ley delimita su ambito de 
aplicaci6n. 

EI Titulo Primero, dividido en dos Capitulos, regula el derecho de sufragio en sus dos 
vertientes, dedicando una especial atenci6n a las inelegibiJidades e incompatibilidades. 

En materia de inelegibilidad, ademas de recoger y asumir los supuestos contemplados 
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(24) por la Ley Organica en sus Disposiciones comunes, regula causas de ineJegibilidad aplica
bles solo al proceso electoral andaluz. 

EI Titulo Segundo contempla la Administracion Electoral. En esta materia y por impe
rativo de la Ley Organica, unicamente se trata de la Junta Electoral de Andalucia, fonnada 
por Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Catedniticos 0 Profesores de Derecho 
de las Universidades de la Comunidad Autonoma. Al no estar constituido todavia el Tribu
nal Superior de Justicia hay que establecer una fonnula transitoria para la constituci6n de la 
Junta Electoral de Andalucia. 

El Tftulo Tercero trala de la convocatoria de las elecciones, que se efectuara mediante 
Decreto del Presidente de la Junta, estableciendose los requisitos de publicidad y difusion 
para el conocimiento efectivo del electorado. 

EI Titulo Cuarto, de capital importancia en el cuerpo de la Ley, recoge las previsiones 
estatutarias sabre materia electoral y las desarrolla al regular todD 10 concemiente al sistema 
electoral. En este sentido, regula la circunscripcion electoral provincial, el numero de dipu
tados que integran el Parlamento de Andalucia y su distribucion provincial, estableciendo 
en este punto unos criterios que pueden reflejar los movimientos poblacionales, y el sistema 
de representaci6n proporcional. 

EI Titulo Quinto regula, en sus diversos capitulos, todo el procedimiento electoral. En 
esta materia la Ley sigue las Ifneas trazadas por la legislacion estatal, que, en su nueva 
reguJaci6n, se ha limitado a recoger las nonnas anteriores, mejorandolas desde el punto de 
vista tecnico y teniendo en cuenta las experiencias derivadas de los distintos procesos elec
torales habidos en Espana desde el 15 de junio de 1977. 

El Tftulo Sexto trata de los gastos y subvenciones electorales. En este punto se introdu
cen una serie de medidas de control destinadas a conseguir la claridad y transparencia de la 
contabilidad electoral y su fiscalizacion por parte de las Juntas Electorales Provinciales y 
del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, se pone a cargo de la Comunidad Aut6noma la 
obJigaci6n de subvencionar los gastos electorales, estableciendose para estos un Hmite 
maximo. 

Por ultimo, la Ley regula las situaciones de derecho transitorio que pueden plantearse 
hasta el momenta de la constituci6n del Tribunal Superior de lusticia de Andaluda y los 
Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo. 

[II. EI legislador entiende que este marco nonnativo, integrado en el sistema electoral 
general, garantiza la libre manifestacion de la voluntad del pueblo andaluz y asegura su par
ticipacion en los asuntos pubJicos y de gobierno. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo I. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomfa para Andaluda, tiene por objeto regular las elecciones al Parlamento de 
la Comunidad Aut6noma. 
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TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo. ten
gan la candici6n poHtica de andaluces confonne al articulo 8.9 del Estatuto de Autonomia. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el Censo 
Electoral vigente. 

Articulo 3. En las elecciones al Parlamento de Andalucia regira el Censo Electoral 
tinieo feferida a las ocho circunscripciones electorales de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 4. I. Son elegihles todos los ciudadanos que, tengan la condicion de electores, 
salvo los comprendidos en los apartados 2, 3 Y 4 de este articulo. 

2. Son inelegibles los incursos en algunas de las causas de inelegibilidad recogidas en 
las disposiciones comunes de la Ley Organica sobre el Regimen Electoral General. 

3. Son. ademas. inelegibles: 

a) EI Defensor del Pueblo Andaluz y sus Adjuntos. 

b) Los Directores generales, Secretarios Generales Tecnicos de las Consejerias y los 
equiparados a elIas. 

c) EI Director General de la Radio y Television de Andalucia y los Directores de su 
Sociedad. 

d) EI Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Andalucia. 

e) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

f) Los Parlarnentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas. 

g) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Autonomas, 
asf como los cargos de libre designacion de los citados Consejos. 

h) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un estado 
extranjero. 

4. No seran elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 
territorial de su jurisdicci6n: 

a) Los Delegados Provinciales de las Consejerias. 

b) Los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de la Consejerfa de 
Gobemaci6n. 

Articulo 5. La calificacion de inelegibilidad procedera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el artfculo anterior, el mismo dfa de la presentaci6n de 
su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 
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(24) CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el artfculo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, son incompatibles: 

a) Los Viceconsejeros y los equiparados a ellos, exceptuandose el titular de la Secreta-
ria General para las Relaciones con el Parlamento. 

b) Los diputados del Congreso. 

c) Los pariamentarios europeos. 

d) Los miembros del Consejo de Administracion de la Radio y Television de Andalucia. 

e) Los presidentes de Consejos de Administracion, Consejeros, Administradores, Direc· 
tores Generales, Gerentes y cargos asimilados de Entes PUblicos y Empresas de participa· 
cion publica mayoritaria, cualquiera que sea su forma, incluidas las Cajas de Ahorros de 
fundacion publica, salvo que concurriera en enas la cualidad de Consejero del Gobiemo 0 

de Presidente de Corporacion Local. 

TITULO II 

Administracion electoral 

Juntas electorales 

Articulo 7. Integran la Administracion Electoral, la Junta Electoral Central, la Junta 
Electoral de Andalucfa, las Provinciales y de Zona, asf como las Mesas Electorales. 

Articulo 8. I. La Junta Electoral de Andalucia es un organo permanente y esta com
puesto por: 

a) Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insacu
lacion celebrada ante su Sala de gobiemo. 

b) Tres vocales Catedraticos 0 Profesores titulares de Derecho en activo, designados a 
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
con representaci6n en el Parlamento. 

2. Las designaciones a que se refiere el mlmero anterior deben realizarse dentro de los 
noventa dias siguientes a la sesi6n constitutiva del Parlamento. Cuando la propuesta de las 
personas previstas en el apartado b) del mlmero anterior no tenga lugar en dicho plaza, la 
Mesa del Parlamento, aidos los Grupos polfticos presentes en la Camara, procedeni a su 
designaci6n en consideraci6n a la representaci6n existente en la misma. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucia seran nombrados por Decreto y 
continuaran en su mandato hasta la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral, al inicio 
de la siguiente legislatura. 

4. Los vocales eligen, de entre los de origen judicial, aI Presidente y Vicepresidente de 
la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 
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5. EI Secretario de la Junta Electoral de Andalucia, es el Letrado Mayor del Parlamento, (24) 
participa en sus deliberaciones con voz y sin voto y custodia la documentaci6n correspon-
diente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Andalucia tend"i su sede en la del Parlarnento. 

Articulo 9. 1. La Junta Electoral de Andalucia podn! requerir la presencia en sus reu
niones, con voz y sin voto, de un representante en Andalucia de la Oficina del Censo Elec
toral, designado por su Director. 

2. Una vez constituida la Junta Electoral de Andalucfa, su Presidente podnl. requerir al 
Director de la Oficina del Censo Electoral para que proceda a efectuar la designacion antes 
senalada. 

Articulo 10. 1. EI Parlarnento pondni a disposicion de la Junta Electoral de Andalucia 
los medias personates y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete a1 Consejo de Gobiemo y a los Ayuntamientos en rela
cion con las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, de conformidad con la Ley Electoral 
General. 

Articulo 11. I. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucia son inarnovibles. 

2. Solo podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, mediante expediente 
incoado por la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayoria absoluta de sus 
componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el numero anterior, asf como en los casas de muerte, inca
pacidad, fenuncia justificada y aceptada por el Presidente 0 perdida de la condicion POf la 
que ha side eiegido, se procedeni a la sustitucion de los miembros de la Junta Electoral de 
Andalucia conforme a las siguientes reglas: 

a) Los vocales senin sustituidos por los mismos procedimientos previstos para su 
designacion. 

b) EI Letrado Mayor del Parlamento sen! sustituido por el Letrado mas antiguo y, en 
caso de igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo 12. 1. El Consejo de Gobiemo fijani las compensaciones economicas que 
correspondan a los miembros de las Juntas Electorales de Andalucia, Provincias y de Zona 
para las Elecciones al Parlamento de la Comunidad. 

2. La percepcion de dichas retribuciones es, en todo caso, compatible con la de sus haberes. 

3. El control financiero de dichas percepciones se realizara con arreglo a la legislacion 
vigente. 

Articulo 13. Ademas de las competencias establecidas en la legislacion vigente, corres
ponde a la Junta Electoral de Andaluda. 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales y dictar instrucciones a 
las mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, rec1amaciones y recursos que Ie dirijan de acuerdo con la presen
te Ley 0 con cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carac
ter oficial en las operaciones electorales. 
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(24) d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delitos y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas, confonne a 10 
establecido por la Ley. 

e) Cualesquiera otras que Ie atribuya la legislacion electoral. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 14. 1. La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectuani mediante 
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucfa. que sera publicado en el Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucfa. 

2. EI Decreto de convocatoria fijara el dia de la votaci6n y la fecha de la sesion consti
tutiva del Parlamento. que tendra lugar dentro de los veinticinco dias siguientes a! de la 
celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 15. EI Decreto de convocatoria se insertara integramente en el Boletin Oficial 
de las acho provincias en los ocho dias siguientes a su publicaci6n en el Boletln Oficial de 
la Junta de Andalucfa, y seni ampiiamente difundido por prensa, radio y television en el 
mismo lapso de tiempo. 

TITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 16. De conforrnidad con el articulo 28.1 del Estatuto de Autonomia, la cir
cunscripci6n electoral es la provincia. 

Articulo 17. I. EI Parlamento de Andalucfa estii forrnado por ciento nueve diputados. 

2, A cada provincia Ie corresponde un minimo inicial de ocho diputados, 

3. Los cuarenta y cinco diputados restantes se distribuyen entre las provincias en pro
porcion a su poblacion, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta y cinco la cifra total 
de la poblacion de derecho de las ocho provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en mlmeros enteros, 
de dividir la poblacion de derecho provincia! por la cuota de reparto. 

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

4. EI Decreto de convocatoria debera especificar el numero de diputados a elegir en 
cada circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 
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Articulo 18. I. La atribuci6n de los escanos en funci6n de los resultados del escrutinio 
se realiza confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menDs, el 
3 par ciento 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 mlmero de votDS obtenidos par cada candidatura par I, 2, 3, etc., hasta 
un numero igual al de escafios correspondientes a la circunscripci6n. fonmindose un cuadro 
similar al que aparece en el ejemplo pr:ktico. Los escanos se atribuyen a las candidaturas 
que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escaiio se atribuira 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 altemativa. 

e) Los escaiios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inc1ui
dos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan: 

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

A (168.000 votos), B (104.000 votos), C (72.000 votos), D (64.000 votos), E (40.000 
votos). F (32.000 votos). 

Divisi6n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 168.1100 84.1100 56.1100 42.1100 36.600 28.1100 24.1100 21.1100 18.667 16.800 15.273 
B 104.1100 52.1100 34.667 26.1100 20.800 17.333 14.857 13.1100 11.556 10.400 9.455 
C 72.1100 36.1100 24.1100 18.1100 14.400 12.1100 10.286 9.1100 8.1100 7.200 6.515 
D 64.1100 32.1100 2U33 16.1100 12.800 10.667 9.143 8.1100 7.111 6.400 5.818 
E 40.1100 20.1100 13.1J3 10.1100 8.1100 6.667 5.714 5.1100 4.444 4.1100 3.636 
F 32.1100 16.1100 10.667 8.1100 6.400 5.333 4.571 4.1100 3.556 3.200 2.909 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatTo escaiios, la candidatura B tres esca
nos, la candidatura C dos escanos y las candidaturas DyE un escano cada una. 

Articulo 19. 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 quien corresponda, 
atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO PRIMERO 

Representantes de las candidaturas ante la Administracion electoral 

Articulo 20. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designanln a las personas que deban representarlos ante la Admi
nistraci6n electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 
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(24) 2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali
cianes concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en ella. Al 
lugar designado expresamente D, en su defecto, a su domicilio se Ie remitiran las notifica
ciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administraci6n electo
ral a los candidatos y reciben de ostos, por la sola aceptaci6n de la candidatura, un apodera
miento general para aetuar en procedimientos judiciales de caracter electoral. 

Articulo 21. I. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designaran un representante general 
y un suplente mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Andalucfa, antes del nove
no dia posterior al de la convocatoria de las elecciones. EI mencionado escrito habra de 
expresar la aceptaci6n de las personas elegidas. EI suplente s610 podr' actuar en los casos 
de renuncia, muerte 0 incapacidad. 

2. EI representante general, designar', mediante escrito presentado ante la Junta Electo
ral de Andalucia y antes del undecimo dfa posterior al de la conVDcatoria, los representantes 
de las candidaturas que su partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada una de las cir
cunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral de Andalucfa comunicara a las Juntas Elec
torales Provinciales la designaci6n a que se refiere el mlmero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personaran ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dia 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus 
candidaturas y sus suplentes en el momenta de presentacion de las mismas ante las Juntas 
Provinciales. Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto: 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 22. I. En cada circunscripci6n, la Junta Electoral Provincial es la competente 
para todas las actuaciones previstas en relacion con la presentaci6n y proclamaci6n de las 
candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
firma del uno por ciento de los inscritos en el Censo Electoral de la circunscripci6n. Cada 
elector s610 podra apoyar una agrupaci6n electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de todas las circunscripciones se 
publicaran en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y en los de las ocho provincias. 

Articulo 23. 1. La presentaci6n de candidaturas habra de realizarse. entre el decimo
quinto y e) vigesimo dras pos1eriores a la convocatoria, mediante listas que deben incluir 
tan10s candidatos como escafios a elegir por cada circunscripci6n y, ademas. tres candidatos 
suplentes, expresandose el orden de colocaci6n de todos ellos. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de indepen
diente 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenezca. 

568 



3. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el (24) 
escudo de Andalucfa 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

4. Las Juntas Electorales Provinciales inscribiran las candidaturas presentadas, hacienda 
constar la fecha y hora de su presentacion y expedinin documento acreditativo de este tni
mite. El Secretario otorgani un mlmero correlativo a cada candidatura par su orden de pre
sentaci6n y este orden se guardani en todas las publicaciones. 

5. Toda la documentaci6n se presentara por triplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la Junta Electoral Provincial, un segundo se remitira a la Junta Electoral de Andalucia, y el 
tercero, se devolveni al representante de 1a candidatura, hacienda constar la fecha y hora de 
la presentacion. 

Articulo 24. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas a1 vigesimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y en los de 
las ocho provincias. Ademas, las de cada circunscripci6n electoral senin expuestas en los 
locales de las respectivas Juntas Provinciales. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales comunicanin a los representan
tes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elIas, de oficio 0 mediante denun
cia de los representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscrip
ci6n. El plazo para subsanar las irregularidades apreciadas 0 denuneiadas es de cuarenta y 
ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclamaci6n de candidatos el vigesi
mo septima dfa posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proc1amadas deben ser publicadas el vigesimo octavo dia posterior 
al de la convocatoria en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y, ademas, las de cada 
circunscripci6n expuestas en los locales de las respectivas Juntas Provinciales. 

Articulo 25. 1. Las candidaturas no podran ser modificadas, una vez presentadas, 
salvo en el plazo habilitado para subsanar las irregularidades previstas en el articulo ante
rior y s6lo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tramite 
de subsanaei6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proc1amaci6n se entenderan cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en Sil caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campaiia electoral 

Articulo 26. Se entiende por campafia electoral el conjunto de actividades lfeitas orga
nizadas 0 desarrolladas por los partidos, federaeiones, coaliciones, agrupaeiones de electo
res y candidatos en orden a la captaei6n de sufragios. 

Articulo 27. I. EI Decreto de convocatoria fijara la fecha de iniciaci6n de la campana 
electoral y el dia de la votaci6n. 

2. Durante la campafia electoral el Consejo de Gobiemo podra realizar campana institu
cional orientada exclusivamente a fonnentar la participaei6n de los electores en la votaci6n. 
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(24) CAPITULO IV 

Utilizaci6n de medios de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 28. I. En los terminos previstos en el articulo 65.6 de la Ley Organica sabre 
Regimen Electoral General. la Junta Electoral de Andalucia es la competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisi6n a que se refiere 
el numero siguiente. 

2. La Comisi6n de control sera designada por la Junta Electoral de Andalucfa y estara 
integrada por un representante de cada partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n que coo
CUITa a las elecciones y tenga representaci6n en el Parlamento. Dichos representantes vota
ran ponderadamente de acuerdo con la composicion de la Camara. 

3. La Junta Electoral de Andalucfa elige tarnbien al Presidente de la Comisi6n de con
trol de entre los representantes nombrados confonne al apartado anterior. 

Articulo 29. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programacion 
que estos teogan, se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elecciones auton6micas 0 para aquellos que, 
habiendola obtenido. no hubieran aleanzado el 5 por ciento del total de votos validos emiti
dos en el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones auton6micas, hubieran alcanzado entre el 5 y el 15 por ciento 
del total de votos a que se hace referencia en el apartado anterior. 

c) Veinticinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo con
currido a las anteriores elecciones auton6micas, hubieran alcanzado mas de un 15 por cien
to del total de votos a que se hace referencia en el apartado a) de este artfculo. 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita, enumerados en el apartado anterior, 
s610 corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas 
en las ocho provincias de la Comunidad Aut6noma. 

3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendran derecho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisito 
de presentaci6n de candidaturas exigido en el numero anterior. 

Articulo 30. Para determinar el momenta y el orden de emisi6n de los espacios gratui
tos de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en esta Ley, la 
Junta Electoral de Andalucia tendra en cuenta las preferencias de aquellos en funci6n del 
numero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones auton6micas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 31. I. Las Juntas Electorales Provinciales aprueban el modelo oficial de las 
papeletas de vOlaci6n correspondientes a su circunscripci6n. 
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2. EI Consejo de Gobiemo aseguranlla disponibilidad de las papeletas y sobres de vota- (24) 
cion de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual con
fecci6n por los partidos 0 grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 32. 1. La confecci6n de las papeletas se inicia inmediatamente despues de la 
proclamaci6n de candidatos. 

2. Si contra esta se hubiesen interpuesto recursos ante el Organa Judicial de 10 Conten
cioso-Administrativo competente en la provincia. la confecci6n de las papeletas correspon
dientes se pospane en la circunscripci6n electoral dande hayan sido interpuestos hasta la 
resoluci6n de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la DeJegaci6n del Gobiemo en 
Andalucfa para su eovlo a los residentes ausentes que viven en e] extranjero. 

4. Los Delegados Provinciales de la Consejeria de Gobemaci6n aseguran la entrega de 
las papeletas y sabres en mlmero suficiente a las Mesas Electorales, al menos una hora 
antes del momenta en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 33. Las papeletas electorales contendrin las siguientes indicaciones: 

a) La denominaci6n, sigla y simbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de 
electores que presenten la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asi como, en su caso, la condici6n de independiente de los candidatos que con
curran can tal canicter 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido a 
que pertenezca cada uno si asf se ha hecho constar en la presentaci6n de la candidatura. 

CAPITULO VI 

V oto por correo 

Articulo 34. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallanin en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, a que no puedan personarse, 
pueden emitir su voto par correa, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e interventores 

Artfculo 35. 1. EI representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en los actos y opera
ciones electorales. 

2. El apoderamiento se formaliza ante Notario a ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes expiden la correspondiente credencial confonne al modelo 
oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identi
dad a los miembros de las Mesas Electorales y demas autoridades competentes. 
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(24) Articulo 36. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electo· 
rales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio y a formular 
reclamaciones y protestas, asf como a recibir las certificaciones previstas en la legislaci6n 
electoral, cuando no hayan sido expedidas a atro apoderado 0 interventor de su misma 
candidatura. 

Articulo 37. I. EI representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres dfas 
antes de la elecci6n, dos interventores par cada Mesa Electoral, para que comprueben que 
la votacion se desarrolla de acuerdo can las nonnas establecidas. 

2. Para ser designado interventor es necesario estar inscrito como elector en Ia circuns
cripci6n correspondiente. 

3. EI nombramiento de los interventores se had. mediante la expedici6n de credenciales 
talonarias, can la fecha y finna al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habnin de eslar 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 Electoral de zona para que 
esta haga lIegar una de estas a la Mesa Electoral de que fonne parte y otra a la Mesa en 
cuya lista electoral figure inscrito para su exclusi6n de la Mesa. 

5. EI envfo a las Juntas Electorales de Zona se hara hasta el mismo dfa tercero anterior 
al de la votaci6n y aquellas haran la remisi6n a las Mesas de modo que obren en su poder 
en el momento de constituirse las mismas el dfa de la votaci6n. 

6. Para integrarse en la Mesa el dfa de la votaci6n el dia de la votaci6n se comprabara 
que la credencial es confonne a la hoja talonaria que se encuentra en poder de la Mesa. De 
no ser asi 0 de no existir hoja talonaria podra darsele posesi6n, consignando el incidente en 
el acta. En este caso, sin embargo, el interventor no podra votar en la Mesa en que este 
acreditado. 

Si eJ interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
talonaria, previa comprobaci6n de su identidad, se Ie permitira integrarse en la Mesa, 
teniendo en este caso, derecho a votar en la misma. 

Articulo 38. I. Los interventores, como miembros de las Mesas, colaboranin en el 
mejor desarrollo del proceso de votaci6n y escrutinio, velando con el Presidente y los Voca
les para que los actos electorales se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Un interventor de cada candidatura puede participar en las deliberaciones de la Mesa, 
con voz pera sin voto, y ejercer ante ella los demas derechos previstos en la legislaci6n 
electoral. 

3. A los efectos de 10 previsto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acreditada ante la Mesa pueden sustituirse Iibremente entre sf. 

4. Ademas, los interventores podnln: 

a) Solicitar certificaciones del acta de constituci6n de la Mesa, certificaci6n del escruti
nio, del acta general de la sesion a de un extrema detenninado de elias. No se expedira mas 
de una certificaci6n por candidatura. 

b) Reclamar sabre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamente. 

c) Anotar, si 10 desean, en una !isla enumerada de electores, el nombre y numero de 
orden en que emiten sus votos. 

572 



d) Pedir durante el escrutinio la papeleta lefda por el Presidente para su examen. (24) 
e) Formular las protestas y rec1amaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a 

hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO VIII 

Remision de las !istas de parlamentarios electos 

Articulo 39. La Presidencia de la Junta Electoral de Andalucia remitir. al Parlamento la 
lista de los Parlamentarios proclamados electos en las circunscripciones electorales de la 
Comunidad Autonoma. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorates 

CAPITULO I 

Los administradores y las cuentas electorales 

Articulo 40. I. Los partidos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en mas de una provincia deberan tener un administrador electoral 
general. 

2. EI administrador electoral general responde de todos los ingresos y gastos electorales 
realizados por el partido, federaci6n, coalid6n 0 agrupaci6n de electores y por sus candida
turas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 41. 1. Ademas habra un administrador electoral provincial. que sera responsa
ble de los ingresos y gastos y de la contabilidad correspondiente de la candidatura en la cir
cunscripci6n provincial. 

2. Los administradores electorales provinciales actuan bajo la responsabilidad del admi
nistrador electoral general. 

Articulo 42. I. Puede seT designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor 
de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden acumular la condici6n 
de administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 43. I. EI administrador electoral general sera designado par los representantes 
generales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores mediante 
escrito presentado ante la Junta Electoral de Andalucia, antes del decimoquinto dfa poste
rior al de la convocatoria de las elecciones. EI escrito deben' contener el nombre y apellidos 
de la persona designada y su aceptaci6n expresa. 

2. La designaci6n de los administradores electorales provinciales se hani mediante 
escrito firmado por sus representantes y presentado ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente en el acto mismo de presentaci6n de las candidaturas. EI escrito habra de 
contener la aceptaci6n de la persona designada. Las Juntas Electorales provinciales comuni
caran a la Junta Electoral de Andalucia los designados en su circunscripci6n. 
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(24) Articulo 44. I. Los administradores electorales generales y provinciales, designados en 
tiempo y forma, comunicanin a la Junta Electoral de Andalucfa y a las Provinciales, respec· 
tivamente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuenta puede realizarse, a partir de la fecha de nombrarniento de los 
administradores electorates, en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorros. La comunica
ci6n a que haee referencia el apartado anterior ha de realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueTan proclamadas 0 renunciasen a concu
rTir a las elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les 
debenin seT restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que 
las promovieron. 

CAPITULO II 

La financiacion electoral 

Articulo 45. I. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un mi1l6n quinientas mil pesetas por cada escalio obtenido. 

b) Sesenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al 
menos, un escaiio. 

2. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores podra realizar gastos 
electorales que superen los Iimites establecidos en el apartado siguiente. 

3. EI Hmite de los gastos electorales en pesetas por cada partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n de electores sera el que resulte de multiplicar por cuarenta el numero de habi
tantes correspondiente a la poblaci6n de derecho de la circunscripci6n donde aquellos pre
senten sus candidaturas. 

4. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Por Orden de la Conse
jeria de Hacienda se fijanin las cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

Articulo 46. 1. La Comunidad Aut6noma conceder. anticipos de las subvenciones 
mencionadas a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
hubiesen obtenido representantes en las ultimas Elecciones Auton6micas de hasta un treinta 
por ciento de la subvenci6n percibida en aquellas. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia, Ja solicitud se fonnulara por el administra
dor general ante la Junta Electoral de Andalucia. En los restantes supuestos, por el adminis
trador de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial correspondiente, que la cursara a 
la Electoral de Andalucia. 

Los anticipos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero pos
terior al de la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior al de la convocatoria, la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma pondra a disposici6n de los administradores electorales los 
anticipos correspondientes. 

574 



4. Los anticipos se devolvenin. despues de las elecciones, en la cuantia en que superen (24) 
el importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada partido, federaci6n, 
coalici6n 0 agrupaci6n de electores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 47. l. Entre los cien y ciento veinticinco dras posteriores al de las eleccio
nes, los partidos, federaciones. coaliciones y agrupaciones de elect ores que hubieran 
alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Autonoma 0 

que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas presentanin. ante el Tribunal de 
Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos 
electorales. 

2. La presentacion se realizara por los administradores generales de aquellos partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias 
provincias, y por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregani el importe de las subven
ciones a los administradores electorales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agru
paciones que deban percibirlas, a no ser que hubieran notificado a la Junta Electoral de 
Andalucfa que las subvenciones sean abonadas. en todo 0 en parte, a las entidades banca
rias que designen para compensar los creditos 0 anticipos que les hubiesen otorgado. La 
Administracion de la Comunidad Aut6noma verificara el pago confonne a los tt~nninos de 
dicha notificaci6n, que no podra ser revocada sin el consentimiento de 1a entidad de eredi
to bancaria. 

Articulo 48. 1. En todo 10 demos se estani a 10 dispuesto en el articulo 134 de la Ley 
Organica sobre Regimen Electoral General, remitiendose el resultado de la fiscalizaci6n a 
que se refiere el numero 3 del citado articulo 134 al Consejo de Gobiemo y a la Comisi6n 
de Gobiemo Interior y Peticiones del Parlamento de Andalucfa. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne del Tribunal de Cuentas. el Con
sejo de Gobiemo presentara al Parlamento de Andaluda un Proyecto de Ley de Credito 
extraordinario por el importe de las subvenciones a adjudicar, las euales deben ser hechas 
efeetivas dentro de los cien dias posteriores a la aprobacion por el Parlamento. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas Disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.-Los plazos a los que se refiere esta Ley son improrrogables, y se entienden 
referidos siempre a dias naturales, excepto el establecido en el articulo 14.2 de esta Ley 
para eelebrar la sesion constitutiva del Pari amen to. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, los vocales a que se 
refiere el articulo 8.1 a) seran designados de la siguiente manera: 
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(24) a) Dos de entre los Magistrados de Ia Audiencia Territorial de Sevilla por insaculaci6n 
celebrada ante su Presidente. 

b) Dos de entre los Magistrados de Ia Audiencia Territorial de Granada en Ia misma 
forma. 

Segunda.-La primera designaci6n de los miembros de Ia Junta Electoral de Andalucia 
debe realizarse, segun el procedimiento previsto en el articulo 8 y Ia anterior Disposicion, 
dentro de los sesenta dias siguientes a Ia entrada en vigor de esta Ley. 

Designados los vocales de Ia Junta Electoral de Andalucia, se procedera a Ia constitu
ci6n de la misma en el plaza de cinco dias. 

Tercera.-Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso-Admi
nistrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, todas las referencias al mismo, 
contenidas en esta Ley, seran desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo 
existente en las Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en esta Ley seran de apticaci6n las normas vigentes 
para las elecciones a1 Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, con las adapta
ciones y modificaciones derivadas del caracter y ambito de Ia consulta electoral al Parla
menlo de Andalucia y, en este sentido, se entiende que las competencias alribuidas a1 Esta
do y a sus Organos y Autoridades se asignan a las correspondientes de la Comunidad Aut6-
noma respecto de las materias que no son competencia exclusiva de aque!. 

Segunda.-La presente Ley entrara en vigor al siguiente dia de su aplicaci6n en el Bole
tin Oficial de Ia Junta de Andalucia. 
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LEY 1/1990, de 30 de enero, par la que se modifica la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
(B.O.I.A. nQ 12, de 6 de febrero) 

(25) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es norma democraticamente consagrada que los parlamentos tengan constitucionalmen
te predeterminado el tiempo en que, como maximo, pueden ,desarrollar so actividad. Sin 
embargo, dentro de ello hay que distinguir entre los supuestos en que no es posible acortar 
Ia duraci6n del mandato por estar establecida Ia separaci6n rigida de poderes (regimenes 
presidencialistas), de aquel\os otros en que Ia duracion de Ia Iegislatura y el termino del 
mandata s610 implican un limite ma.ximo que puede abreviarse cuando las circunstancias 
poli'ticas 10 aconsejen. 

La Constitucion Espafiola de 1978 al disponer Ia organizaci6n institucional de las 
Comunidades Autonomas, se Iimita a establecer Ia responsabilidad polftica de los organos 
ejecutivos ante las respectiv3S asambleas, sin atribuir a aquellas la facultad de disoluci6n 
(art. 152.1. C.E.). 

En virtud de esta prevision constitucional, el Estatuto de Autonomia para Andaluda, al 
instituir los poderes de la Comunidad Aut6noma, configura un modelo parlamentario de 
gobiemo basado en la existencia de la responsabilidad polftica gubemalmental y su control 
por parte del Parlamento. 

EI art. 13.1 del Estatuto de Autonomfa otorga a Ia Comunidad Aut6noma Ia competen
cia exclusiva para la organizaci6n y estructuraci6n de sus instituciones de autogobiemo, en 
tanto que Ia Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobiemo y Ia Administracion de Ia Comunidad 
Autonoma, dictada al amparo del art. 36.1 del Estatuto de Autonomfa, especifica en sus 
arts. 14 a 17, ambos inclusive, las facultades del Presidente, entre las que no se encuentra la 
posibilidad de disolver la Camara, ni siquiera cuando, como es el caso, se persiga una suer
te de anticipaci6n tt~cnica basada en criterios de interes pubHco y en orden al reforzamiento 
de Ia Iegitimidad del sistema. 

La reforma legal que Ia presente Ley persigue pretende, asf, otorgar pleno cumplimiento 
a Ia obligaci6n generica que a los poderes publicos imponen los arts. 92. de Ia C.E. y 12 del 
Estatuto de Autonomfa para Andalucia, y cuya concreci6n en el ambito subjetivo se 
encuentra en el derecho de participaci6n en los asuntos publicos, por medio de representan
les libremente elegidos, que el art. 23.1 de la C.E. reconoce a los ciudadanos. 

La presente Ley, que modifica Ia mencionada Ley 6/1983, de 21 dejulio, del Gobiemo 
y Ia Administracion de Ia Comunidad Aut6noma, obedece a Ia necesidad de eliminar los 
obstaculos que la epoca estival pueda imponer al ejercicio del derecho de participaci6n 
polftica. 
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(25) Articulo l. Se modi fica el art. 14, c) de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobiemo y la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, que queda redactado de la siguiente manera: 

"c) Convocar elecciones al Parlamento de Andalucia que tendnln lugar entre los treinta 
y sesenta dias posteriores, a la expirac6n del mandato parlamentario. No obstante, cuando 
como consecuencia de los plazas previstos por el procedimiento electoral, las elecciones al 
Parlamento de Andalucia debieran celebrarse entre los dias I de julio a 31 de agosto, el Pre
sidente de la Junta, previa deliberaci6n del Consejo de Gobiemo y bajo su exclusiva res
ponsabilidad, podr. anticipar el proceso electoral hasta un maximo de sesenta dias". 

Articulo 2. Se adiciona una Disposicion Transitoria Segunda a la Ley 6/1983, de 21 de 
julio, del Gobiemo y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma del siguiente tenor: 

"En relacion con 10 dispuesto en el art. 14 c) de la presente Ley, para las elecciones 
autonomicas que deberan celebrarse en 1990, el Decreto de convocatoria electoral no podr. 
ser expedido antes del dia 29 de abril". 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrm en vigor al dia siguiente de su publicacion en el "Boletin Ofi
cial de la Junta de Andalucia". 
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COMUNIDAD AUTON OM A DE ARAGON 





LEY ORGANICA 8/1982, de 10 de agosto, de 
ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON 

(Arts. 16. a) y b); 18.1 a.4 y.8 y .9; 19; 22; 27. 
Uno y Disposici6n Transitoria quinta). 

(B.O.E. nQ 195, 16 de agosto) 

(26) 





Articulo 16. Es tambien competencia de las Cortes de Aragon: 

a) La eleccion de entre sus miembros del Presidente de la Diputacion General. 

b) La designacion de los Senadores a que se refiere el articulo sesenta y nueve, cinco, 
de la Constitucion. Esta designacion debera hacerse en proporcion al mlmero de Diputados 
de cada grupo parlamentario, en los terminos que establezca una ley de Cortes de Aragon. 

Articulo 18. 1. Las Cortes de Aragon tendran cararter unicameral y estaran constituidas 
por Diputados elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 

2. Las Cortes de Aragon seran elegidas por un perfodo de cualTo ooos. 

3. La eleccion se verificara atendiendo a criterios de representacion proporcional, que 
asegure, ademas, la representacion de las diversas zonas del territorio. 

4. La circunscripcion electoral sera la provincia. 

8. La Ley Electoral, aprobada en las Cortes de Aragon, determinara las causas de inele
gibilidad e incompatibilidad de los Diputados. 

9. Seran elegibles a Cortes de Aragon los ciudadanos que, teniendo la condicion polftica 
de aragoneses, esten en el pleno uso de sus derechos polfticos. 

Artfculo 19. Las Cortes ·de Aragon estaran integradas por un mlmero de Diputados 
comprendido entre sesenta y setenta y cinco, correspondiendo a cada circunscripcion 
electoral un mlmero tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar un Diputado a la 
circunscripcion mas poblada no supere dos, setenta y cinco veces la correspondiente a la 
menos poblada. 

Articulo 22. I. EI Presidente de las Cortes de Aragon, previa consulta con las fuerzas 
polfticas representadas parlamentariamen\e y ofda la Mesa, proponctra un candidato a Presi
dencia de la Diputacion General. 

2. EI candidato presentara su programa a las Cortes. Para ser elegido, el candidato debe
rei. en primera votaci6n, obtener mayana absoluta; de no obtenerla, se procedera a una 
nueva votaci6n veinticuatro horas despues de la anterior, y la confianza se entendeni otOf
gada si obtuviera mayana simple. Caso de no conseguir dicha mayana, se tramitanm suce
sivas propuestas en la fonna prevista anterionnente. debiendo mediar entre cada una de 
elias un plaza no superior a diez dras. 

3. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitucion de las Cortes de 
Aragon ningun candidato hubiere sido elegido, las Cortes electas quedaran disueltas, 
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(26) procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones. EI mandato de las nuevas Cortes 
durani, en todo caso, hasta Ia fecha en que hubiere concluido el de las primeras. 

Articulo 27, I. La Diputaci6n General cesara tras Ia celebracion de elecciones a Cortes 
de Aragon, en el caso de perdida de Ia confianza pariamentaria, y por dimision, fallecimien
to 0 incapacitaci6n de su Presidente. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Quinta.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las Ieyes a que este Estatuto hace 
referenda y las Cortes de Aragon no iegisien en las materias de su competencia, continura 
en vigor en el territorio aragones la actual normativa del Estado, sin perjuicio de que el 
desarrollo legislativQ, en su caso, y su ejecucion, se Heven a efeetos por la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n en los lerminas previstos en este Estatuto. 
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LEY 2/1987, de 16 de febrero, ELECTORAL DE LA 
COMUNIDAD AUTON OM A DE ARAGON 

(B.O.A. nQ 19, de 18 de febrero), modificada por la 
LEY 4/1991, de 20 de marzo (B.O.A. nQ 36, de 27 de marzo) 

y por la LEY 4/1992, de 17 de marzo 
(B.O.E. nQ 95, de 20 de abril) 

(27) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los principios estructurales del Estado democratico, consagrado en la Consti
tuci6n, es el de la temporalidad del poder, que exige, en su articulaci6n practica, la reno
vaci6n peri6dica de los representantes del pueblo, en quien reside la soberanfa nacional. 
De ahf se deduce la relevancia del mecanisme electoral, con participaci6n de todos los 
ciudadanos, libres e iguales en derecho 0, 10 que es iguaJ, con la aplicaci6n del sufragio 
universal. 

En el ambito de la Comunidad Autonoma de Aragon. el articulo 18 y la Disposici6n 
Transitoria Tercera de su Estatuto de Autonomfa, recenacen su cornpetencia para la regula
cion. mediante Ley aprobada en las Cortes. del procedimiento electoral. 

AI abordar dicha regulacion electoral, resulta adaso sefialar el caracter basico e indis
ponible de las normas contenidas no solo en el propio Estatuto. cuyo mandato desarrolla en 
definitiva la presente Ley. sino tambien en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
en cuanto a una parte importante de sus disposiciones generales. 

Por 10 demas, el esquema de la Ley es sencillo, aunque contiene el mlcleo central de la 
nonnativa del proceso electoral, al comprender 10 relativo a quienes pueden elegir, a quie
nes se puede elegir y bajo que condiciones, asf como los criterios organizativos desde el 
punto de vista procedimental y territorial. 

EI Titulo Primero contiene las disposiciones generales, entre las que se encuentra el derecho 
de sufragio activo. el de derecho de sufragio pasivo y la regulacion de las incompatibilidades. 

EI Titulo Segundo. referido a la Administraci6n Electoral. se agota. naturalmente. con 
la regulacion de la Junta Electoral de Aragon. 

El Titulo Tercero se dedica al Decreto de convocatoria de las elecciones a las Cortes de 
Arag6n, destinandose el Cuarto a disciplinar el sistema electoral, con respeto absoluto de 
los condicionantes sefialados por el Estatuto. 

EI Titulo Quinto regula todo el procedimiento electoral. siguiendo los principios de la 
legislaci6n estatal plasmados en la Ley Organica 5/1985. de 19 dejunio (citada). 

Finalmente, el Titulo Sexto trata de los gastos y subvenciones electorales, distinguiendo 
los aspectos relativos, a la financiaci6n electoral de los atinentes a las obligaciones asumi
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que presenten 
candidaturas. 
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(27) Con dicha regulacion, se garantiza, en defmitiva, la participaci6n del pueblo aragones 
en el gobiemo de su Comunidad Autonoma. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo I. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomla, tiene por objeto regular las elecciones a las Cortes de Arag6n. 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo, ten
gan la condicion politica de aragoneses conforme aI articulo 42 del Estatuto de Autonomla. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable figurar inscrito en el censo 
electoral vigente. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elegibles todos los ciudadanos que tengan la condicion de electores, 
salvo los comprendidos en los apartados 2, 3 Y 4 de este articulo. 

2. Son inelegibles los incursos en algunas de las causas de inelegibilidad recogidas en 
las disposiciones comunes de la Ley Organica sobre el Regimen Electoral General (citada). 

3. Son, ademas inelegibles: 

a) EI Justicia de Arag6n y sus lugartenientes. 

b) Los directores generales de los diferentes departamentos de la Diputaci6n General, 
asi CO~O los equiparados a eHos. 

c) Los de1egados territoriales en Huesca y Ternel de la Diputacion General de Arag6n, 
aSI como los equiparados a ell os. 

d) Los jefes y directores de los gabinetes del Presidente y de los Consejeros de la Dipu
taci6n General de Aragon, y sus asesores. 

e) EI Director General del organismo publico encargado de la Radio y Televisi6n de 
Aragon y los directores de las sociedades encargadas de su gesti6n mercanti!. 

t) EI Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Arag6n. 

g) Los Ministros y Secretarios de estado del Gobiemo de la Naci6n. 

h) Los parlamentarios de las asambleas legislativas de otras comunidades aut6nomas. 

i) Los miembros de los consejos de gobiemo de las demas comunidades aut6nomas, asi 
como los cargos de libre designaci6n de los citados consejos. 
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j) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. (27) 
4. No senin elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 

territorial de su jurisdiccion: 

a) Los jefes de servicio provincial de los Departamentos de la Diputaci6n General de 
Arag6n. 

b) Los secretarios generales de las delegaciones territoriales en Huesca y Teruel. 

Articulo 4. La calificaci6n de inelegibilidad procedenl respecto de quienes incurran 
en alguna de las causas mencionadas en el artfculo anterior, el mismo dfa de la presenta
cion de su candidatura 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebraci6n de las 
elecciones. 

CAPITULOm 

Incompatibilidades 

Articulo 5. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son lambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el articulo 155.2a).b).c) y d) de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, son incompatibles: 

a) Los diputados al Congreso. 

b) Los parlamentarios Europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n del organismo publico encargado de la 
Radio y Televisi6n de Arag6n. 

d) Los presidentes de consejos de administraci6n, consejeros, administradores, directo
res generales, gerentes y cargos asimilados de entes publicos y empresas de participaci6n 
publica mayoritaria, cualquiera que sea su forma, salvo que ostentara tal cualidad por 
razon de ser Consejero de la Diputaci6n General de Arag6n 0 Presidente de Corporaci6n 
Local. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 6. Integran la Administraci6n Electoral la Junta Electoral Central, La Junta 
Electoral de Arag6n, las provincias y de zona, asf como las mesas electorales. 

Articulo 7. I. La Junta Electoral de Arag6n es un 6rgano permanente, compuesto por: 

a) Cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insacu
lacion celebrada ante su Sa]a de Gobiemo. 

b) Tres vocales designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicio
nes 0 agrupaciones de electores con representaci6n en las Cortes de Arag6n y elegidos entre 
juristas de reconocido prestigio, residentes en la Comunidad Aut6noma. 

2. Las designaciones a que se refiere el numero anterior deberan realizarse dentro de los 
naventa dfas siguientes a la sesi6n constitutiva de las Cortes. Cuando la propuesta de las 
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(27) personas previstas en el apartado b) del numero anterior no tenga lugar en dicho plaza, la 
Mesa de las Cortes, oidos los grupos politicos presentes en la Camara, procedeni a su desig
nacion en consideraci6n a la representaci6n existente en la misma. 

3. Los vocales de la Junta Electoral de Aragon senin nombrados par Decreta y conti
nuanin en su mandata hasta la lorna de posesion de la nueva Junta Electoral, al inicio de la 
siguiente legislatura. 

4. Los vocales eleginin, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrani a convocatoria del Secretario. 

5. EI Secretario de la Junta Electoral de Arag6n es el Letrado Mayor de las Cortes, que 
participara en sus deliberaciones con voz y sin voto y custodian! la documentaci6n corres
pondiente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Arag6n tendra su sede en la de las Cortes, que pondnin a su dis
posicion los medias personates y materiales para el ejercicio de sus funciones. La misma 
obligaci6n compete a la Diputaci6n General y a los ayuntamientos correspondientes en 
relaci6n can las juntas electorales provinciales y de zona, de conformidad can la Ley Elec
toral General. 

Articulo 8. I. En las reuniones de la Junta Electoral de Aragon participara can voz y sin 
voto, un representante en Aragon de la Oficina del Censo Electoral designado par su Director. 

2. Una vez constituida la Junta Electoral de Aragon, su Presidente podra requerir al 
Director de la Oficina del Censo Electoral para que proceda a efectuar la designaci6n antes 
sefialada. 

Articulo 9. I. Los miembros de la Junta Electoral de Arag6n son inamovibles. 

2. S610 podran ser suspendidos par delitos a faltas electorales, mediante expediente 
incoado par la propia Junta en virtud de acuerdo de la mayoria absoluta de sus componen
tes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el mlmero anterior, as! como en los casos de muerte. inca
pacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente a perdida de la condici6n por la 
que ha sido elegido, se procedera a la sustituci6n de los miembros de la Junta Electoral de 
Arag6n. de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Los vocales seran sustituidos por los mismos procedimientos previstos para su desig
naci6n. 

b) EI Letrado Mayor de las Cortes seran sustituido par elletrado mas anti guo y, en caso 
de igualdad, par el de mayor edad. 

Articulo 10. Ademas de las competencias establecidas en la legislaci6n vigente. corres
ponde a la Junta Electoral de Aragon: 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las juntas provinciales y dictar instrucciones a 
las mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, redamaciones y recursos que se Ie dirijan, de acuerdo can la pre
sente Ley 0 con cualquiera otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sabre tadas las personas que intervengan can carac
ter oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no 
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sean constitutivas de delito y no esten reservadas a los tribunales 0 la Junta Electoral Cen- (27) 
tral, e imponer multas hasta la cantidad de 150.000 pesetas, de acuerdo con 10 establecido 
por la Ley del Regimen Electoral General (citada). 

e) Cualesquiera otras que Ie atribuya la legislaci6n electoral. 

TITULO III 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 11. (1). 1. La convocatoria de elecciones a Cortes de Arag6n se efectuani 
mediante Decreto del Presidente de la Diputacion General, en los plazos detenninados en la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, de manera que se celebren el cuarto domingo 
de mayo, cada cuatro afios. 

2. EI Decreto de convocatoria, que sera publicado en el "Boletin Oficial de Arag6n", fijani 
el dia de la votaci6n, asi como la fecha de la sesi6n constitutiva de las Cortes, que tendni lugar 
dentro del plazo de un mes, a conlar desde el dia de la celebraci6n de elecciones. 

TITULO IV 

Sistema Electoral 

Articulo 12. De conformidad con el articulo 18. del Estatuto de Autonomia, la circuns-
cripci6n electoral es la provincia. 

Articulo 13. I. Las Cortes de Arag6n estan formadas por sesenta y siete diputados. 

2. A cada provincia Ie corresponde un minimo inicial de trece diputados. 

3. Los veintiocho diputados restantes se distribuyen entre las provincias, en proporcion 
a su poblacion, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por veintiocho la cifra total de la 
poblaci6n de derecho de las Ires provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en numeros enteros, 
de dividir la poblaci6n de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo 
coeficiente, obtenido confonne al apartado anterior, tenga una fraccion decimal superior. 

4. El Decreto de convocatoria debeni especificar el numero de diputados a elegir en 
cada circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 14. La atribucion de los escaiios en funcion de los resultados del escrutinio se 
realizara conforme a las siguientes reglas: 

a) No se tendran en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menos, el 
tres por ciento de los votos va.lidos emitidos en la respectiva circunscripcion electoral. 

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

(1) Segun redacci6n dada pOT la Ley Organica 4/1991. 
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(27) c) Se dividini el numero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3, hasta 
un mlmero igual al de escafios correspondientes a la circunscripcion. Los escafios se 
atribuinin a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden 
decreciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio se atribuira a 1a que mayor mimero total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual numero de Yotos, el primer empate se resolvera por sor
teo y los sucesivos de forma alternativa. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudicanin a los candidatos 
incluidos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 15. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un diputado en cual
quier momento de la legislatura, el escafio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al 
suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 16, 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones, designaran a las personas que deban representarlos ante la Admi
nistraci6n Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 

2. Los representantes generales actuaran en nombre de los partidos, federaciones, coali
cianes y agrupaciones concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en ella. Al 
lugar designado expresamente 0, en su defecto, a su domicilio, se Ie remitinin las notifica
ciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administraci6n Elec
toral a los candidatos, recibiendo de estos, por la sola aceptaci6n de la candidatura, un apo
deramiento general para actuar en procedirnientos judiciales de canicter electoral. 

Articulo 17. 1. A los efectos previstos en el articulo anterior,los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones designaran por escrito, 
ante la Junta Electoral de Aragon, un representante general y un suplente antes del noveno 
dfa posterior a la convocatoria de las elecciones. EI mencionado escrito habra de expresar la 
aceptacion de las personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casos de renun
cia, muerte 0 incapacidad del titular. 

2. Cada representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Elec
toral de Arag6n antes del undecimo dfa posterior al de la convocatoria, los representantes 
de las candidaturas que su partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n presente en cada una 
de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3. En el plazo de dos dias, la Junta Electoral de Arag6n comunicarii a las juntas electo
rales provinciales la designacion de los representantes de las candidaturas correspondientes 
a su circunscripcion. 
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4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personanm ante las respecti- (27) 
vas juntas electorales provinciales para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dia 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 18. I. En cada circunscripci6n, la Junta Electoral Provincial es la competente 
para todas las actuaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n y proclamaci6n de las 
candidaruras. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
finna del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. Cada elector s610 
podnl apoyar una agrupacion electoral. 

3. Las candidaruras presentadas y las proclamadas de todas las circunscripciones se publi
canln en el "Boletin Oficial de Arag6n" yen el Boletin Oficial de la provincia respectiva. 

Articulo 19. 1. Cada candidatura se presentara mediante lista de candidatos. 

2. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la Bandera 0 el 
Escudo de Espana, de Arag6n 0 de cualquiera de las tres provincias, 0 alguno de sus ele
mentos constitutivos. 

3. Toda la documentaci6n se presentara por triplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la junta electoral Provincial, un segundo se remitira a la Junta Electoral de Arag6n y el ter
eero se devolved. al representante de 13 candidatura, hacienda constar la fecha y hora de 
presentaci6n. 

Articulo 20. I. Las candidaturas presentadas debenln ser publicadas el vigesimo segun
do dia posterior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de Arag6n" y en los boletines 
oficiales de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Ademas, las de cada circunscrip
ci6n electoral seran expuestas en los locales de las respectivas juntas provinciales. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales comunicanln a los representantes 
de las candidaturas las irregularidades apreciadas en ellas, de oficio 0 mediante denuncia de 
los representantes de cualquier candidatura que concurra en 1a misma circunscripci6n. El 
plazo para subsanar las irregularidades apreciadas 0 denunciadas es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las juntas electorales provinciales realizaran la proclamaci6n de candidatos el vigesi
mo septimo dia posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas debenln ser publicadas el vigesimo octavo dia poste
rior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de Arag6n" y, ademas, las de cada circuns
cripci6n expuestas en los locales de las respectivas juntas provinciaies. 

CAPITULO III 

Campaiia Electoral 

Articulo 21. Se entiende por campana electoral el conjunto de actividades Hcitas orga
nizadas 0 desarrolladas por los partidos, federaciones. coaliciones, agrupaciones de electo
res y candidatos en orden a la captaci6n de sufragios. 
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(27) Articulo 22. I. EI Decreto de convocatoria fijan! la fecha de la iniciaci6n de la campana 
electoral y el dia de la votaci6n. 

2. Durante el periodo electoral la Diputacion General podra realizar una campana de 
caracter institucional destinada a infonnar acerca del proceso electoral y fomentar la parti
cipaci6n de los electores en la votaci6n, sin influir en la orientaci6n de su voto. 

CAPITULO IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica 
para la campaiia electoral 

Articulo 23. l. En los terminos previstos en el articulo 65.5 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de Arag6n es la competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunica
ci6n publicos, cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comision a que 
se refiere el mlmero siguiente. 

2, La Comisi6n de Control sera designada por la Junta Electoral de Aragon y estara 
integrada por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que con
CUITa a las elecciones y tenga representaci6n en las Cortes. Dichos representantes votantn 
ponderadamente de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

3, La Junta Electoral de Aragon elige tambien al Presidente de la Comisi6n de Control 
de entre los representantes nombrados confonnes al apartado anterior. 

Articulo 24, I, La distribucion del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicacion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estos tengan se efectuara confonne al siguiente baremo: 

a) 5 minutos para los partidos. federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elecciones auton6micas 0 para aquellos que, 
habiendola obtenido, no hubieran alcanzado el 5% del total de votos validos emitidos en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma, 

b) 15 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a 
las anteriores elecciones auton6micas, hubieran alcanzado entre el 5 y el 15% del total de 
votos a que se hace referencia en el apartado anterior. 

c) 25 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a 
las anteriores elecciones auton6micas hubieran alcanzado mas de un 15% del total de votos 
a que se hace referencia en el apartado a), 

2. El derecho a los tiempas de emisi6n gratuita enumerados anterionnente 5610 corres
pondera a aquellos partidos, federacianes y coaliciones que presenten candidatura en las 
Ires provincias de la Comunidad Autonoma, 

3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medias 
de titularidad publica tendran derecho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisito 
de presentaci6n de candidaturas exigido en el numero anterior. 

Articulo 25. Para la determinacion del momento y el orden de emisi6n de los espacios 
gratuitos de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones, 
caaliciones 0 agrupaciones que se presenten a las elecciones, la Junta Electoral de Arag6n 
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tendnl en cuenta las preferencias de aquellos en funcion del numero de votos que obtuvie- (27) 
ron en las anteriores elecciones auton6micas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 26. 1. Las juntas electorales provinciales aprobaran el modele oficial de las 
papeietas de votaci6n eorrespondientes a su circunscripci6n. 

2. La Diputacion General de Aragon asegurara la disponibilidad de las papeletas y de 
los sobres de votaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de 
su eventual confeeci6n por los partidos 0 grupos poifticos que concurran a las elecciones. 

Articulo 27. I. La confecci6n de las papeletas y los sobres de votacion se iniciara inme
diatamente despues de la proclamacion de candidatos. 

2. Si contra la proclamacion de candidatos se interponen recursos ante los organos de 
jurisdiccion contencioso-administrativa competentes, la confecci6n de las papeletas corres
pondientes se pospondra en dicha circunscripci6n electoral hasta la resoluei6n de dichos 
recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la DeJegaci6n del Gobiemo en 
Arag6n para su envio a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. EI secretario general tecnico, en la provincia de Zaragoza, y los deJegados territoria
les en Huesca y Teruel de la Diputaci6n General de Arag6n aseguran la entrega de papele
tas y sobres en numero suficiente a las mesas electorales, al menos una hora antes del 
momento en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 28. Las papeletas electorales expresaran las siguientes indicaciones: 

a) La denominacion, sigla y sfmbolo del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asi como, en su caso, la condici6n de independiente de los candidatos que con
curran con tal caracter 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaei6n del partido a 
que pertenezca cada uno si asf se ha hecho cons tar en la presentaci6n de la candidatura. 

CAPITULO VI 

Apoderados e interventores 

Articulo 29. 1. EI representante de cada candidatura podra otorgar poderes a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y 
poifticos, al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en los aetos y opera
ciones electorales. 

2. EI apoderamiento se formalizara ante notario 0 ante el secretario de la junta electoral 
provincial 0 de zona, quienes expedinin la correspondiente credencial, confonne al modelo 
oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deberan mostrar sus credenciales y su documento nacional de identi
dad a los miembros de las mesas electorales y demas autoridades competentes. 
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(27) Articulo 30. Los apoderados tendnin derecho a acceder Iibremente a los locales elec
torales. examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio y a formular 
reclamaciones y protestas, as} como a recibir las certificaciones previstas en la legislacion 
electoral. cuando no hayan sido expedidas a olro apoderado 0 interventor de su misma 
candidatura. 

Articulo 31. 1. EI representante de cada candidatura podni nombrar, hasta Ires dias 
antes de Ia eleccion, dos interventores por cada mesa electoral, para que comprueben que Ia 
votaci6n se desarrolla de acuerdo con las nDlmas establecidas. 

2. Para seT designado interventor se exige estar inscrito como elector en la circunscrip
ci6n correspondiente. 

3. EI nombramiento se efectuar. mediante Ia expedici6n de "redenciales talonarias, con 
Ia fecha y ftrma aI pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habran de estar divididas en cuatro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda, se entregani al interventor 
como credencial; Ia tercera y cuarta, seran remitidas a Ia junta de zona, para que esta haga 
llegar una de elias a Ia mesa electoral de que forme parte y olra a Ia mesa en cuya lista elec
toral figure inscrito para su exclusi6n de la misma. 

5. EI envio a las juntas de zona se hani el mismo dia tercero anterior aI de Ia votaci6n y 
aquellas haran Ia remisi6n a las mesas de modo que obren en su poder en el momento de 
constituirse las mismas el dia de la votaci6n. 

6. Para integrarse en Ia mesa el dia de Ia votaci6n, se comprobar. que Ia credencial es 
conforme a la hoja talooaria que se encuentra en pader de la mesa. De no seT as} 0 de no 
existir hoja talonaria, podrii darsele posesi6n, consignando el incidente en el acta, pero en 
dicho caso el interventor no podni votar en la mesa en que este acreditado. 

Si el interventor conCUITe sin su credencial, una vez que Ia mesa ha recibido Ia hoja 
talonaria, previa comprobaci6n de su identidad, se Ie permitini integrarse en la mesa, 
teniendo en este caso derecho a votar en la misma. 

Articulo 32. 1. Los interventores, como miembros de las mesas, colaboraran en el buen 
funcionamiento del proceso de votaci6n y escrutinio, velando con el Presidente y los voca
Ies para que los actos electorales se realicen de acuerdo con Ia Ley. 

2. Un interventor de cada candidatura podr. participar en las deliberaciones de Ia mesa 
con voz pero sin voto y ejercer ante ella los demiis derechos previstos en Ia Iegislaci6n elec
toral. A dichos efectos, los interventores de una misma candidatura acreditada ante la mesa 
podnin sustituirse libremente entre sf. 

3. Adem.s, los interventores podran: 

a) Solicitar certificaciones del acta de constituci6n de Ia mesa, del escrutinio, del acta 
general de la sesi6n 0 de un extrema detenninado de ellas; no se expedini mas de una certi
ficacion por candidatura. 

b) Reclarnar sobre Ia identidad de un elector, 10 que deber. realizar publicamente. 

c) Anotar, si 10 desean, en una lista numerada de electores, el nombre y numero de 
orden en que emiten sus votos. 

d) Pedir durante el escrutinio Ia papeleta Ieida por el Presidente para su examen. 
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ej Fonnular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a (27) 
hacerlas constar en el acta general de la sesion. 

CAPITULOVn 

Remisi6n de las listas de diputados eleclos 

Articulo 33. EI Presidente de la Junta Electoral de Aragon remitini a las Cortes la lista 
de los diputados proclamados electos en las circunscripciones electorales de la Comunidad 
Autonoma. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administardores y las cuentas electorales 

Articulo 34. I. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidaturas en mas de una provincia, debenin tener un administrador electoral 
general. 

2. EI administrador electoral general respondenl de todos los ingresos y gastos electora
les realizados por el partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de electores y por sus can
didaturas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 35. I. Ademas, habra un administrador electoral provincial, que senl responsa
ble de los ingresos y gastos y de la contabilidad correspondiente de la candidatura en la cir
cunscripci6n provincial. 

2. Los administradores electorales provinciales actuaran bajo la responsabilidad del 
administrador electoral general. 

Articulo 36. I. Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano mayor 
de edad y en pleno usa de sus derechos civiles y polfticos. 

2. No podn! ser administrador electoral ningun candidato. 

3. Los representantes generales y los de las candidaturas podran acumular la condicion 
de administrador electoral. 

Articulo 37. I. EI administrador electoral general sera designado por los representantes 
generales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores mediante 
escrito presentado ante la Junta Electoral de Arag6n, antes del decimoquinto dfa posterior al 
de la convocatoria de las elecciones. EI escrito debera contener el nombre y apellidos de la 
persona designada y su aceptacion expresa. 

2. La designacion de los administradores electorales provinciales se han! mediante 
escrito finnado por sus representantes y presentado ante la junta electoral provincial corres
pondiente en el acto mismo de presentacion de las candidaturas. EI escrito habn! de conte
ner la aceptaci6n de 1a persona designada. Las Juntas electorales provinciales comunicanin 
a la Junta Electoral de Arag6n los designados en su circunscripci6n. 
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(27) Articulo 38. 1. Los administradores electorales generales y provinciales. designados en 
tiempo y forma, comunicanin a la Junta Electoral de Aragon y a las provinciales, respecti· 
vamente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas podro realizarse, a partir de la fecha de nombrarniento de los 
administradores electorales, en cualquier entidad bancaria 0 caja de ahorros. La comunica
cion a que haee referencia el apartado anterior ha de realizarse en las veinticuatro hOTas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueTan proclamadas 0 renunciasen a concurrir a las 
elecciones, las imposiciones realizadas en dichas cuentas debenin seT restituidas por los par
tidos, federaciones, coa1iciones 0 agrupaciones que las promovieren. 

CAPITULO II 

La financiacion electoral 

Articulo 39. 1. La Comunidad Autonoma subvencionani los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un millon de pesetas por cada escallo obtenido. 

b) Sesenta pesetas pOT voto conseguido por cada candidatura que obtenga escafio. 

2. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de electores podni realizar gastos 
electorales que superen los lfmites establecidos en el apartado siguiente. 

3. Ellfmite de los gastos electorales en pesetas por cada partido, federacion, coalicion 0 

agrupacion de electores sera el que resulte de multiplicar por cuarenta el mlmero de habi
tantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de la circunscripcion donde aquellos pre
senten sus candidaturas. 

4. Todas las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Par Orden del 
Departamento de Economia y Hacienda se fijar:in las cantidades actualizadas en los cinco 
dias siguientes al de la convocatoria de elecciones. 

Articulo 40. I. La Comunidad Aut6noma conceded anticipos de las subvenciones men
cionadas a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hubiesen 
obtenido representantes en las ultimas elecciones celebradas a las Cortes de Aragon, de hasta 
un 30% de la subvencion percibida en aquellas 0 que hubieran debido percibir en aquellas. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia. la solicitud se fonnulara por el administra
dor general ante la Junta Electoral de Aragon. En los restantes supuestos, por el administra
dor de la candidatura ante la junta electoral provincial correspondiente, que la cursara a la 
Electoral de Aragon. 

Los anticipos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero pos
terior al de la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo novena dla posterior al de la convocatoria, la Diputaci6n 
General de Aragon pondra a dis posicion de los administradores electorales los anticipos 
correspondientes. 

4. Los anticipos se devolveran despues de las elecciones, en la cuantfa en que superen el 
importe de la subvencion que finalmente haya correspondido a cada partido, federacion, 
coalicion 0 agrupaci6n de electores. 
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CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 41. I. Entre los cien y ciento veinticinco dias posteriores al de las elecciones, 
los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hubieran alcanzado 
los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubie
ran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentaran, ante el Tribunal de Cuentas, 
una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizani por los administradores generales de aquellos partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran concunido a las eleccio
nes en varias provincias, y por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. La Diputacion General de Aragon, en el plazo de treinta dias desde la presentacion 
ante el Tribunal de Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto mientras no con
cluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregani a los administradores electorales 
el 45 por 100 del importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios establecidos 
en la presente Ley. les correspondan, a tenor de los resultados generales publicados en el 
"Boletin Oficial de Aragon" (I). 

4. La Diputacion General de Aragon entregani el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que 
deban percibirlas, a no ser que hubieran notificado a la Junta Electoral de Aragon que su 
abono se efectue, total 0 parcial mente, a las entidades bancarias que designen, para COffi

pensar los anticipos 0 creditos que les hayan otorgado, verificandose en dicho caso el pago 
confonne a los tt~nninos de la notificaci6n, que no podra ser revocada sin el consentimiento 
de la entidad de credito beneficaria. 

Articulo 42. I. En todo 10 demas se estani a 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General (citada), remitiendose el resultado de la fiscalizacion del Tribunal de 
Cuentas a la Diputaci6n General y a las Cortes de Arag6n. 

2. Dentro del mes siguiente a la remision de dicho infonne, la Diputacion General pre
sentanl a las Cortes de Aragon un proyecto de Ley de credito extraordinario por el importe 
de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberan ser hechas efectivas dentro de los cien 
dfas posteriores a la aprobaci6n por las Cortes. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-Se faculta a la Diputaci6n General para dictar las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente ley. 

Segunda.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables, y se entienden refe
ridos siempre a dfas naturales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, todas las referencias 
al mismo contenidas en esta Ley se entendenin hechas a la Audiencia Territorial de Zaragoza. 

(1) Scgun rcdacci6n dada par la Ley Organica 4/1992. 
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(27) Segunda.-l. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley se proce
deni al nombramiento de los vocales de la Junta Electoral de Aragon. 

2. Designados los vocales de la Junta Electoral de Aragon se procedera a su constitu
cion en el plazo de cinco d'as. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en esta Ley senin de aplicacion las normas vigentes 
para las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, con las modi fica
ciones y adaptaciones derivadas del caracter y ambito de la consulta electoral de las Cortes 
de Aragon y, en este sentido, se entiende que las competencias atribuidas al Estado y a sus 
organos y autoridades se asignan a las correspondientes de la Comunidad Autonoma res
pecto de las materias que no son competencia exclusiva de aquel. 

Segunda.-La presente Ley entran! en vigor al d'a siguiente de su publicacion en el 
"Boletin Oficial de Aragon". 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LAS ISLAS BALEARES 





LEY ORGANICA 2/1983, de 25 de febrero, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA PARA LAS ISLAS BALEARES 

(Arts. 20; 21; 22; 28.1; 31; 33.8 a) y 38) 
(B.O.E. nQ 51, de 1 de marzo) 

(28) 





Articulo 20. l. EI Parlamento estara formado par los Diputados del territorio aut6no
mo, elegidos por sufragio universal, igual, directo y seereto, mediante un sistema de repre
sentaci6n proporcionai que asegurani una adecuada representaci6n de todas las zonas del 
territorio. 

2. La duraci6n del mandata de los Diputados seni de cuatro afios. 

3. Una Ley del Parlamento, aprobada por mayoria absoluta, regulara el total de Diputa
dos que 10 han de integrar, los distritos electorales y el numero de Diputados que a cada uno 
de ellos Ie ha de corresponder elegir. 

Articulo 21. Podran ser elegidos Diputados del Parlarnento los ciudadanos espanoles 
residentes en las islas Baleares e inscritos en el censo electoral de estas, siempre que sean 
mayores de edad y se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos. 

Articulo 22. Seran electores todos los ciudadanos espanoles mayores de edad que figu
ran en el censo electoral de las islas Baleares. 

Articulo 28. Corresponde al Parlamento: 

1. Designar al Senador 0 Senadores que han de representar a la Comunidad en el Sena
do, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 69, 5, de la Constituci6n. EI 0 los designa
dos habran de ser Diputados del Parlamento de la Comunidad y cesaran en el cargo cuando 
cesen como Diputados 0 cuanda, con arreglo a la Constituci6n, les corresponda. 

Articulo 31. l. EI Presidente de la Comunidad Aut6noma sera elegido por el Parlamen
to de las islas Baleares de entre sus miembros y sera nombrado por el Rey. 

2. EI candidato propuesto presentara a! Parlamento el programa politico del Gobiemo 
que pretenda formar y solicitara, previa debate, la confianza de aque!. 

3. Si el Parlarnento, por el voto de la mayoria absoluta de sus miembros, otorgare su 
confianza al candidato, sera nombrado Presidente, segun 10 previsto en el apartado 1 de este 
mismo artfculo. 

De no a1canzarse dicha mayorfa, se someteni la misma propuesta a nueva votaci6n cua
renta y ocho horas despues de la anterior y la confianza sera otorgada por mayoria simple. 

4. Si en las citadas votaciones no se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitanin 
sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 

5. En el caso de que hayan transcurrido sesenta dfas a partir de la primera votaci6n para 
la investidura sin que ningun candidato obtuviese la confianza del Parlamento, este quedani 
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(28) disuelto, procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones. El mandata del nuevo Par
lamento durara en todo caso hasta la fecha en que debiera concluir el del anterior. 

Articulo 33. 8. EI Gobiemo cesa: 

a) Tras la celebraci6n de elecciones al Parlamento. 

Articulo 38. I. Cada uno de los Concejos insulares estara integrado por los Diputados 
elegidos para el Parlamento. en las islas deMallorca.Menorca.lbiza y Formentera. 

2. Los cargos de Presidente de la Comunidad Aut6noma y Presidente del Parlamento 
son incompatibles con el de Consejero insular. 

En el Consejo que les corresponda senin sustituidos por aquel10s candidatos que ocupen 
el lugar siguiente al ultimo elegido en las listas electorales correspondientes. Los Conseje
ros insulares sustitutos no tendran la candici6n de Diputados. 

3. La incompatibilidad subsistira aunque el Presidente de Ia Comunidad Aut6noma 0 

del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no 
perder su candici6n de Diputado, si procede. 

4. Aquel miembro de un Consejo insular que resulte elegido para ocupar el cargo vacan
te de Presidente de la Comunidad Aut6noma 0 de Presidente del Parlamento cesara en su 
condici6n de Consejero insular y la vacante que deje en su propio Consejo sera cubierta por 
aquel candidato que ocupe el lugar siguiente al Ultimo designado como tal en la lista electo
ra propia. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Presente Ley da cumplimiento al articulo 20.3 del Estatuto de Autonomia de las Islas 
Baleares, que establece que "una Ley del Parlamento aprobada por la mayoria absoluta 
regulara el total de Diputados que 10 han de integrar, los distritos electorales y el numero de 
Diputados que ha de corresponder elegiT a cada uno de estos". 

Para dar cumplimiento a las previsiones estatutarias contenidas en el articulo 20.1, que 
determina que liE! Parlamento estani fannada por los Diputados del territorio aut6nomo, 
elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreta, mediante un sistema de representa
cion proporcional que asegurani una representaci6n adecuada de tadas las zonas del territo
rio", la Ley establece cuatro circunscripciones electorales, una para cada una de las islas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y se fija par cada circunscripci6n un mlmero de 
Diputados: 33 en Mallorca, 13 en Menorca, 12 en Ibiza, 1 en Formentera, obtenidos por 
correcci6n de la composicion del primer Parlamento, elegido de acuerdo con la disposicion 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia, con la finalidad de asegurar que los Conse
jos Insulares, que por voluntad estatutaria estan integrados por los Diputados elegidos en 
cada una de las islas, tengan un mlmero impar de miembros, en concordancia con las deter
minaciones de la Ley Organica del Regimen Electoral General en cuanto a la composicion 
de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares, 

En ejercicio de las competencias propias y, por tanto, respetando las competencias del 
Estado relacionadas en el apartado 2 de la dis posicion adicional primera de la Ley Organica 
5/1985, del Regimen Electoral General, la presente ley regula en el Titulo I, disposiciones 
generales. los electores y los elegibles. aiiadiendo a las inelegibilidades e incompatibilida
des genericas otras especificas para las elecciones autonomicas de las islas Baleares. El titu
lo II, sobre administracion electoral, crea la Junta Electoral de las islas Baleares, la compo
sicion, las competencias y el funcionamiento de esta. El titulo III regula la convocatoria de 
elecciones. EI tftulo IV trata del sistema electoral estableciendo las circunscripciones y los 
escaiios a cubrir en cada circunscripcion. EI titulo V. relativo al procedimiento electoral 
establece la relacion con las candidaturas, la figura del representante general; la tramitacion 
de las candidaturas, Tambien regula la posibilidad de que el Gobierno y los Consejos Insu
lares hagan campafias institucionales para fomentar la participacion en la votacion. Se preve 
y se regula la utilizacion de las radios y televisiones publicas durante la campana electoral: 
Comisi6n de control, tiempo para cada partido, federaci6n 0 coalici6n, orden de emisi6n. 
etc, Se regulan las papeletas y los sobres electorales en cuanto al contenido y a la obliga
cion del Gobierno de asegurar su disponibilidad y la libertad de los grupos politicos para 
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(29) confeccionarlos; las figuras de los Apoderados e Interventores son incorporados a la Ley 
auton6mica. EI titulo VI, trata de los gastos y de las subvenciones electorales, regula la 
figura del Administrador general y establece la cuantia de las subvenciones electorales por 
escano y por votos obtenidos, el limite de los gastos electorales y los anticipos a que ten
dnin derecho los partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores con repre
sentaci6n en las ultimas elecciones y el control de la contabilidad electoral y la entrega de 
las subvenciones. 

TITULO PRELIMINAR 

Del ambito de apJicacion de la Ley 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomia, tiene por objeto regular las elecciones al Parlarnento de las Islas Balea
res, sin perjuicio de 10 que disponga la legislaci6n del Estado en materia de Regimen Elec
toral de su competencia. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio universal 
activo, tengan la condicion politica de ciudadano de la Comunidad Aut6noma, de conform i
dad con el articulo 6. I del Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inclusi6n en el censo 
electoral unico vigente, referido a) territorio de las Islas Baleares. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elegibles todos los ciudadanos que teniendo la condici6n de electores 
no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposi
ciones comunes de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Asimismo, son inelegibles: 

a) Los Ministros y los Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

b) EI titular de la instituci6n contemplada en el articulo 29 del Estatuto de Autonomia. 

c) Los Directores generales y los Secretarios generales Tecnicos de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, asi como los Directores de los Gabinetes de Presidencia y de 
las Consejerias y los equiparados a estos. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas legislativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

e) Los Presidentes y miembros del Consejo de Gobiemo de las restantes Comunidades 
Autonomas y los altos cargos de estas. 
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f) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por Estados (29) 
extranjeros. 

g) EI Director general de la Companfa de Radio y Televisi6n y los Directores de sus 
Sociedades. 

3. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de los que incurran en algunas de las 
causas citadas el mismo dia de la presentaci6n de Sil candidatura a en cualquier atro 
momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 4. Los electores que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren en las 
listas del censo electoral referido a las islas Baleares 10 podran ser siempre que en la solici
tud acrediten de manera fehaciente que reuoan tadas las condiciones exigidas para serlo. 

CAPITULO III 

De las incompatibilidades 

Artfculo 5_ I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tam bien de incompatibilidad. 

2. Tambien son incompatibles, ademas de las personas comprendidas en el artfculo 
155.2 y 3 de la Ley Organica del Regimen Electoral General: 

a) Los Senadores, excepto aquellos elegidos en representaci6n de la Comunidad Aut6-
noma. 

b) Los Parlamentarios europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Compafifa Balear de Radio y 
Televisi6n. 

d) Los Presidentes de los Consejos de Administraci6n, Consejeros, Administradores, 
Directores generales, Gerentes y cargos asimilados de Entes publicos y Empresas de parti
cipaci6n publica mayoritaria dependientes de la Comunidad Aut6noma, cualquiera que sea 
su forma, incluidas las Cajas de Ahorros de fundaci6n publica, exceptuando los nombrados 
en representaci6n del Parlarnento 0 de los Consejos Insulares. 

3. Ningun elector adquirira la condici6n de Diputado si se encuentra incurso en una 
causa de incompatibilidad. 

4. EI Diputado para las islas Baleares que acepte un cargo, una funcion 0 una situaci6n 
que sean constitutivos de una incompatibilidad, cesani en su condici6n de parlamentario. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 6. Integran la Administraci6n Electoral la Junta Electoral Central, la Junta 
Electoral de las Islas Baleares, que asume las funciones de la Junta Provincial, las Juntas de 
Zona y las mesas Electorales. 

Articulo 7, 1. La Junta Electoral de las Islas Baleares es un 6rgano permanente y esta 
integrado por: 

a) Tres Vocales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 
designados POf insaculaci6n celebfada POf su Sala de Gobierno en Pleno. 
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(29) b) Dos Vocales, Catedraticos 0 Profesores titulares de Derecho, en activo, 0 juristas de 
reconocido prestigio residentes en las Baleares, designados a propuesta conjunta de los par
tidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones de electores con representaci6n en el Pari a
mento de las Islas Baleares. 

2. La designaci6n de los Vocales a los que se refiere el apartado I debe de realizarse 
dentro de los noventa dfas siguientes a la sesi6n constitutiva del Parlamento de las Islas 
Baleares. Cuando la propuesta de las personas previstas en el apartado l.b). no se realice en 
el citado plazo, la Mesa del Parlamento, oidos los grupos politicos presentes en la Camara, 
procedeni a Sll designaci6n. en consideraci6n a la representaci6n existente en la misma. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de las Islas Baleares seran nombrados por Decre
to del Gobiemo de la Comunidad Aut6noma y continuaran en su mandato hasta la toma de 
posesi6n de la nueva Junta Electoral, al inicio de la siguiente legislatura. 

4. Los Vocales eligen, de entre los de origen judicial, el Presidente y el Vicepresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrani, a convocatoria del Secretaria, en los 
quince dias siguientes a la publicaci6n del Decreto de nombramiento. 

5. EI Secretario de la Junta Electoral de las Islas Baleares es el Oficial Mayor del Parla
menta de las Islas Saleares; participa en sus deliberaciones con voz y sin voto y custodia la 
documentaci6n correspondiente a la Junta Electoral. 

6. Asimismo, participara en las reuniones de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, el 
Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

7. La Junta Electoral de las Islas Baleares tendd su sede en el Parlamento. 

Articulo 8. En los supuestos previstos en los articulos 14 y 16 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, asi como en el caso de renuncia justificada y aceptada del Pre
sidente, se procedera a la sustituci6n de los miembros de la Junta, de confonnidad con las 
siguientes reglas: 

a) EI Presidente, el Vicepresidente y los Vocales, de confomnidad con el mismo proce
dimiento de su designaci6n. 

b) EI Oficial Mayor del Parlarnento por el Letrado mas antiguo y, en caso de igualdad, 
por el de mayor edad. 

Articulo 9. 1. EI Parlamento fijara las dietas correspondientes a los miembros de la 
Junta Electoral de las Islas Baleares y pondra a disposici6n de la Junta los medios persona
les y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

2. La percepci6n de las retribuciones de los miembros de la Junta Electoral de las Islas 
Baleares es, en todo caso, compatible con sus haberes. 

3. EI control financiero de los citados haberes se realiza de acuerdo con la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 10. Ademas de las competencias establecidas en la legislaci6n vigente, corres
ponde a la Junta Electoral de las Islas Baleares: 

a) Resolver las consultas que Ie elevan las Juntas de Zona y dictar instrucciones en las 
mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver quejas, reclamaciones y recursos que Ie dirijan, de acuerdo con la presente 
Ley 0 con cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esta competencia. 
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c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intelVengan con carac- (29) 
ter oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delito y no esten reselVadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central e imponer multas de hasta la eantidad de 150.000 pesetas, de eonformidad con 10 
establecido por la Ley. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 11. 1. La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectuara mediante 
Decreto del Presidente de la Comunidad Aut6noma, en los casos previstos en el Estatuto de 
Autonomia de las Islas Baleares, de conformidad con los requisitos generales establecidos 
en el articulo 42 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, y se publicara en el 
"Boletin Oficial de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares". 

2. EI DecrelO de convocatoria fijara la fecha de celebracion de la eleccion, que no podra 
ser anterior al quincuagesimo cuarto dfa ni posterior al sexagesimo desde la convocatoria, 
la duracion de la campana y la fecha de la sesion constitutiva del nuevo Parlarnento. 

3. EI Decreto sera difundido por los medios de comunicacion social de las islas Baleares 
y, asimismo, reproducido en el "Boletin Oficial de la Provincia" y en el "Boletin Oficial del 
Estado". 

TITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 12, I. EI ParlamenlO de las Islas Baleares esta integrado por 59 Diputados, ele
gidos en las cuatro circunscripciones insulares. 

2. Las atribuciones de escaiios en las distintas circunscripciones insulares es la siguiente: 
33, en la isla de Mallorca: 13; en la de Menorca; 12, en la de Ibiza, y I, en la de Formentera. 

3. La atribucion de escanos se realizara en la forma establecida en el articulo 163.1 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, en cada una de las circunscripciones electorales. 

Articulo 13. En caso de muerte, ineapacidad 0 renuncia de un Diputado, el eseano sera 
atribuido al candidato siguiente 0, en su caso, al suplente de la misma lista. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

De las candidaturas 

Articulo 14. I. Los partidos, federaciones, coalieiones y agrupaeiones que pretendan 
concurrir en las elecciones designaran las personas que les tengan que representar ante la 
Administracion Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 
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(29) 2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali
danes concurrentes en las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos induidos en ellas. En 
el lugar designado expresamente 0, en su defecto, en su domicilio, les seran enviadas las 
notificaciones, las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos dirigidos por la 
Administraci6n Electoral a los candidatos, y recibiran de .stos, par la sola aceptaci6n de la 
candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales de cmeter 
electoral. 

Articulo 15. I. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan concurrir en las elecciones designanin un representante general 
y un suplente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de las Islas Baieares, antes 
del noveno dia posterior al de la convocatoria de elecciones. El citado escrito debera expre
sar la aceptaci6n de las personas elegidas. El suplente s6lo padni actuar en caso de renun
cia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

2. EI representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Electo
ral de las Islas Baleares, y antes del onceavo dfa posterior al de la convocatoria, los repre
sentantes de las candidaturas de su partido, federaci6n 0 coalici6n en cada una de las cir
cunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3. En el plaza de dos dias, la Junta Electoral de las Islas Baleares comunicara a las Jun
tas de Zona las designaciones a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y los suplentes de estos se personaran ante las 
respectivas Juntas de Zona que correspondan a su circunscripci6n, para aceptar la designa
ci6n, antes del quinceavo dfa posterior al de la convocatoria. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran los representantes de sus 
candidaturas y los suplentes en el momento de presentaci6n de estas ante las respectivas 
Juntas de Zona. Dichas designaciones deben ser aceptadas en este acto. 

Articulo 16. I. En cada circunscripci6n la Junta Electoral de Zona correspondiente es la 
competente para todas las actuaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n y proclama
ci6n de las candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, por 10 menos, 
la firma del I por 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. Cada elec
tor solamente padro apoyar a una agrupaci6n electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las prodamadas en todas las circunscripciones se 
publicaran en el "Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares". 

Articulo 17. 1. La presentaci6n de candidaturas debera realizarse entre el quinceavo y 
el vigeslmo dfa posterior a la convocatoria, mediante listas que deben incluir tantos candi
datos como escaiios a elegir por cada circunscripci6n y, ademas, tres suplentes en las candi
daturas de once 0 mas Diputados, y dos en las restantes, expresando e) orden de colocaci6n 
de todos ellos. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de indepen
diente 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido al que pertenezca 
cada uno. 

3. No pueden presentarse candidaturas can simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de la Comunidad Aut6noma, de los Consejos Insulares 0 de los Ayuntamientos. 
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4. Las Juntas Electorales de Zona inscribinin las candidaturas presentadas, haciendo (29) 
constar 13 fecha y la hora de la presentaci6n y expedinin un documento acreditativo de este 
tramite. El Secretario otorgani un mlmero correlativo a cada candidatura, segun el orden de 
presentaci6n, y este orden se guardani en tadas las publicaciones. 

5. Tada la documentaci6n se presentara por triplicado. EI primer ejemplar quedara en la 
Junta Electoral de Zona, el segundo se remitira a la Junta Electoral de las Islas Baleares y el 
tercero se devolveni al representante de la candidatura, hacienda constar en el mismo la 
fecha y hora de la presentaci6n. 

Articulo 18. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas el vigesimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares", y seran expuestas en los locales de la Junta Electoral de las Islas Baleares. 
Ademas, las de cada circunscripci6n electoral senin expuestas en los locales de las respecti
vas Juntas de Zona y en el Ayuntamiento de Formentera. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales de Zona comunicaran a los representantes de 
las candidaturas las irregularidades apreciadas en las mismas de oficio 0 a instancia de los 
representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscripci6n. El plaza 
para subsanar las irregularidades es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales de Zona realizaran la proclamaci6n de candidaturas el vigesi
mo septimo dia posterior al de la Convocatoria, y seran publicadas en el "Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares"el vigesimo octavo dia, y expuestas en los 
locales de las Juntas respectivas. 

Articulo 19. I. Las candidaturas no podran ser modificadas una vez presentadas, 
exceptuando el plaza habilitado para subsanar las irregularidades previsto en el articulo 
anterior, y s610 por muerte 0 renuncia del titular y como consecuencia del mismo tnimite 
de subsanaci6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamaci6n se entenderan cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO II 

Campaiia electoral 

Articulo 20. I. Se entiende por campafia electoral el conjunto de actividades licitas 
organizadas 0 desarrolladas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en 
orden a la captaci6n de sufragios. 

2. Durante la campafia electoral el Gobiemo de la Comunidad Aut6noma y los Consejos 
Insulares podrAn realizar campana institucional orientada exclusivamente a fomentar la par
ticipaci6n de los electores en la votaci6n. 

CAPITULO III 

Utilizacion de los medios de titularidad publica para la campana electoral 

Articulo 21. En tado 10 no previsto expresamente en este capitulo, la utilizaci6n de los 
medios de comunicaci6n social se regini por 10 que disponga la secci6n VI, del capitulo VI, 
del titulo I, de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(29) Articulo 22. I. Si se oroduce el supuesto previsto en el articulo 65.5 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General. la Junta Electoral de las Islas Baleares sera la competente 
para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la comisi6n a 
que se refiere el numcro siguiente. 

2. La Comision de control sonl designada por la Junta Electoral de las Islas Baleares y 
esta integrada por un representante de cada partido. federaci6n, coalici6n 0 agrupaciones 
que concurra en las elecciones y tenga representacion en el Parlamento. Los citados repre
sentanles votanin ponderadamente, de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

3. La Junta Electoral de las Islas Baleares elige al Presidente de la comision de control 
de entre los representantes nombrados de confonnidad con el apartado anterior. 

Articulo 23. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de titularidad publica y en los distintos ambitos de proclamaci6n 
que estos tengan, se efectuara de confonnidad con el siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elecciones auton6micas, 0 que, habit~ndola obte
nido. no alcanzaron el 5 por 100 del total de los votos validos emitidos en el territorio de la 
Comunidad. 

b) Quince minutos para los partidos. federaciones 0 coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones auton6micas, consiguieron entre el 5 y el 15 por 100 del total 
de votos a que hace referencia el apanado anterior. 

c) Un maximo de veinticinco minutos para los partidos, federaciones 0 agrupaciones 
que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones auton6micas, hayan alcanzado mas del 
15 por 100 del total de votos a que hace refereneia el apartado a) de este articulo. 

2. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendnin derecho a cinco minutos de emisi6n, si presentan candidatu
ras, por 10 menos en dos circunscripciones. 

Articulo 24. Para determinar el momenta y el orden de emisi6n de los espacios gratui
tos de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con 10 que se preve en esta Ley, la 
Junta Electoral de las Islas Baleares tendra en cuenta las prefereneias de aquellos en fun
ci6n del numero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones autonomicas. 

CAPITULO IV 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 25. I. Las Juntas Electorales de Zona aprueban el modelo oficial de las pape
letas de votaci6n de su circunscripci6n de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley 
o en otras normas de rango reglamentarios. 

2. EI Gobiemo asegura la disponibilidad de papeletas y sabres de votad6n sin perjuicio de 
la posibilidad de confecci6n par los mismos grupos politicos que concurran en las elecciones. 

Articulo 26. Las papeletas electorales contendnin las siguientes indicaciones: 

a) La denominacion, sigla y sfmbolo del partido. federacion, coalieion 0 agrupacion de 
electores que presente la candidatura. 
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b) Los nombres y apellidos de los candidatos y los de sus suplentes, segun el orden de (29) 
colocaci6n, asf como, en Sil caso, la condici6n de independientes de los candidatos que coo-
curran con tal caracter, 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido al 
que pertenezca cada uno, si asf se ha hecho constar en la presentaci6n de la candidatura. 

c) Los partidos, federaciones 0 coaliciones que, dada su impiantacion mas alia del ambi
to estricto de las islas BaleaTes, figuren con la denominaci6n oficial en lengua castellana, 
podnin haeer uso de su denominaci6n en catalan y hacerla figurar en las papeietas electora
les, comunicandolo previamente a la Junta Electoral. 

CAPITULO V 

Apoderados e Inlervenlores 

Articulo 27, Los representantes de las candidaturas podran nombrar, con el aleance y 
en los terminos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General, Apoderados e 
Interventores para representar las candidaturas en los actos y operaciones electorales. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Adminislradores y cuenlas electorales 

Articulo 28. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores nom
bradn un Administrador de candidatura y, si se presentan a mas de una circunscripcion, un 
Administrador general con el a1cance y en los terminos previstos en la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

CAPITULO II 

Financiaci6n electoral 

Articulo 29. 1. La Comunidad Autonoma subvencionara los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Por escano obtenido, el 50 por 100 de la subvenci6n que el Estado otorga por Diputa
do en las elecciones al Congreso de los Diputados. 

b) Por voto obtenido, el 50 por 100 del equivalente al del Congreso de los Diputados. 
siempre que la candidatura obtenga, al menos, un escafio. 

2. EI limite de los gastos electores de cada grupo politico sen! el que resulte de multipli
car por 46 pesetas, el mimero de habitantes de derecho correspondiente a la poblaci6n de 
las circunscripciones electorales donde presente sus candidaturas. 

3. Por orden de la Consejerfa de Economfa y Hacienda se fijani el a1cance actualizado 
de las cantidades a que se refieren los parrafos anteriores que coincidid con el coeficiente 
ordenado por el Estado para las elecciones locales. 

Articulo 30. I. La Comunidad Aut6noma concedeni anticipos de las subvenciones referi
das en el articulo anterior a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
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(29) que hubiesen obtenido representante en las ultimas elecciones auton6micas, por una cuantfa 
maxima del 30 por 100 de ia ,ubvenci6n que hubiese correspondido a aquellos. 

2. Si concurriesen en mas de una circunscripci6n, la solicitud se formalizani por el 
Administrador general ante la Junta Eiectoral de las Islas Baleares. En los otros supuestos, 
por el Administrador de la can(E':!?:ura ante la Junta Electoral de Zona correspondiente, que 
la cursani a la Junta Electoral de las Islas Baleares. 

3. Los anticipos podnin solicitarse entre los dfas vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria y sen in puestos a disposici6n de los Administradores electora
les por la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma a partir del vigesimo novena dfa pos
terior a la convocatoria. 

4. Los anticipos se devolvenin despues de las elecciones en la cuantfa que supere el 
importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada grupo politico. 

CAPITULO III 

Control de contabilidad y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 31. I. EI control de la contabilidad electoral se efectuara en la forma y en los 
plazos senalados en los articulos 132 a 134 de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. EI informe del Tribunal de Cuentas se remitir:! al Consejo de Gobiemo y a la 
Comisi6n de Asuntos Institucionales y Generales del Parlamento de las Islas Baleares. 

2. En el mes siguiente a la remisi6n del infonne del Tribunal de Cuentas. el Consejo de 
Gobiemo presentara al Parlamento de las Islas Baleares un prayecto de Ley de credito 
extraordinario por el importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas 
efectivas en los cien dfas posteriores a su aprobaci6n par el Parlamento. 

3. La Administraci6n Auton6mica entregara el importe de las subvenciones a los Admi
nistradores electorales de las Entidades que las tengan que percibir, a no ser que aquellas 
hubiesen notificado a la Junta Electoral de las Islas Baleares que las subvenciones sean abo
nadas en todD 0 en parte a las Entidades bancarias que designen para compensar los antici
pas 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n Auton6mica verificara el pago de 
confonnidad con los terminos de la citada notificaci6n, que no podra seT revocada sin el 
consentimiento de la Entidad de credito beneficiaria. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-Las funciones atribuidas en la presente Ley a las Juntas Electorales de Zona 
corresponden por la isla de Mallorca a la Junta Electoral de Palma de Mallorca: por la isla 
de Menorca, a la de Mah6n, y par la de Ibiza y Formentera, a la de Ibiza. 

Segunda.-EI sorteo para la elecci6n de los miembros de la Junta Electoral de Zona com
petente en la isla de Mallorca para ejercer las funciones atribuidas en esta Ley, se praducira 
entre todos los Jueces de Primera Instancia de los Partidos Judiciales de la isla. 

Tercera.-Los plazas a que se refiere esta Ley son improrrogables y se entiende que han 
de considerarse dias naturales. 

Cuarta.-Se faculla al Gobiemo de la Comunidad Aut6noma para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para el cumplimiento y la ejecuci6n de la presente Ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Mientras no se haya constituido el Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, todas las referencias a este 0 a sus Magistrados, contenidas en la presente Ley. se 
entendertin relativas a la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca y a sus Magistrados. 

Segunda.-La primera designaci6n de los miembros de la Junta Electoral de las Islas 
Baleares debe realizarse segun el procedimiento del articulo 7, en los treinta dias siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Tercera.-El regimen de incompatibilidades establecido en esta Ley entrara en vigor a 
partir de las primeras elecciones al Parlarnento de las Islas Baleares. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Para todo 10 no previsto en esta Ley sera de aplicacion 10 que se dispone en 
la Ley Organica del Regimen Electoral General para las Elecciones al Congreso de los 
Diputados. 

Segunda.-La presente Ley entrani en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
"Bolelfn Oficial de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares". 
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Articulo 8. I. EI Parlamento. 6rgano representativo del pueblo canario, estara constitui
do por Diputados regionales elegidos por sufragio universal, directo, igual, libre y secreto. 

2. El sistema electoral es el de representaci6n proporcional. No senin tenidas en cuenta 
aquellas listas de partido 0 coalici6n que no obtengan, al menos, el tres por ciento de los 
votos validos emitidos en la regi6n a el veinte por ciento de los va.iidamente emitidos en Ia 
respectiva circunscripci6n electoral. 

3. El numero de Diputados regionales no sera inferior a cincuenta oi superior a setenta. 

4. Cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Garnera, Lanza
rote, La Palma y Tenerife constituyen una circunscripci6n electoral. 

Articulo 9, I. SerID electores y elegibles los mayores de edad inscritos en el censo que 
gacen de Ia condici6n polftica de canarios, segun el articulo cuarto del presente Estatuto, y 
se encuentren en plena disfrute de sus derechos civiles y poifticos, sin perjuicio de las cau
sas de inelegibilidad establecidas por la Ley. 

2. La duraci6n del mandato sen! de cuatro afios. 

Articulo 12. Son funciones del Parlamento: 

d) Designar, de entre sus miembros y para cada legislatura de las Cortes Generales, a 
los Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma de Canarias, asegurando en todo 
caso, la adecuada representaci6n proporcional. Su mandato en el Senado estara vinculado a 
la condici6n de Diputado del Parlamento Canario. 

Articulo 16. 2. EI Presidente del Parlamento, previa consulta con las fuerzas polfticas repre
sentadas en el mismo y ofda la Mesa, propondci un candidato a Presidente del Gobiemo canario. 
EI candidato presentara su programa aI Parlamento. Para ser elegido, el candidato debera obto
ner, en primera votaci6n, mayorfa absoluta; de no obtenerla, se procedera a una nueva votaci6n 
pasadas cuarenta y ocho horas, y la confianza se entendera otorgada si obtuviera mayorfa simple. 
Caso de no conseguirse dicha mayorfa, se tramitacin sucesivas propuestas en la fOlma prevista 
anterionnente. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votaci6n de investidu
ra, ningun candidato hubiere obtenido la confianza del Parlamento, este quedara automaticamen
Ie disuelto, procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones para el mismo. EI mandato del 
nuevo Parlamento durara, en todo caso, hasta la fecha en que debiera conduir el del primero. 

Articulo 19. I. EI Gobiemo cesa tras la celebraci6n de elecciones al Parlamento, en los 
casos de perdida de la confianza parlamentaria y por dimisi6n, incapacidad 0 fallecimiento 
del Presidente. 
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(30) Articulo 31. De acuerdo con los procedimientos previstos en el articulo 35. la Comuni
dad Aut6noma podra ejercer las siguientes competencias: 

3. Desarrollo legislativo del sistema de consultas populares municipales en el ambito de 
Canarias de conformidad con 10 que dispongan las Ieyes a que se refiere el apartado tres del 
articulo 92 y el numero 18 del apartado I del articulo 149 de la Constituci6n, correspon
diendo al Estado la autorizaci6n de su convocatoria. 

DlSPOSICION TRANSITORIA TERCERA 

Mientras las Cortes Generales no elaboren Ia Iegislaci6n basica 0 las Ieyes marco a que 
se refieren Ia Constituci6n y el presente Estatuto, y Ia Comunidad Aut6noma Canaria no 
dicte normas sobre las materias de su competencia, continuaran aplicandose las Ieyes y dis
posiciones del Estatuto que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de su ejecuci6n por 
Ia Comunidad Aut6noma de Canarias en los casos asi previstos en este Estatuto. 

No obstante, Ia Comunidad Aut6noma, en el ejercicio de las competencias que Ie son 
reconocidas, podn! desarrollar Iegislativamente los principios 0 bases contenidos en el 
Derecho estatal vigente en cada momento, interpretando dicho Derecho conforme a Ia 
Constituci6n. 
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TITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. La presente Ley es de aplicacion a las elecciones de Diputados Regionales 
at Parlamento de Canarias. 

Articulo 2. Son electores quienes gozando del derecho de sufragio activo posean la 
candici6n politica de canarias y figuren inscritos en el Censo Electoral tinieo vigente referi
do a las circunscripciones electorales de Canarias. 

Articulo 3. I. Son elegibles quienes tengan la condicion de elector y no se encuentren 
incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposiciones comunes de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General ni en las siguientes: 

a) EI Diputado del Comun y sus Adjuntos. 

b) EI Presidente y Vocales del Consejo Consultivo de Canarias. 

e) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

d) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Autonomas, 
asf como los cargos de Iibre designacion de los citados Consejos. 

e) Los Directores Generales y Secretarios Generales Tecnicos de las Consejerias y 
demas altos cargos equiparados a ellos. 

f) EI Director General de la Radio y Televisi6n de Canarias y los Directores de su Sociedad. 

g) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 

h) EI Presidente, Vocales y Secretarios de la Junta Electoral de Canarias. 

2. La ealifieaci6n de inelegibilidad proceden' respecto de quienes incurran en alguna de 
las causas referidas en el apartado anterior, el mismo dfa de la presentaci6n de su candida
tura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 4. I. Todas las causas de inelegibilidad de los Diputados Regionales 10 son 
tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los supuestos comprendidos en el articulo 155.2, letras a), b), c) y d) de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, son tambien incompatibles: 

637 

(31) 



(31) a) Los miembros del Gabinete de la Presidencia, de 13 Vicepresidencia, Consejerfas del 
Gobiemo Aut6nomo de Canarias. 

b) Los Parlamentarios Europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Radio y Televisi6n de Canarias. 

d) Los Presidentes de los Consejos de Administracion, Consejeros, Administradores, 
Directores Generales, Gerentes y cargos asimilados de entes publicos y de empresas de par
ticipacion publica mayoritaria cualesquiera que sea su forma, induidas las Cajas de Ahorro 
de fundacion publica, salvo que concurriera en ell os la condicion de miembros del Gobier
no de Canarias 0 de Presidente de una Corporaci6n Local. 

3. Las situaciones de incompatibilidad se declararan por el Parlamento de Canarias con
forme a su Reglamento. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

CAPITULO I 

Las Juntas Electorales 

Articulo 5. I. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar la transparen
cia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad, 

2. Integran la Administracion Electoral la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de 
Canarias, las Juntas Electorales Provinciales, y las de Zona, asf como las Mesas Electorales. 

Articulo 6. 1. La Junta Electoral de Canarias es un organa pennanente, compuesto por 
los siguientes miembros: 

a) Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias designados 
por sorteo efectuado ante 1a Sala de Gobiemo. 

b) Tres vocales, Catedraticos 0 Profesores titulares de Derecho en activo a Juristas de reCD
nocido prestigio, designados por el Parlarnento de Canarias a propuesta conjunta de Partidos, 
Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de electores con representaci6n en el Parlarnento. 

2. Las designaciones a que se refiere el apartado anterior se realizaran dentro de los 
noventa dfas siguientes a la sesion constitutiva del Parlamento. Si transcurrido este plazo no 
se hubiera recibido 1a propuesta de los vocales mencionados en la letra b), la Mesa del Par
lamento, oidos los grupos polfticos presentes en la Camara, procedeni a su designacion, en 
consideracion a su respectiva representacion y en el plazo maximo de 30 dras. 

3. Las personas designadas seran nombradas par Decreta del Gobiemo de Canarias y 
continuaran en su mandata hasta la torna de posesi6n de la nueva Junta Electoral al inicio 
de la legislatura. 

4. Los vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente en 
la sesi6n constitutiva de la Junta Electoral, que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

5. Sera Secretario de la Junta Electoral de Canarias el Letrado-Secretario General del Parla
mento, quien participara en sus deliberaciones can voz pero sin voto y custodia sus documentos. 
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6. En Ia Junta Electoral de Canarias participani un representante de Ia Oficina del Censo (31) 
Electoral designado por su Director que asistira a las reuniones de la Junta con voz y sin 
voto. 

7. La Junta Electoral tendni su sede en el Parlamento de Canarias. 

Articulo 7. 1. Los miembros de la Junta Electoral de Canarias son inamovibles. 

2. S610 podrin ser suspendidos por defilos 0 faltas electorales mediante expediente 
incoado por la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayorfa de sus componen
les, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

Articulo 8. En caso de suspension por delilo 0 falta electoral as! como de incapacidad, 
fallecimiento, renuncia par causa justificada aceptada por el Presidente y perdida de Ia con
dici6n por la que ha side designado, los vocales seran sustituidos por el mismo procedi
miento seguido para su designacion. 

EI Letrado-Secretario General del Parlamento sera sustituido par el Letrado mas anti
gua, y en caso de igual antigiledad, por el de mayor edad. 

Articulo 9. I. EI Parlamento de Canarias pondni a disposicion de Ia Junta Electo
ral de Can arias los medios personales y materiales precisos para el ejercicio de sus 
funciones. 

2. La misma obligaci6n compete al Gobiemo de Canarias y a los Ayuntamientos en 
relaci6n con las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

3. EI Gobiemo de Canarias, a traves de la Consejeria de la Presidencia, sin perjuicio de 
las competencias de las Juntas Electorales, aportara los medios materiales precisos para que 
el proceso electoral se desarrolle de acuerdo con 10 previsto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General y en Ia presente Ley. 

Articulo 10. I. EI Gobiemo de Canarias fijara las compensaciones economicas que 
correspondan a los miembros de las Juntas Electorales de Canarias Provinciales y de Zona, 
como consecuencia de su intervenci6n en las elecciones al Parlamento Regional. 

2. La percepcion de dichas retribuciones sera compatible, en su caso, con la de sus 
haberes, y su control financiero se realizara con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 11. Adem.s de las competencias establecidas en Ia Iegislacion vigente, corres
ponde a Ia Junta Electoral de Canarias: 

a) Resolver las consultas que eleven las Juntas Electorales Provinciales dictando a las 
mismas las instrucciones que procedan en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que Ie dirijan de acuerdo con esta u 
otra Ley. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delitos, salvo que esten reservados a los tribunales 0 a la Junta Electo
ral Central e imponer multas hasta Ia cuantia de 150.000 pesetas. 
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(31) e) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales en la apli
caci60 de la nonnativa electoral en las elecciones al Parlamento de Canarias de acuerdo con 
los fijados por la Junta Electoral Central. (I) 

f) Expedir las credenciales de los Diputados regionales. (I) 

CAPITULO II 

Los representantes ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 12.'1. Los Partidos, Federaciones y Coaliciones que pretendan concurrir a las 
elecciones designaran un repre~entante general y un suplente mediante escrito presentado a 
la Junta Electoral de Canarias antes del noveno df' posterior a la convocatoria de las elec
ciones. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n de las personas designadas. EI suplente 
s6lo podni actuar en los casos de renuncia. muerte 0 'incapacidad del representante general. 

2. EI representante general designara, mediante escrito presentado a la Junta Elecloral de 
Canarias antes del decimoprimer dfa posterior al de la convocatoria de las elecciones, los repre
sentantes de las candidaturas que el Partido, Federaci6n 0 Coalicion representada presente en 
cada una de las circunscripciones, con menci6n a sus respectivos suplentes. Estos representan
tes y sus suplentes deberan tener su domicilio en la isla en la que se presente la candidatura. 

3. En el plazo de dos dfas, la Junta Electoral de Canarias comunicara a las Juntas Elec
torales Provinciales la designaci6n a que se refiere el mlmero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personaran ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceplaT su designacion antes del decimoquinto dfa 
posterior al de la convocatoria de las elecciones. 

5. Los promotores de agrupaciones de electores designaran por escrito a los representan
les de sus candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Electo
rales Provinciales. EI escrito habra de expresar la aceptacion de las personas designadas. 

Articulo 13. Los representantes de las candidaturas podran nombrar, con el aleance y 
en los tenninos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General, apoderados e 
interventores. 

TITULO III 

Proceso Electoral 

Articulo 14. I. La convocatoria de elecciones se realizara por Decreto del Presidente de 
la Comunidad Autonoma, confonne a los plazos que detennine la Ley Organica de Regi
men Electoral General, a fin de que se celebren elecciones al Parlamento de Canarias el 
cuarto domingo del mes de mayo del afio en que final ice su mandato, sin perjuicio de 10 que 
se disponga en el regimen juridico de disolucion de la Camara. (I). 

2. Cuando se produzca el supuesto previsto en el articulo 16.2 del Estatuto de Autono
mfa, el Presidente del Parlamento 10 comunicani al Presidente del Gobiemo en las veinti
cuatro horas siguientes. EI Decreto de convocatoria de elecciones se promulgara ese mismo 
dfa y se publicara en el "Boletfn Oficial de Canarias" al dfa siguiente. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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3. EI Decreto de convocatoria, que sera publicado al dia siguiente de su expedici6n en el (31) 
"Boletin Oficial de Canarias", fijani la fecha de su entrada en vigor y la fecha de iniciaci6n 
de la campaiia electoral y su duraci6n. (I) 

CAPITULO I 

Presentacion y proclamacion de candidaturas 

Articulo 1 S. I. Las Juntas Electorales Provinciales son competentes para todas las 
actuaciones previstas en relaci6n con la presentacion y proclamaci6n de candidaturas en las 
circunscripciones insulares comprendidas en su ambito territorial. 

2. Las listas de candidatos se presentanln ante la correspondiente Junta Electoral entre 
el decimoquinto y vigesimo dia desde la publicaci6n del Decreto de convocatoria en el 
"Boletln Oficial de eanarias". De estas !istas se remitini en el mismo dia de su recepcion 
par la Junta Electoral Provincial, copia a la Junta Electoral de eanarias. 

Articulo 16. I. Las listas dcberan contcner tantos candidatos como escaiios correspon
dan a la isla en euya circunscripcion electoral se presente la candidatura, incluyendo asirnis
rna tres suplentes. No se admitini ninguna !isla que no cumpla estos requisitos. 

2. Si una persona figura en mas de una !isla como candidato sera eliminado de todas 
elias. 

3. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de Canarias 0 alguno de los elementos constitutivos de este. 

4. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electares necesitaran, al menos, la 
finna del uno por ciento de los inscritos en el Censo Electoral de la circunscripcion respec
tiva, pudiendo cada elector apoyar una sola agrupaci6n electoral. 

Articulo 17. 1. En el escrito de presentaci6n de candidaturas se hara constar: 

a) Nombre y apellidos de todos los candidatos y suplentcs, orden de colocacion dentro 
de cada lista y su domicilio. 

b) Junto al nombre del candidato podni hacerse constar su condici6n de independien
te, y. en su caso, de coaliciones electarales, la denominacion del partido a que cada uno 
pertenezca. 

c) Denaminacion, sigJas y sfmbolos de identificaci6n que no induzca a confusi6n con 
los utilizados tradicionalmcntc par olTOS partidos iegalmente constituidos. 

2. AI escrito de presentaci6n se acompaiiara: 

a) Declaraci6n acreditativa de la aceptaci6n y de formar parte de una sola lista de los 
candidatos acompaiiada del Documento Nacional de Identidad. 

b) Certificaci6n de que los candidatos se encuentran inscritos en el Censo Electoral. 

c) En caso de candidaturas presentadas par agrupaciones de electores, documentaci6n 
acreditativa del numero de finnas legal mente cxigido. 

(1) Segun redacci6n dada par la Ley 2/1991. 
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(31) 3. Las listas presentadas debenin estar finnadas por representantes de los Partidos, Aso
ciaciones 0 Federaciones politicas 0 por los promotores de las Coaliciones 0 Agrupaciones 
electorales. 

4. Toda documentacion se presentara por triplicado ejemplar, registnindose en cada 
Junta Electoral Provincial hacienda coostar la fecha y hora de su presentacion. EI Secretario 
de la Junta otorgani un numero correlativo a cada candidatura por orden de presentaci6n y 
entreganl copia sell ada y finnada del escrito de presentaci6n de la candidatura, en la que 
constani el numero otorgado. 

Articulo 18. I. Las candidaturas se publicanin en el "Boletin Oficial de Canarias" el 
vigesimo segundo dfa posterior a la convocatoria de elecciones y ademas senin expuestas 
en los locales de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

2. Dos dfas despues las Juntas Electorales Provinciales comunicanin a los representan
les de las candidaturas las irregularidades apreciadas en eHas, de oficio 0 mediante den un
cia de los representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscrip
ci6n. EI plazo para subsanar las irregularidades apreciadas 0 denunciadas es de cuarenta y 
ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizaran la proclamacion de candidatos el vige
simo septimo dfa posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proc1amadas se publicanin en el "Boletin Oficial de Canarias" el 
vigesimoctavo dfa posterior al de la convocatoria. 

Articulo 19. 1. Las candidaturas no podran ser modificadas, una vez presentadas, salvo 
en el plazo habilitado para subsanar las irregularidades previsto en el articulo anterior y 
solo por fallecimiento, renuncia del titular 0 causa de inelegibilidad sobrevenida. 

2. Las bajas producidas despues de la proc1amaci6n se cubrinin por los candidatos suce
sivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO II 

Campana electoral 

Articulo 20. 1. Se entiende por campana electoral al conjunto de actividades Ifcitas 
organizadas por los Partidos, Federaciones, Coaliciones. Agrupaciones de Electores y Can
didatos, en orden a la captaci6n de sufragios. 

2. La campana electoral tendni una duracion maxima de veintiun dfas y mfnima de 
quince, y terminara a las cero horas del dfa inmediatamente anterior al de votacion. 

3. Durante e) perfodo previsto en el numero anterior el Gobiemo de Canarias podra rea
lizar una campafta de canicter institucional destinada a informar acerca del proceso electo
ral y fomentar la participacion de los electores en la votacion sin influir en la orientaci6n de 
su voto. 

Articulo 21. I. La distribuci6n de tiempo de propaganda electoral en cada medio de 
comunicacion de titularidad publica y en sus distintos ambitos de programacion se realizara 
por la Junta Electoral de Canarias a propuesta de una Comisi6n de Control de Radio y Tele
vision designada por la propia Junta e integrada por un representante de cada Partido, Fede
raci6n, Coalicion 0 Agrupacion que concurra a las elecciones y tenga representaci6n en el 
Parlarnento. 
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Estos representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la composici6n de la (31) 
Camara saliente. EI Presidente de la Comision sera elegido por la Junta Electoral de 
Canarias. 

2. La distribuci6n del tiempo previsto en el numero anterior se efectuani con arreglo a 
los siguientes criterios: 

a) Cinco minutos para los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones que no 
hubiesen concurrido a las anteriores elecciones auton6micas 0 habiendo concurrido no 
hubiesen obtenido representaci6n parlamentaria 0 el mimero de Diputados obtenido no 
fuese superior ados y. al mismo tiempo, no estuviesen comprendidos en los casos contem
plados en el apartado b) de este articulo. 

b) Quince minutos para los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones que 
hubiesen obtenido en las anteriores elecciones al Parlamento de Canarias entre el tres y el 
quince por ciento del total de votos validos emitidos en la Region, 0 mas del cuarenta por 
dento del total de votos validos emitidos para las candidaturas que se hubiesen presentado 
en una sola isla 0 cuenten con un numero entre tres y diez Diputados en la ultima composi
ci6n del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira. 

c) Veinticinco minutos treinta segundos para los Partidos, Federaciones, Coaliciones y 
Agrupaciones que hubiesen obtenido en las anteriores elecciones al Parlamento de Canarias 
entre el quince y el veinticinco por ciento del total de votos validos emitidos en la regi6n 0 

cuenten entre once y veinte diputados en la ultima composici6n del Parlamento disueho 0 

cuyo mandato expira. 

d) Treinta minutos para los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones que 
hubiesen obtenido en las anteriores elecciones al Parlamento de Canarias mas del veinticinco 
por ciento de los votos validos emitidos en la regi6n 0 cuenten entre sus miembros mas de 
veinte diputados en la ultima composici6n del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira. 

3. La condicion de miembro de Partido, Federacion, Coalicion 0 Agrupacion en la Ulti
ma composici6n del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira, que se hace referencia en 
el apartado anterior, se entendera en el momento de la proclamaci6n de las candidaturas y 
debeni acreditarse fehacientemente ante la Junta Electoral de Canarias. 

4. Los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones que no habiendo concurrido 
a las anteriores elecciones y que confonne a las reglas previstas en el presente artfculo 
pudieran acogerse a diferentes tramos en la utilizaci6n gratuita de los medios de comunica
ci6n de titularidad publica, par tener en su seno Partidos, Federaciones 0 Coaliciones que 
hubiesen obtenido en las pasadas elecciones representaci6n pariamentaria 0 a Diputados 
Regionales del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira, tendran derecho a escoger aquel 
tramo que les resulte mas beneficioso, siempre que las anteriores circunstancias se acrediten 
fehacientemente ante la Junta Electoral de Canarias. En ningun caso podra acumularse el 
tiempo que individualmente corresponderia a cada Partido, Federaci6n 0 Coalici6n. 

CAPITULO III 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 22. I. La Junta Electoral de Canarias aprobara el modelo oficial de papeletas y 
sabres electorales de acuerdo can los criterios establecidos en las disposiciones de esta Ley 
o en otras normas de canicter reglamentario. 
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(31) 2. Las Juntas Electorales Provincialcs verificanin que las papeietas y sabres electoralcs 
confeccionados par los gropos polfticos concurrentes a las elecciones se ajusten al modele 
oficial. 

Articulo 23. Las papeletas electorales debenin expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion. sigla, y sfmbolo del Panido, Federacion, Coalicion 0 Agrupacion 
que presente la candidatura. 

b) Nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun el orden de coloca· 
cion presentados por el Partido, Federacion, Coalici6n 0 Agrupacion a la circunscripci6n 
insular a la que corresponda la papeleta. 

Articulo 24. I. EI Gobiemo de Canarias garantizara la disponibilidad de papeletas y 
sabres oficiales mediante su inmediata entrega a los organos competentes para Sll distribu
cion confonne a 10 previsto en los apartados siguientes, sin perjuicio de su eventual confec
ci6n por los grupos poifticos que concurran a las elecciones. 

2. La confeccion de papeletas se iniciani. inmediatamente despues de la proclamacion de 
candidatos 0 desde que esta sea firme, si hubiera sido objeto de recurso. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la Oelegaci6n de Gobiemo de 
Canarias para su envio a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

CAPITULO IV 

Escrutinio general 

Articulo 25. l. EI escrutinio general, que es un acto unico y tiene caracter publico, se 
realiza el tercer dia siguiente al de la votaci6n par la Junta Electoral de Canarias y debera 
concluir no mas tarde del sexto dia posterior al de las elecciones. (1) 

2. La Junta Electoral de Canarias par conducto de su Presidencia, remitira al Parlamento 
la !isla de los parlamentarios regionales proclamados electos por cada una de las circuns
cripciones electorales y expediran a cada uno de ellos la credencial correspondiente. Asi
mismo procedeni a la publicaci6n en el "Boletin Oficial de Canarias" en un plazo de cua
renta dias. 

TITULO IV 

Gastos y subvenciones eleclorales 

CAPITULO I 

Los Adminislradores Electorales 

Articulo 26. (I) I. Toda candidatura debe tener un Administrador Electoral responsable 
de sus ingresos y gastos y de su contabilidad. Las candidaturas de cualquier partido, federa
ci6n 0 coalici6n presente dentro de la misma isla tienen un Administrador comun. 

2. La contabilidad se ajustara en todo caso a los principios generales contenidos en el 
Plan General de Contabilidad vigente. 

(I) Scgun redacci6n dada par la Ley 2/1991. 

644 



3. EI Administrador Electoral sera designado por los representantes generales de los (31) 
partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones, mediante escrito presentado ante la 
Junta Electoral de Canarias antes del decimoquinto dfa posterior al de la convocatoria de 
elecciones. EI escrito deben! contener el nombre y apellidos de la persona designada, su 
mlmero de documento nacional de identidad y su aceptaci6n expresa. 

Articulo 27. 1. A los efectos de su control, el Administrador Electoral comunicara a la 
Junta Electoral de Canarias las cuentas abiertas en establecimientos financieros para la 
recaudaci6n de fondos, en las veinticuatro horas siguientes a su apertura. 

2. Las cuentas mencionadas podran abrirse a partir de la fecha del nombramiento 
del Administrador en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorros domiciliada en el 
Archipielago. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueren proclamadas 0 renunciasen a concurrir a las 
elecciones, las imposiciones realizadas en estas cuentas por terceras personas les debenin 
ser restituidas por los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones que promovieron 
las candidaturas. 

CAPITULO II 

Financiacion electoral 

Articulo 28. 1. Ninglin Partido Polftico, Federacion, Coalicion 0 Agrupacion de e1ecto
res podra realizar gastos electorales superiores a la cantidad que resulte de multiplicar por 
cuarenta y cinco pesetas el numero de habitantes correspondientes a la poblacion de dere
cho de la circunscripcion donde aquellos presenten sus candidaturas. 

En todo caso se podra rea1izar un gasto maximo de quinientas mil pesetas por circuns
cripci6n si al aplicar el panafo anterior no se llega a esta cantidad. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes, debiendo ser detennina
das por Orden de la Consejerfa de Hacienda en los cinco dlas siguientes a la convocatoria 
de elecciones. 

Articulo 29. I. La Comunidad Autonoma. de Canarias subvencionara los gastos electo
rales soportados por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que 
presenten candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Regional en los 
siguientes importes: 

a) 2.000.000 de pesetas por cada escafio obtenido. 

b) 75 pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido al menos un 
escafio (I). 

2. Las cantidades previstas en el presente artfculo asf COmo las correspondientes a los 
anticipos electorales establecidos en el artfculo siguiente, se refieren a pesetas constantes, 
debiendo ser detenninados por Orden de la Consejerfa de Hacienda en los cinco dias 
siguientes a la convocatoria de elecciones. 

Articulo 30. 1. La Comunidad Aut6noma de Canarias conceden! anticipos de las sub
venciones a los Partidos, Coaliciones, Federaciones y Agrupaciones de electores que habien
do concurrido a las anteriores elecciones al Parlamento de Canarias hubieran obtenido uno 0 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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(31) mas representantes, 0 no habiendo concurrido, acrediten fehacientemente ante la Junta 
Electoral de Canarias con tar con Diputados regionales en la ultima composicion del Parla
menta disuelto 0 euyo mandata expira. 

2. Los indicados anticipos se concedenin hasta un maximo del treinta por ciento de la 
subvenci6n percibida en la ultima elecci6n al Parlamento de Canarias debiendo, en todo 
caso, la Junta Electoral de Canarias ponderar adecuadamente las nuevas situaciones que se 
produzcan en los Partidos, Federaciones. Coaliciones y Agrupaciones. 

3. La solicitud de anticipo se formulara por el Administrador Electoral. ante la Junta 
Electoral de Canarias entre los dras vigesimoprimero y vigesimotercero siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

4. A partir del vigesimonoveno dfa posterior a la convocatoria, el Gobiemo de Canarias, 
a traves de la Junta Electoral de Canarias, pondra a disposici6n de los Administradores los 
anticipos correspondientes. 

5. Los anticipos otorgados se compensaran, tras las elecciones, con la subvenci6n que 
finalmente haya correspondido a cada Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Agrupacion, debien
do devol verse por estos, despues de las elecciones en la cuantia en que eventualmente supe
re el anticipo al importe de la subvenci6n. 

Articulo 31. 1. Entre los cien y ciento veinticinco dias posteriores al de las elecciones, 
los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de electores que hubieran a\canza
do los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Autonoma 0 que hui
beran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentanin ante el Tribunal de Cuentas, 
una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizani por los administradores generales de aquellos Parti
dos, Federaciones. Coaliciones 0 Agrupaciones electorales que hubieran concurrido a las 
elecciones. 

3. La Comunidad Aut6noma de Canarias, en el plazo de treinta dias posteriores a la pre
sentaci6n ante el Tribunal de Cuentas de la Contabilidad, y en concepto de adelanto mien
tras no concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregara a los Administradores 
Electorales el 45 por 100 del importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente Ley. Ie corresponden de acuerdo con los resultados generales 
publicados en el "Boletin Oficial de Canarias" (I). 

Articulo 32. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregara el importe de 
las subvenciones a los Administradores Electorales de los Partidos, Federaciones, Coalicio
nes 0 Agrupaciones que deberan percibirlas a no ser que hubieran notificado a la Junta 
Electoral de Canarias que las subvenciones sean abonadas, en todo 0 en parte, a las entida
des bancarias que designen para compensar los creditos 0 anticipos que les hubiesen otorga
do. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma verificara el pago confonne a los tenni
nos de dicha notificaci6n, que no podni seT revocada sin el consentimiento de la entidad de 
eredito benefieiaria. 

Articulo 33. I. En todo 10 demas se estara a 10 dispuesto en el articulo 134 de la Ley 
Organica sobre Regimen Electoral General, remitiendose el resultado de la fiscalizaci6n 
a que se refiere el numero 3 del citado articulo 134 al Gobierno y al Parlamento de 
Canarias. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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2. Dentro del mes siguiente a Ia remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas. el (31) 
Gobiemo presentara al Parlamento de Canarias un Proyecto de Ley de Credito extraordina-
rio por el importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas 
dentro de los cien dias posteriores a la aprobaci6n por el Parlamento. 

3. En todo caso en los Presupuestos Generales de Ia Comunidad Aut6noma del Ejerci
cio Econ6mico en el que deba expirar el mandata del Parlamento, figurara el correspon
diente program a presupuestario para atender los gaslos de la Administracion Auton6mica 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, incluidos 
los correspondientes 3. los anticipos de subvenciones a que haee referencia el artfculo 40. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Las referencias realizadas en esta Ley al Tribunal Superior de lusticia de 
Canarias se entenderin hechas, mientras este no entre en funcionamiento, a la Audiencia 
Territorial de Canarias. 

Segunda.-Dentro de los diez dias siguientes a la entrada en vigor de esta Ley debera 
procederse a la elecci6n de la Junta Electoral de Canarias, de la siguiente fanna: 

a) Mediante sorteo, cuatro vocales de entre los Magistrados de Ia Audiencia Territorial 
de Canarias. EI sorteo se hara por Ia Sala de Gobiemo de Ia Audiencia Territorial. 

b) Los vocales previstos en el apartado b). numero I, del artfculo 6, seran propuestos 
dentro de los cinco primeros dfas de Ia entrada en vigor de Ia Ley. Si no se produce. Ia 
Mesa del Parlamento en los dos siguientes dias. oidos los grupos politicos presentes en la 
Camara, procedera a su designaci6n en consideraci6n a su respectiva representaci6n. 

DlSPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto par la Ley sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el Regimen 
Electoral General, con las modificaciones y adaptaciones derivadas del caracter y ambito de 
la consulta electoral al Parlamento de Canarias, entendiendose que las competencias atri
buidas al Estado y a sus 6rganos y autoridades se asignan a los 6rganos y autoridades de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias, en las materias que no sean de la competencia exclusi
va de aquel (I). 

Segunda.-Se faculta al Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 
cumplimiento y ejecuci6n de Ia presente Ley. 

Tercera.-La presente Ley entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el "Boletin 
Olicial de Canarias". 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 





LEY ORGANIC A 8/1981, de 30 de diciembre, de 
ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CANTABRIA 

[Arts. 9.1 h) e i); 10; 16.2; 18.2 a) y disposici6n 
transitoria octava] (B.O.E. nQ 9, de 11 de enero de 1982), 

modificado por la LEY ORGANICA 7/1991, de 13 de marzo 
(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(32) 





Articulo 9. I. Corresponde a la Asamblea de Cantabria: 

h) Designar para cada legislatura de las Cones Generales a los Senadores representantes 
de la Comunidad Aut6noma cantabra, de acuerdo a 10 previsto en el articulo sescnta y 
nueve, apartado cinco, de la Constituci6n, por el procedimiento que al efecto senale la pro
pia Asamblea. Estos Senadores deberan ser Diputados regionales de Cantabria y cesaran 
como Senadores, ademas de 10 dispuesto en la Constituci6n, cuando cesen como Diputados 
regionales. 

i) Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Diputacion Regional de Cantabria. 

Articulo 10. I. La Asamblea Regional estara constituida par Diputados elegidos par 
sufragio universal, iguaJ, libre, directo y secreta y de acuerdo con un sistema proporcional. 

2. La circunscripci6n electoral sera la Comunidad Aut6noma. 

3. La duraci6n del mandata de los Diputados sera de cuatro afios. Las elecciones seran 
convocadas por el Presidente de la Diputaci6n Regional en los tenninos previstos en la Ley 
que regulc el Regimen Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de 
mayo cada cuatro afios. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente cesante de la 
Diputaci6n Regional dentro de los veinticinco dias siguientes a la celebraci6n de las clec
ciones. La Asamblea solo podra ser disuelta en los supuestos del anfculo 16.2. (I) 

4. Una Ley de la Asamblea Regional de Cantabria regulara el procedimiento para la 
elecci6n de sus miembros. tijando su numero, que estani comprendido entre treinta y cinco 
y cuarenta y cinco, asf como las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a 
los puestos 0 cargos que desempefien dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 16.2. EI Presidente de la Diputacion Regional de Cantabria sera elegido par la 
Asamblea Regional de entre sus miembros y nombrado por el Rey. EI Presidente de la 
Asamblea Regional, previa consulta con las fuerzas politicas representadas en la Asamblea 
y ofda la mesa, propondra un candidato a Presidente de la Diputaci6n Regional de Canta
bria. El candidato presentara su programa a la Asamblea. Para ser elegido, el candidato 
debed, en primera votaci6n, obtener mayorfa absoluta; de no obtenerla, se procedera a una 
nueva votaci6n pasadas cuarenta y ocho horas, y la confianza se entended otorgada si obtu
viera mayorfa simple. Caso de no conseguirse dicha mayorfa, se tramitaran sucesivas pro
puestas en la fonna prevista anteriormentc. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de 

(1) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 7/1991. 
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(32) la primera votaci6n de investidura, ningun candidato hubiere obtenido la confianza de la 
Asamblea Regional, esta quedara automaticamente resuelta, procediendose a la convocato
ria de nuevas elecciones para la misma. El mandalo de la nueva Asarnblea durara, en todo 
caso, hasta la fecha en que debiera concluiT la primera. 

Articulo 18. 2. El Consejo de Gobiemo cesa: 

a) Tras la celebraci6n de elecciones a la Asamblea Regional. 

DlSPOSlClON TRANSITORIA 

Oct3V3.-Hasta tanto la Asamblea Regional no legisle sabre las materias de su compe
tenda, continuaran en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieran a 
die has materias, sin perjuicio de que su desarrollo reglamentario y ejecuci6n se Heven a 
cabo por la Diputaci6n Regional de Cantabria en los supuestos previstos por este Estatuto. 
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LEY DE CANTABRIA 5/1987, de 27 de marzo, de 
REGULA CION DE LAS ELECCIONES A LA 

ASAMBLEA REGIONAL, (B.O.Ca. nQ 86, de 10 de abril), 
modificada por LEY 4/1991, de 22 de marzo 

(B.O.Ca. nQ 61, de 26 de marzo) 

(33) 





INDICE 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

TITULO PRELl MINAR ........................................................................................ 659 

TITULO I. Disposiciones generales 

Capitulo I. Dereeho de sufragio activo ................................................................. 660 
Capitulo II. Derecho de sufragio pasivo .............................................................. 660 
Capitulo III. Ineompatibilidades .......................................................................... 661 

TITULO II. Administraci6n electoral ................................................................... 661 

TITULO III. Sistema electoral ............................................................................... 663 

TITULO IV. Convocatoria de elecciones 

TITULO V. Procedimiento electoral 

663 

Capitulo I. Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral.... 664 
Capitulo II. Presentacion y proclamacion de candidatos ..................................... 665 
Capitulo III. Campana electoral ........................................................................... 665 
Capitulo IV. Papeletas y sobres eleetorales .......................................................... 666 
Capitulo V. Voto por eorreo ................................................................................ 667 
Capitulo VI. Apoderados e Interventores ............................................................. 667 

TITULO VI. Gastos y subvenciones electorales 

Capitulo I. Gastos electorales y sus limites .......................................................... 667 
Capitulo II. Finaneiacion electoral ....................................................................... 668 
Capitulo III. Control de la contabilidad y adjudicacion de las subveneiones ...... 668 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICION FINAL 

657 

(33) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 10 de la Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autono
mia para Cantabria establece en su apartado uno que la Asamblea Regional de Cantabria 
estani constituida por diputados elegidos por sufragio universal, directo y seereto, y de 
acuerdo con un sistema proporcionai. 

Los apartados dos y tres del citado articulo 10 fijan como circunscripci6n electoral la 
del actual territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria y diferentes preceptos inamo
vibles, tales como la duraci6n del mandato de los diputados, que sera de cuatro anos; el 
mecanisme de convocatoria de las elecciones, que habnin de celebrarse entre los treinta y 
sesenta dfas desde la tenninaci6n del mandato parlamentario. y los mecanismos de convo
catoria y disoluci6n de la Asamblea Regional de Caotabria. 

El apartado cuatro, por ultimo, establece la necesidad de una Ley de la Asamblea 
Regional de Cantabria reguladora del procedimiento electoral, fija el numero minimo y 
maximo de diputados a elegir entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, y ordena al legislador 
regional que en el citado texto legal se articulen las causas de inelegibilidad e incompatibi
lidad que afecten a los puestos 0 cargos que vayan a desempeliar los diputados dentro y 
fuera del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Esta Ley da cumplimiento al citado precepto estatutario en la medida en que se respe
tan escrupulosamente los principios que en el mismo se contienen y las disposiciones 
comunes para todas las elecciones por sufragio universal directo contenidas en la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. Se establece, ademas, el 
marco juridico adecuado para la convocatoria y la celebraci6n de las elecciones a la 
Asamblea Regional de Cantabria. 

Quedan asi plenamente garaotizados, taoto el caracter representativo de esta alta institu
ci6n cantabra y su adeeuaci6n a la voluntad libremente expresada del pueblo cantabro, 
como el derecho fundamental de los habitantes de Cantabria a participar en los asuntos 
publicos. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La preseote Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomfa para Cantabria, tiene por objeto regular el procedimiento para la elec-
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(33) ci6n de los miembros de la Asamblea Regional de Cantabria, sin perjuicio de la aplicaci6n 
de los preceptos contenidos en Ia Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electo
ral General. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. l. Son electores los que, gozando del derecho de sufragio activo, tengan Ia 
condici6n poiftica de ciudadano de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, confonne al 
articulo 4Y del Estatuto de Autonomfa. 

2. Para el ejercicio al derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el ceoso 
electoral vigente, fefenda al territorio de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. 1. Tienen la candicion de elegihJes todos los electores que no se encuentren 
incursos en alguna de las causas de inelegihilidad previstas en las disposiciones comunes de 
Ia Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Son inelegibles, ademas: 

a) Los directores regionales y secretarios generales tecnicos de las Consejerfas, asf 
como cargos de libre designaci6n. 

b) Los parlamentarios de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

c) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas, 
asf como los cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

d) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por Estados 
extranjeros. 

e) EI director regional, 0 equivalente, del Ente Publico Radio y Television de Cantabria, 
si 10 hubiere, y los directores de sus sociedades 0 emisoras. 

f) Ministros y secretarios de Estado del Gobiemo de Ia Nacion. 

g) Los miembros de las Juntas Electorales. 

Articulo 4. La calificaci6n de inelegibilidad procedeni respecto a quienes incurran en 
alguna de las causas comprendidas en los apartados anteriores el mismo dia de la presen
taci6n de su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las 
elecciones. 

Articulo 5. La calificaci6n de las ineJegibilidades se verificara de conformidad con 10 
establecido en Ia Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 
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CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Son tambicn incompatibles con la condicion de diputado regional: 

a) Los diputados del Parlamento Europeo. 

b) Los presidentes de Consejos de Administraci6n, consejeros, administradores, directo
res generales, gerentes y cargos similares de entes publicos y empresas en las que la Diputa
ci6n Regional de Cantabria tenga participaci6n de capital igual 0 superior al 50%, cualquiera 
que sea su forma, incluidas las Cajas de Ahorro de fundaci6n publica, salvo que concurriera 
en ellos la cualidad de consejero del Gobiemo 0 de presidente de Corporacion Local. 

Articulo 7. El cargo de diputado regional es incompatible con actividades relacionadas 
con la Diputaci6n Regional de Cantabria cuando dichas actividades afectan a algun fin 0 

servicio publico que deba resolverse por concurso de la Administraci6n Regional. 

Articulo 8. I. Los diputados regionales que accedan al cargo de presidente del Consejo 
de Gobiemo de Cantabria 0 Presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, seran incom
patibles, ademas, con el desempefio de cualquier alro puesto, cargo 0 actividad, pliblicos 0 

privados, retribuidos 0 no, a excepci6n del de Senador, y de las actividades a que se refiere 
el articulo 8 de la Ley de Cantabria 5/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos (I). 

2. Cada uno de los representantes de los poderes de la Diputacion Regional a que se 
refiere el apartado anterior no podnin recibir mas que una remuneraci6n con cargo a los 
presupuestos de la Diputaci6n. sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones y asistencias que 
en cada caso les correspondan como diputados regionales. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 9. I. La Administracion Electoral tiene por finalidad garantizar en los termi
nos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de 
igualdad. 

2. La Administracion Electoral de las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria 
estan' integrada por la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Cantabria, las Juntas 
Electorales de Zona y las Mesas Electorales. 

Articulo 10. I. La Junta Electoral de Cantabria es un 6rgano permanente y estanl com
puesto por: 

a) Tres vocales, magistrados del Tribunal Superior de lusticia de Cantabria. designados, 
mediante insaculaci6n, par el propio Tribunal. 

b) Dos vocales, catedniticos 0 profesores titulados de Derecho 0 juristas de reconocido 
prestigio residentes en Cantabria, designados a propuesta conjunta de los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales con representaci6n en la Asamblea Regional 
de Cantabria. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(33) 2. La designacion de los vocales se realizara dentro de los noventa dias siguientes a Ia 
sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional. Cuando la propuesta de las personas previstas 
en el apartado I, b), no tengan lugar a dicho plazo,la Mesa de la Asamblea Regional proce
deni a su designaci6n aida la Junta de Portavoces, teniendo en cuenta la representaci6n 
existente en la Asamblea Regional. 

3. Los vocales seran nombrados por Decreto del Consejo de Gobiemo de Cantabria y 
continuara su mandato hasta la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral, al inicio de la 
siguiente legislatura. La referida toma de posesion tendr:i lugar pasado el plazo de cien dfas, 
contados a partir de la fecha de las elecciones. 

4. EI secretario de la Junta Electoral de Cantabria es el letrado secretario general de la 
Asamblea Regional, que participa en sus deliberaciones, con voz y sin voto, y se encarga de 
las custodia de la documentacion correspondiente a la Junta Electoral. 

5. Asimismo, participara en las reuniones de la Junta Electoral de Cantabria, con voz 
pero sin voto, el delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

Articulo 11. La Junta Electoral de Cantabria tiene su sede en la de la Asamblea 
Regional. 

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que corresponden al Consejo de Gobiemo 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria respecto a la disposici6n en favor de dicha Junta de 
los medias personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, la Asam
blea Regional coadyuvara en la aportaci6n de dichos medios personales y materiales en la 
medida de sus posibilidades. 

Articulo 12. Los vocales de la Junta Electoral de Cantabria eligen, de entre los de ori
gen judicial, al presidente y vicepresidente de la misma en una sesi6n constitutiva que se 
celebrara, a convocatoria del secretario, dentro de los quince dfas siguientes a la publica
cion del Decreto de nombramiento. 

Articulo 13. I. Los miembros de la Junta Electoral de Cantabria son inamovibles y solo 
podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales mediante expediente incoado por la 
Junta Electoral en virtud de acuerdo de la mayoria absoluta de sus componentes, sin perjui
cio del procedimiento judicial correspondiente. 

2. En el supuesto previsto en el numero anterior, as! como en los casos de muerte, inca
pacidad, renuncia justificada y aceptad. por el presidente 0 perdida de I. condici6n por la 
que ha sido elegido, se procedeni a la sustituci6n de los miembros de la Junta conforme a 
las siguientes reglas: 

a) Los vocales, conforme al mismo procedimiento de su designaci6n. 

b) Elletrado secretario general de la Asamblea, por elletrado mas antiguo y, en caso de 
igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo 14. I. Las sesiones de la Junta Electoral de Cantabria son convocadas por su 
presidente de oficio 0 a petici6n de dos vocales. El secretario sustituye al presidente en el 
ejercicio de dicha competencia cuando este no pueda actuar por causa justificada. 

2. Para que cualquier reuni6n se celebre validamente es indispensable que concurran, al 
menos, tres de los miembros de la Junta. 

3. Los acuerdos se adoptan par mayorfa de votos de los miembros presentes, siendo 
voto de calidad el del presidente. 
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Articulo 15. I. Los partidos politicos, asociaciones, coaliciones 0 federaciones yagru- (33) 
paciones electorales podran elevar consultas a la Junta Electoral de Cantabria cuando se 
trate de cuestiones de canicter general. 

2. Las autoridades y corporaciones publicas de Cantabria podron consultar directamente 
a la Junta. 

Las consultas se fonnularan por escrito y se resolveran por la Junta, salvo que esta, por la 
importancia de la misma. segun su criteria de car-icter generaJ, decida elevarla a la Junta Central. 

Articulo 16. Corresponde a la Junta Electoral de Cantabria: 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas de Zona y dictar instrucciones a las 
mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carac
ter oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el procedimiento electoral siempre que 
no sean constitutivas de delito y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cantidad de 150.000 pesetas, confonne a 10 establecido 
por la Ley. 

e) Proclamar a los diputados electos. 

Igualmente, corresponde a la Junta Electoral de Cantabria, en el procedimiento para la 
elecci6n de los miembros de la Asamblea Regional, las funciones que a las Juntas Electora
les Provinciales se atribuyen en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Elec
toral General y, especialmente, las que se senalan en su articulo 75. 

TITULO III 

Sistema Electoral 

Articulo 17. I. La Asamblea Regional de Cantabria esta integrada por tteinta y nueve dipu
tados elegidos en una circunscripci6n electoral que comprendera todo el territorio de Cantabria. 

2. La atribuci6n de escanos se har:l en la fonna establecida en el articulo 163. I, letras 
b), c), d) y e) de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. No se tendran en cuenta aquellas candi~.aturas que no hubieran obtenido, al menos, el 
5% de los votos validos emitidos. . 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 18. (1) I. La convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria 
se efectuara mediante Decreto del presidente de la Diputaci6n Regional y se publicara en 
el "Boletfn Oficial de Cantabria" en los casos previstos en el Estatuto de Autonomfa para 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(33) Cantabria con sujeccion a 10 ordenado en el articulo 10.3 del mismo, en los plazas determi
nados en la Ley Organica del Regimen Electoral General, de manera que se celebren el 
cuarto domingo de mayo de cada cuatro ailos. 

2. EI Decreta de convocatoria fijara: 

a) La fecha de celebraci6n de la elecci6n. 

b) La duraci6n de la campana. 

c) La fecha de la sesi6n constitutiva de la nueva Asamblea Regional, que debeni tener 
lugar dentro de los veinticinco dras siguientes a la celebraci6n de las elecciones. 

3. EI Decreta seni difundido antes de cinco dias par los Medias de Comunicaci6n Social 
de Cantabria. 

Articulo 19. I. En caso de fallecimiento, incapacidad a renuncia de un diputado, el 
escano sera atribuido al candidato siguiente 0, en su caso, al suplente de la misma lista, 
atendiendo a su orden de colocacion. 

2. La Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria, una vez en conocimiento de la susti
tuci6n que debe realizarse, dara traslado del hecho a la Junta Electoral de Cantabria, que 
debeni proceder en el plaza maximo de cinco dias a la designaci6n del diputado que corres
panda, de acuerdo con el acta del escrutinio general de las ultimas elecciones regionales. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante 13 Administracion Electoral 

Articulo 20. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designaran a las personas que deban representaries ante la Admi
nistraci6n Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 

2. Los representantes de las candidaturas 10 son los candidatos incluidos en ella. Al 
lugar designado expresamente 0, en su defecto, a su domicilio, sc les remitinin las noti
ficaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administra
ci6n Electoral a los candidatos y reciben de ostos, par la sola aceptaci6n de la candida
tura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales de cankler 
electoral. 

Articulo 21. I. A los efectos previstos en el ankulo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan coneumr a las elecciones designanin un representante general 
y un supiente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Cantabria antes del nove
no dfa posterior at de la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito habra de expre
sar la aceptaci6n de las personas elegidas. EI suplente s610 podra actuar en caso de renun
cia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

2. En el plazo de dos dfas, la Junta Electoral de Cantabria comunicani a las Juntas de 
Zona las designaciones a que se refiere el numero anterior. 
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3. Los promotores de las agrupaciones de electores designar:in a los representantes de (33) 
sus candidaturas y sus suplentes en el momento de presentacion de las mismas. Dichas 
designaciones deben ser aceptadas en ese acto. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 22. I. La Junta Electoral de Cantabria sera la competente para todas las actua
ciones previstas en relacion can la presentacion y proclamacion de candidatos para las elec
ciones a la Asamblea Regional de Cantabria. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
finna dell % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada elector solo 
podni apoyar una agrupacion electoral. 

Articulo 23. 1. La presentacion de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y el vigesimo dfa posterior a la convocatoria, mediante listas que deben incluir tantos 
candidatos como escanos a elegir y, ademas, cinco suplentes como minimo, expresando el 
orden de colocaci6n de todos ellos. 

2. lunto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de independiente 
0, en caso de coaliciones electorales la denominacion del partido al que cada uno pertenezca. 

3. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de la Comunidad Aut6noma de Cantabria 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

Articulo 24. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas al vigesimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de Cantabria" y senin expuestas en 
los locales de la Junta Electoral de Cantabria, en los de las respcctivas Juntas de Zona y en 
los Ayuntamientos. 

2. Dos dias despues, la Junta Electoral comunicara a los rcpresentantes de las candidatu
ras las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 a instancia de los representantes de 
cualquier candidatura. EI plazo para subsanar las irregularidades es de setenta y dos horas. 

3. La 1 unta Electoral realizara la proclamacion de candidatos el vigesimo septimo dia 
posterior al de la convocatoria y publicara las candidaturas en el "Boletin Oficial de Canta
bria" el vigesimo octavo dia. 

Articulo 25. I. Las candidaturas no podran ser modificadas una vez presentadas, salvo en 
el plazo habilitado para subsanar las irregularidades previstas en el artfculo anterior y solo por 
fallecimiento 0 renuncia del titular y como consecuencia del propio trfunite de subsanacion. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamaci6n se entenderan cubiertas par los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 26. I. Se entiende por campana electoral el conjunto de actividades Ifcitas lIe
vadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en 
orden a la captaci6n de sufragios. 
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(33) 2. Durante la campana electoral, el Consejo de Gobiemo de Cantabria podra realizar 
una campana de caracter institucional destinada a informar e incentivar la participaci6n en 
las elecciones. sin influir en la orientaci6n del voto de los electores. 

Articulo 27. Durante la campana electoral los panidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones que concurran a las elecciones. tendran derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los distintos medios de comunicaci6n de titularidad publica que operen en el 
ambito regional. 

Articulo 28. I. La Junta Electoral de Cantabria seni la competente para distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de"la Comisi6n de Control a que se 
refiere el numero siguiente. 

2. La Comisi6n de Control sera designada por la Junta Electoral y estara integrada por 
un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que concurra a las 
elecciones y tenga representacion en la Asamblea Regional de Cantabria. Dichos represen
tantes votanin ponderadamente, de acuerdo con la composicion de la Asamblea. 

3. La Junta Electoral de Cantabria elige al presidente de la Comisi6n de Control de 
entre los representantes nombrados confonne al apartado anterior. 

Articulo 29. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio 
de comunicaci6n de titularidad pubJica y en los distintos ambitos de programacion que 
estos tengan. se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Quince minutos para los partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electo
res que no concurrieron 0 no obtuvieron representacion en las anteriores elecciones autono
micas, 0 habiendola obtenido, no alcanzaron el 5% del total de votos emitidos en el territo
rio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

b) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones autonomicas, alcanzaron entre el 5 y el 15% del total de votos 
a que se hace referencia en el apanado anterior. 

c) Un maximo de cuarenta y cinco minutos para los partidos. federaciones y coaliciones 
que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones autonomicas, hubieran alcanzado mas 
del 15% del total de los votos a que se hace referencia en el apanado aJ de este aniculo. 

Articulo 30. Para detenninar el momento y el orden de emision de los espacios gratui
tos de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en esta Ley, la 
Junta Electoral de Cantabria tendra en cuenta las preferencias de aquellos en funci6n del 
numero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones autonomicas. 

Articulo 31. En todo 10 no expresamente previsto en esta Ley, la utilizaci6n de los 
medios de comunicaci6n social se regira por 10 dispuesto en la secci6n VI del capitulo VI, 
del titulo I de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO IV 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 32. La Junta Electoral de Cantabria aprueba el modelo oficial de las papeletas 
de votaci6n de acuerdo a los criterios establecidos en esta Ley 0 en otras nonnas de rango 
reglamentario. 
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Articulo 33. Las papeletas electorales contendnin las siguientes indicaciones: 

a) La denominaciones, sigla y simbolo del partido, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n 
de electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asf como, en su caso la condici6n de independientes de los candidatos que 
concurran con tal cankteT 0, en caso de coaliciones electorales la denominaci6n del 
partido al que pertenezca cada uno si asf se ha hecho constar en la presentaci6n de la 
candidatura. 

Articulo 34. EI Consejo de Gobiemo de Cantabria aseguranl la disponibilidad de las 
papeletas y de los sabres de votaci6n en mlmero suficiente, que en ningun caso sobrepasara 
aI de las personas inscritas en el censo electoral y a todos los grupos que hayan presentado 
candidaturas, sin perjuicio de su eventual confecci6n por aquellos que concurran a las elec
ciones. EI Consejo de Gobiemo, aseguranl ademas la entrega de papeletas y sobres de vota
cion a cada una de las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento en que 
deban iniciarse las votaciones. 

CAPITULO V 

V oto por correo 

Articulo 35. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallaran en 
la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
podran emitir su voto por correo de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO VI 

Apoderados e interventores 

Articulo 36. EI representante de cada candidatura podra nombrar, con el alcance y en 
los terminos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General, apoderados e 
interventores para representar a las candidaturas en los actos y operaciones electorales. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Gastos electorales y sus Ifmites 

Articulo 37. Se consideraran gastos electorales los que realicen los partidos polfticos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores participantes en las eleeeiones desde 
el dia de la convocatoria hasta el dia de la votaci6n, por los conceptos a que haee referencia 
el articulo 130 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Articulo 38. I. En las elecciones a la Asarnblea Regional de Cantabria, el Ifmite de los 
gastos electorales de cada partido politico. federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores 
sera el que resulte de multiplicar por cuarenta el mlmero habitantes correspondientes a la 
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(33) poblacion de derecho de Cantabria. Ningun partido politico, federacion, coalicion 0 agrupa
cion de electores podra realizar gastos electorales que superen dicho limite. 

2. La cantidad mencionada en el apartado anterior se entendenl referida a pesetas cons
tantes. Por Orden del Consejero de Economra, Hacienda y Comercio se fijan\ Ia cantidad 
actualizada en los cinco dias siguicntes al de convocatoria de las elecciones. 

CAPITULO II 

Financiaci6n electoral 

Artfculo 39. I. EI Consejo de Gobiemo de Ia Diputaci6n Regional de Cantabria conce
deni a los partidos politicos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de electores las 
siguientes subvenciones: 

a) Setecientas cincuenta mil pesetas por cada uno de los escanos obtenidos. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votDS conseguidos por las candidaturas que 
hubieran obtenido, al menos, un escaiio. 

2. A dichas subvenciones les sera aplicable 10 establecido en el apartada 2 del articulo 
anterior. 

Artfculo 40, I. EI Consejo de Gobiemo de Ia Diputacion Regional de Cantabria conce
den! anticipos de las subvenciones establecidas en el articulo anterior a los partidos polfti
cos, federaciones 0 coaliciones que hubiesen obtenido representantes en las ultirnas eleccio
nes a Ia Asamblea Regional de Cantabria. EI importe de dichos anticipos no podr' exceder 
del 30% de Ia subvenci6n percibida en las referidas elecciones. 

2. Las solicitudes de anticipo debedn ser presentadas por los adrninistradores electora
les ante la Junta Electoral de Cantabria entre los dlas vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores al de la convocaloria. Dicha Junta danl traslado de las solicitudes presentadas al 
Consejo de Gobiemo de Ia Diputacion Regional de Cantabria. 

3. A partir del vigesimo noveno dfa posterior al de la convocatoria, el Consejo de 
Gobiemo de Ia Diputaci6n Regional de Cantabria pondnl a disposici6n de los administrado
res electorales los anticipos correspondientes. 

4. Los anticipos se devolvedn, despues de las elecciones, en la cuantfa en que superen 
el importe de la subvenci6n que finalmente hubiera correspondido a cada partido politico, 
federaci6n 0 coalici6n. 

CAPITULO III 

Control de Ia contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 41. (I) I. EI control de contabilidad electoral y Ia adjudicacion de las subven
ciones se efectuara en la fonna y plazos sefialados en la legislaci6n electoral general. con 
las especialidades sefialadas en este capitulo. 

2. EI Consejo de Gobiemo, en el plaza de treinta dras siguientes a Ia presentacion ante 
el Tribunal de Cuentas de Ia contabilidad electoral y en concepto de adelanto mientras no 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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concluyan las actuaciones de este Tribunal, entreganl a los administradores electorales el (33) 
60% del importe de las subvenciones que, de acuerdo con 10 establecido en esta Ley, Ie 
correspondan de acuerdo con los resultados generales publicados en el "Boletin Oficial de 
Cantabria"; computandose en ese porcentaje, en su caso, el anticipo a que se refiere el articu-
lo anterior. 

3. EI Consejo de Gobiemo entregan'i, con la limitaci6n establecida antes, el importe de 
las subvenciones a que se refiere el apartado precedente, salvo que los administradores 
electorales de las entidades que deban pcrcibirlas hubieran notificado a la Junta Electoral, 
que sean abonadas, en todo 0 en parte, a las entidades bancarias que designen, para com
pensar los anticipos 0 creditos que les hayan otorgado, EI Consejo de Gobiemo verificara el 
pago confonne a los h~nninos de dicha notificaci6n, que no podn'i ser revocada sin consent i
miento de la entidad de cn!dito beneficiaria. 

4. EI infonne del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, se 
remiti"i por el mismo al Consejo de Gobiemo y a la Mesa de la Asamblea Regional, 0 en su 
caso, a la Diputaci6n Pennanente. 

A la vista del infonne. la Asamblea Regional se pronunciara sobre la no adjudicaci6n 0 

reducci6n de la subvenci6n al partido, federaci6n, coalici6n a agrupaci6n de que se tratc, 
ello en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad a viola
ciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. En todo 
caso, se comunicani al Consejo de Gobiemo, a los efectos de 10 dispuesto en el apartado 
siguiente. 

5. EI Consejo de Gobiemo proveera a los gastos electorales que Ie correspondan, can 
sujecion a la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, y disposiciones complementarias. 

Articulo 42. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
presenten candidatos a la Asamblea Regional de Cantabria, debenin nombrar un administra
dor electoral con el alcance y en los tenninos previstos en la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en la presente Ley seran de aplicaci6n las nonnas 
vigentes para las elecciones legislativas contenidas en la Ley Organica 5/1985, de 19 de 
junio del Regimen Electoral General. 

Segunda,-Se faculta al Consejo de Gobiemo de Cantabria para dictar cuantas disposi
ciones sean precisas para el cumplimiento, desarrollo y ejecuci6n de esta Ley. 

Tercera.-Los plazos a los que se refiere esta Ley seran improrrogables y se entenderan 
referidos siempre a dias naturales. 

Cuarta.-En el supuesto de que la celebraci6n de elecciones a la Asamblea Regional sea 
simultanea can la de otras elecciones convocadas par el Gobiemo de la Naci6n, actuani 
como Administraci6n Electoral la Junta Electoral Provincial, la cual ejercera las funciones 
que la presente Ley atribuye a la Junta Electoral de Cantabria (1), 

(I) Segun reducci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(33) DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no entre en funcionamiento el Tribunal Superior de lusticia de Can
tabria, todas las atribuciones aI mismo contenidas en el articulo 8 de esta Ley se entienden 
referidas a la Audiencia Provincial. 

Segunda.-La primera designaci6n de los miembros de la Junta Electoral de Cantabria 
debe realizarse, segun el procedimiento del titulo II, dentro de los quince dias siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Ley. En el mismo plazo se procedera al nombramiento de 
presidente y vicepresidente. 

Tercera.-EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley entrara en vigor a par
tir de las pr6ximas elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su integra publicaci6n en el "Bole
tin Oficial de Cantabria". 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA 





LEY ORGANICA 9/1982, de 10 de agosto, de ESTATUTO DE 
AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

[Arts. 9.2 e) yt); 10.1,2y5: 14.2a5; 
16.1 y disposici6n transitoria cuarta] 

(B.O.E. nQ 195, de 16 de agosto), modificada por la 
LEY ORGANICA 6/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo, correcci6n de errores 
en el B.O.E. nQ 65, de 16 de marzo» 

(34) 





Articulo 9. Compete a las Cones de Castilla-La Mancha: 

e) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales, atendiendo a criterios de pro
porcionalidad, a los Senadores representantes de la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con 
10 previsto en el artfculo sesenta y nueve, apartado cinco, de la Constituci6n. 

f) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de Ia Junta de Comunidades, que 10 sera 
de su Consejo de Gobiemo, en la fonna prevista en el presente Estatuto. 

Articulo 10. 1. Las Cortes de Castilla-La Mancha estanin constituidas pOT un minima 
de cuarenta Diputados y un maximo de cincuenta, elegidos por sufragio universal, igual, 
libre, directo y secreta, en la forma prevista en el presente Estatuto. No podnin seT disueltas 
hasta la terminaci6n de su perfocto de mandato. 

Los Diputados de Castilla-La Mancha representan a tada la region, y no estaran sujetos 
a mandato imperativo alguno. 

2. Las Cones de Castilla-La Mancha seran elegidas por un plazo de cuatro afios de acuer
do con un sistema de representacion proporcional que asegure la representaci6n de las diver
sas zonas del territorio de la region. Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la 
Junta de Comunidades en los terminos previstos por Ia Ley que regule el Regimen Electoral 
General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro aiios (1). 

La circunscripci6n electoral es la provincia. 

Una Ley de las Cones de Castilla-La Mancha, en el marco del presente estatuto, determi
nani los plazos y regulani el procedimiento para la elecci6n de sus miembros y la atribuci6n de 
escaiios, fijando su numero y las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los 
puestos 0 cargos que se desempenen dentro del ambito territorial de Ia Comunidad Aut6noma. 

5. Los Diputados cesaran: 

a) Por cumplimiento del tennino de su mandata. 

b) Por dimisi6n. 

c) Por fallecimiento. 

d) Por cualquier otra causa prevista en las Leyes regionales 0 en el Reglamento de las 
Cones de Castilla-La Mancha. 

(1) Segl1n redacci6n dada par la Ley Organica 6/1991. 
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(34) Producida la vacante, sen! ocupada por quien figure en el lugar siguiente al ultimo ele
gido en la lista del Panido, Federacion, Coalicion 0 Agrupacion electoral a que penenezca 
el Diputado cesante, 

Articulo 14, 2. EI Presidente de la Junta de Comunidades sen! elegido por las Cones de 
Castilla-La Mancha de entre sus miembros y sen! nombrado por el Rey, con refrendo del 
Presidente de aquellas. 

3. Despues de cada elecci6n regional y en los demas supuestos estatutarios en que asi 
proceda, el Presidente de las Cones de Castilla-La Mancha, previa consulta con los repre
sentantes designados par los grupos politicos con representaci6n parlamentaria. propondni 
un candidato a Presidente del Consejo. 

4. EI candidato asi propuesto expondr. ante las Cones de Castilla-La Mancha las lineas 
programaticas generales que inspiraran la accion del Consejo de Gobiemo y solicitani su 
confianza. 

5. Si las Cones, por el voto de la mayoria absoluta de sus miembros, otorgasen su con
fianza al candidato, el Rey Ie nombrar. Presidente de la Junta de Comunidades con el titulo 
a que se refiere el apartado uno de este artfculo. De no alcanzarse dicha mayorfa, se somete
n1 la misma propuesta a nueva valacion cuarenta y acho haras despues de la anterior, y la 
confianza se entendeni otorgada si obtuviese la mayoTfa simple. En el supuesto de no alcan
zarse esta mayorfa, se tramitanin sin debate sucesivas propuestas, y si en ninguna de elias se 
lIegara, en el plazo de dos meses, a alcanzar la mayorfa simple, quedani automaticamente 
designado el candidato del partido que tenga mayor mlmero de escafios. 

Articulo 16. I. EI Consejo de Gobiemo cesa tras la celebracion de elecciones regiona
les; en los casos de perdida de la confianza parlamentaria previstos en este Estatuto 0 por 
dimisi6n 0 fallecimiento del Presidente. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Cuarta.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se refie
re y hasta que las Cones de Castilla-La Mancha legislen sobre las materias de su competen
cia, continuaran en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieran a 
dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo. en su caso, y su ejecuci6n, se 
Ileve a cabo por la Junta de Comunidades en los supuestos asf previstos en el Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha establece en su articulo 10 que una 
Ley de las Cortes Regionales senalara los plazas y regulara el procedimiento para la elec
cion de sus miembros, la atribuci6n de escanos y las causas de inelegihilidad, fijando un 
minimo de 40 diputados y un maximo de 50, elegidos por sufragio universal, igual, libre, 
directo y seereto. 

EI cumplimiento de los preceptos estatutarios y su adecuaci6n a la realidad social y 
poiftica de Castilla-La Mancha, asf como la integraci6n de los principios de la nonnativa 
electoral regional en eI marco de la Ley Organica del Regimen Electoral General, constitu
yen el objetivo formal de esta Ley, 

La presente Ley Electoral Regional establece las bases para hacer real un principio 
democratico irrenunciable, cual es que el pader polftico sea un fiel reflejo de la voluntad 
popular libremente expresada. 

La estructura de la Ley es similar a la seguida por la Ley Organica del Regimen Elec
toral General, a la que con frecuencia se remile, a fin de evitar confusi6n e innecesaria 
reiteraci6n. 

En el aspecto organico, la Ley crea la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, que queda 
configurada como 6rgana superior de ordenaci6n y control del proceso electoral autonomi
co, otorgandole el caracter de organa pennanente con una composicion de amplia represen
tacion judicial como garantfa de su imparcial actuacion. 

Asimismo se establecen en la presente Ley las causas de inelegibilidad e incompatibili
dad, con la finalidad de garantizar la neutralidad de las instituciones en el proceso electoral 
y se incrementa el numero actual de diputados para conseguir una doble finalidad. De una 
parte, asegurar la mayor representacion de los ciudadanos de las diversas provincias de la 
Region, de otra, garantizar la presencia en la Camara de todas las opciones poHticas que 
cuenten con un minima de respaldo electoral. 

AI establecer que el numero de diputados sea impar se elimina la posibilidad del empa
te, 10 cual permite obviar un posible problema en la gobemabilidad de la Region, 

Configurada la provincia como distrito electoral, el reparto de escaiios se realiza asig
nando 5 diputados a cada provincia, garantizandose de este modo una adecuada representa
cion territorial. Los restantes escaiios se asignan atcndiendo a un criterio de distribucion 
proporcional a la poblacion de cada distrito electoral. 
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(35) Finalmente, se regulan de forma ponnenorizada. los gastos y subvenciones electorales 
optando la Ley por fijar cuantfas medias en relaci6n con las previstas para las elecciones 
generales y de acuerdo con criterios de austeridad. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10 del esta
tuto de Autonomia tiene por objeto regular las elecciones a Diputados de las Cortes de Cas
tilla-La Mancha. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Derecho de Sufragio Activo 

Articulo 2. I. Son electores los que ostentando la condici6n politica de ciudadanos de 
Castilla-La Mancha, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 3.1 del estatuto de Autono
mia sean mayores de edad y gocen del derecho de sufragio activo. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en el Censo 
Electoral unico vigente. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elegibles los ciudadanos de Castilla-La Mancha, mayores de edad, 
que, poseyendo la cualidad de elector no se encuentren incursos en alguna de las causas de 
inelegibilidad recogidas en las disposiciones comunes de la Ley Organica sobre el Regimen 
Electoral General. 

2. Seran asimismo, inelegibles: 

a) Los Secretarios Generales Tecnicos y los Directores Generales de las Consejerias. 

b) Los Directores de Gabinete de la Presidencia y de las Consejerfas. 

c) Los Delegados Provinciales de las Consejerfas en el ambito territorial de su 
jurisdicci6n. 

d) EI Director General de la Radio y Televisi6n de Castilla-La Mancha, y los Directores 
de sus Sociedades. 

e) EI Presidente, los Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. 

f) Los Parlarnentarios de las Asarnbleas Legislativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

g) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas y 
los cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

h) Los que ejerzan funciones a cargos concedidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 
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Articulo 4. La calificaci6n de inelegible proceder' respecto de quienes incurran en (35) 
algunas de las causas mencionadas en el artfculo anterior el mismo dfa de la presentacion de 
su candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta lao celebraci6n de las elecciones. 

Articulo S. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo 3 de la presente 
Ley, 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. en la Ley Organica del Regimen Elec
toral General. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Todas las causas de inelegibilidad de los Diputados a las Cortes de Casti
lla-La Mancha 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el articulo 155.2 de la Ley Organica sobre el Regi
men Electoral General, son incompatibles: 

a) Los Senadores de las Cortes Generales salvo los Senadores elegidos en representa
ci6n de la Comunidad Aut6noma. 

b) Los Parlamentarios Europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Radio y Televisi6n de Castilla-La 
Mancha. 

d) Los Presidentes del Consejo de Administraci6n, los Consejeros, Administradores, 
Directores-Generales, Gerentes y cargos asimilados de entes publicos y empresas de parti
cipaci6n publica mayoritaria cualquiera que sea su forma, incluidas las Cajas de Ahorro de 
fundaci6n publica, salvo que concurriera en ellos la cualidad de miembros del Consejo de 
Gobiemo de Castilla-La Mancha. 

Articulo 7. 1. Ningun electo podnl adquirir la condici6n de Diputado si est. incurso en 
alguna causa de incompatibilidad. 

2. EI Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha que aceptase un cargo, funci6n 0 

situacion constitutiva de incompatihilidad, cesara en su situaci6n de Diputado. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 8. Integran la Administraci6n Electoralla Junta Electoral Central, la Junta Elec
toral de Castilla-La Mancha, las Provinciales y de Zona, asf como las Mesas Electorales. 

Artfculo 9. 1. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha es un 6rgano no permanente y 
esta compuesto por: 

a) Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
designados por insaculaci6n celebrada ante su Sala de Gobiemo. 

b) Tres vocales Catedr'ticos 0 Profesores titulados de Derecho en activo 0 Juristas de 
reconocido prestigio, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones. coali
cianes 0 agrupaciones de electores con representaci6n en las Cortes de Castilla-La Mancha. 
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(35) 2. Las designaciones a que se refiere el numero anterior deben realizarse dentro de los 
noventa dfas siguientes a la sesi6n constitutiva de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Cuando la propuesta de las personas a que se refiere el apartada b) del numero anterior 
no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa de las Cortes, oidos los grupos politicos presentes en 
la Camara, procedeni a su designacion en consideraci6n a la representacion existente en la 
misma. 

3, Los miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha seran nombrados por 
Decreta y continuaran en su mandata hasta la lorna de posesi6n de la nueva Junta, al inicio 
de la siguiente legisiatura. 

4. Los vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente, en 
la sesi6n constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

S. EI Secretario de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, es el Letrado Mayor de sus 
Cortes. Participa en las deliberaciones con voz y sin voto y custodia la documentaci6n 
correspondiente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha tiene su sede en las Cortes Regionales. 

Articulo 10, I. Las Cortes Regionales pondran a disposici6n de la Junta Electoral de 
Castilla-La Mancha los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su 
funci6n. 

2. La misma obligaci6n compete al Consejo de Gobiemo y a los Ayuntamientos en rela
ci6n con las Juntas ElectoraJes Provinciales y,de Zona, respectivamente. 

Articulo 11, La Junta Electoral de Castilla-La Mancha podra requerir la presencia en 
sus reuniones, con voz y sin voto, de un representante de la oficina del Censo Electoral 
designado por su Director. 

Articulo 12. I. Los rniembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha son inarnovibles. 

2. S610 podran ser suspendidos por delito 0 faltas electorales, previo expediente abierto 
por la Junta Electoral Central mediante el acuerdo de la mayoria absoluta de sus componen
tes, sin perjuicio del procedimiento electoral correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el mlmero anterior, as! como en caso de muerte, incapacidad, 
renuncia justificada y aceptada por el Presidente respectivo se procede a la sustituci6n de los 
miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha confonne a las siguientes reglas: 

a) Los Vocales, Presidente y Vicepresidente, son sustituidos por los mismos procedi
mientos previstos para su designaci6n. 

b) EI Letrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha sera sustituido por el Letrado 
mas antiguo y en caso de igualdad por el de mas edad. 

Articulo 13, (I) Ademas de las competencias previstas en la legislaci6n vigente, corres
ponde a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha: 

a) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales, 
en materia de elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. 

b) Resolver, con caracter vinculante, las consultas que Ie formulen las Juntas Electora
les Provinciales. 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley 1/1991. 
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c) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0 a instancia de parte interesada, en los plazos (35) 
previstos en el articulo 21 de la LOREG, las decisiones de las Juntas Electorales Provincia-
les cuando se opongan a la interpretacion de la nonnativa electoral realizada por la Junta 
Electoral de Castilla-La Mancha. 

d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Etectorales Provinciales en la apli
caci6n de la nonnativa electoral de Castilla-La Mancha. 

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

t) Ejercer potestad disciplinaria sobre cuantas personas intervengan con caracter oficial 
en las operaciones electorales. 

g) Corregir las infracciones que se produzcan en ci proceso electoral a Cortes de Casti
lla-La Mancha, siempre que no sean constitutivas de delito, e imponer multas hasta la canti
dad de 150.000 pesetas. 

h) Expedir las credenciales a los Diputados, en caso de vacante por fallecimiento, inca
pacidad 0 renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales. 

i) Cuantas otras Ie puedan resultar atribuidas por dclegaci6n de la Junta Electoral 
Central. 

Articulo 14. l. Las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de las Jun
tas Electorates y personal a su servicio se fijan por el Consejo de Gobiemo para las eleccio
nes a las Cortes Regionales. 

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

3. EI control financiero de dichas percepciones se realizani can arreglo a la legislacion 
vigente. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 15. La circunscripcion electoral es Ia provincia. 

Articulo 16. I. Las Cortes de Castilla-La Mancha estan fonnadas par cuarenta y siete 
Diputados. 

2. A cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha Ie corresponde un mlnimo 
iniciat de cinco Diputados. 

3. Los veintidos Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporcion a 
su poblacion, confonne el siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por veintid6s, la cifra total de la 
poblaci6n de derecho de las cinco provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en mimero enteros, de 
dividir la pobJacion de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada uno de las provincias 
cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fraccion decimal mayor. 
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(35) 4. EI Decreta de convocatoria debe especificar el mlmero de Diputados a elegir en cada 
circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este artfculo. 

Articulo 17. La atribuci6n de los escafios en funcian de los resultados del escrutinio se 
realizani coofonne a las siguiente~ wglas: 

a) No se tienen en cuenta aquel1as candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 
3% 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 O\\mero de votos obtenidos par cada candidatura por I, 2, 3, etc" 
hasta un mlmero igual al de escafios correspondientes a la circunscripci6n, formandose 
un cuadro similar al que aparece en el ejemplo pnictico que se refleja en el articulo 163 
de la Ley Organica sobre el Regimen Electoral GeneraL Los escanos se atribuyen a las 
candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadra, atendiendo a un orden 
decreciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cociente coincidan distintas candidaturas el escafio se atri
buin1. a la que mayor numero total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas 
con igual numero total de votos, el primer em pate se resolvera por sorteo y los sucesivos de 
fonna altemativa. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 18. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia de un Diputado, el esca
fio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente de la misma a quien corresponda, 
atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO IV 

Convocatoria de las Elecciones 

Articulo 19. I. La convocatoria de elecciones se efectuara mediante Decreto del Presi
dente de la Junta de Comunidades, que se pubHcara en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. El texto del Decreto de convocatoria se difundini en los medias de comunicaci6n 
social de la Region, 

2, EI Decreto de convocatoria fijara el dia de la votacion y la fecha de la sesion consti
tutiva de las Cones, que tendnl lugar dentro de los veinticinco dias siguientes al de la cele
braci6n de las elecciones. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 20. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan can
currir a las elecciones, designaran a las personas que deban representarlos ante la Adminis
traci6n Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 
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2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali- (35) 
ciones concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. A 
su domicilio 0 al que senalen a estos efectos, se remiten las notificaciones, escritos y empla
zamientos dirigidos por la Administraci6n Electoral a los candidatos y reciben de estos, por 
la sola aceptaci6n de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimien
tos judiciales en materia electoral. 

Articulo 21. I. A los efectos previstos en el artfculo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designanln un representante general 
y un suplente mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, antes 
del noveno dfa posterior al de la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito 
habra de expresar la aceptaci6n de las personas elegidas. El suplente s610 podr' actuar en 
los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del titular. 

2. El representante general designani mediante escrito presentado ante la Junta Electoral 
de Castilla-La Mancha y antes del undecimo dfa posterior al de la convocatoria, los repre
sentantes de las candidaturas que su partido, federaci6n 0 coalici6n presenten en cada una 
de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3. En el plazo de dos dfas, la Junta Electoral de Castilla-La Mancha comunicar' a las 
Juntas Electorales Provinciales la designaci6n a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personaran ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dfa 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designar.n a los representantes de 
sus candidaturas y sus suplentes en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Jun
tas Provinciales. Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

CAPITULO II 

Presentacion y prociamacion de candidatos 

Articulo 22. 1. En cada circunscripci6n la Junta Electoral Provincial es la competente 
para todas las actuaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n y proclamaci6n de las 
candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
firma del I % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. Cada elector s610 
puede apoyar a una agrupaci6n. 

3. Las candidaturas presentadas y las prodarnadas se publicaran en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha. 

Articulo 23. 1. La presentaci6n de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y el vigesimo dias posteriores a la convocatoria, mediante listas que deben incluir 
tantos candidatos como escaiios a elegir por cada circunscripci6n, y ademas tres candidatos 
suplentes, con expresi6n del orden de colocaci6n de todos ellos. 

2. El escrito de presentaci6n de cada candidatura debe expresar daramente la denomi
naci6n, siglas y simbolos del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que la promueve, 
asf como el nombre y apellidos de los candidatos induidos en ella. 
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(35) 3. Junto al nombre de los candidatos puedc hacerse constar su candidon de indepen
diente 0, en casa de coaltciones electorales, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenezca. 

4. No pueden presentarse car~idaturas que en la denominaci6n, siglas 0 sfmbolos que 
figuraran en la papeleta de 'v'::'~vS reproduzcan los sfmbolos, Ia bandera 0 el escudo de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

5. Las Juntas Electorales Provinciales inscribirlin las candidaturas presentadas, haciendo 
constar la fecha y hora de su presentaci6n y expedinin reciba de la misma. El secretario 
otorgara un numcro correlativo por orden de presentaci6n a cada candidatura y este orden 
se guardani en todas las publicaciones. 

6. Toda la documentacion se presentani por triplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la Junta Electoral Provincial, un segundo se remitini a la Junta Electoral de Castilla-La 
Mancha, y el tercero se devolve,,; al representante de la candidatura, haciendo constar la 
fecha y hora de presentaci6n. 

7. Al escrito de presentaci6n debe acompafiarse declaraci6n de aceptaci6n de la candidatu
ra asf como los documentos acreditativos de las condiciones de elegibilidad de los candidatos. 

Articulo 24. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas, el vigesimo segundo 
dfa posterior al de ]a convocatoria, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Ademas las 
de cada circunscripci6n electoral senin expuestas en los locales de las respectivas Juntas 
Provinciales. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales, comunicanin a los representan
tes 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 Provinciales realizan la proclamacion de candidatos el vigesi
mo septima dia posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas al vigesimo octavo dia posterior 
al de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y ademas, las de cada cir
cunscripcion deben ser expuestas en los locales de la respectiva Junta Electoral Provincial. 

Articulo 25. 1. Las candidaturas no pueden ser objeto de modificacion una vez presen
tadas, salvo en el plazo habUitado para la subsanaci6n de ;rregularidades previsto en el arti
culo anterior, y solo par fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tramite de subsanacion. 

2. Las bajas que se produzcan despues de la proclamacion se entenderlin cubienas por 
los candidatos sucesivos, y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 26. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades Iicitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones en orden a la captacion de sufragios. 

Articulo 27. t. EI Decreta de convocatoria fijani la fecha de la iniciacion de la campana 
electoral y su duradon, que no sera inferior a quince dfas ni superior a veintiuno. 
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2. Tenninani en todo caso a las cera horns del dfa inmediatamente anterior al de la votacion. (35) 
3. Durante la campana electoral, el Consejo de Gobiemo podni realizar una campana 

institucional destinada a infonnar y fomcntar la participacion de los electores en la vota
cion, sin intluir en la orientacion del voto. A estos efectos queda prahibida la utilizacion por 
los partidos poifticos, coaliciones 0 agrupaciones que concurran en las elecciones los slo
gans, sfmbolos 0 carteles utilizados para la campana institucional. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 28. Durante la campana electoral, los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurrcn a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los medios de comunicacion de titularidad publica. 

Articulo 29. I. En los tenninos previstos en el artfculo 65.6 de fa Ley Organica sobre ef 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de Castilla-La Mancha es la competente para 
distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisi6n a que 
se refiere el numero siguiente. 

2. La Comisi6n de Control sera designada por la Junta Electoral de Castilla-La Mancha 
y estani integrada por un representante de cada partido, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n 
que concurra a las elecciones y tenga representaci6n en las Cortes Regionales. Dichos 
representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la composici6n de las Cortes. 

3. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha elige tambien al Presidente de la Comisi6n 
de Control de entre los representantes nombrados confonne al apartado anterior. 

Articulo 30. I. La distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaci6n de titularidad publica y en los distintos ambitos de programaci6n 
dependientes de los mismos se efectuafil de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Diez minutos, para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de 
electores que no concurrieran como tales 0 no obtuvieron representaci6n en las anterio
res, elecciones autonomicas y para aquellos que habiendola obtenido, no hubieran 
alcanzado el 5% del total de votos validos emitidos en el territorio de la Comunidad 
Autonoma. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do como tales a las anteriores elecciones auton6micas hubieran alcanzado entre el 5 y el 
15% del total de votos a que se hace referencia en el apartado anterior. De iguaJ tiempo dis
pondran aquellos partidos politicos que tengan una representacion parlamentaria superior al 
5% del numero de Diputados de la Camara. 

c) Treinta minutos para los que hubieran obtenido representaci6n en las anteriores elec
ciones auton6micas y hubieran alcanzado mas de un 15% del total de votos a que se hace 
referencia en el parrafo a). 

2. El derecho a los tiempos de emisi6n gratuita, referenciados en el apartado anterior 
solo corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas 
en las cinco provincias de la Comunidad Autonoma. 
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(35) 3. El momento y el orden de su intervenci6n seran detenninados por la Junta Electoral 
de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las preferencias de aquellos en funci6n del 
mlmero de votos ylo Diputados que obtuvieron en las anteriores elecciones. 

CAPITULO V 

Papeletas, sob res, urnas y cabinas electorales 

Articulo 31. I. Las Juntas Electorales Provinciales son los organos competentes para 
aprobar el modelo olicial de las papeletas y sobres electorales correspondientes a su circuns
cripci6n, de acuerdo con los criterios de la presente Ley y las normas que la desarrollen, 

En caso de coincidencia de mas de un proceso electoral, las papeletas y sobres destina
dos a las elecciones auton6micas. tendnin unas caracterfsticas extemas que los diferencien 
de los dem's, 

2, EI Consejo de Gobierno asegura la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
votaci6n confonne a 10 dispuesto en el artfculo siguiente. sin perjuicio de su eventual con
feeci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3, Igualmente el Consejo de Gobierno asegura la disponibilidad de urnas y cabinas elec
lorales para los cornicios regionales en el supuesto de no poderse utilizar las que se emplean 
en las elecciones a Diputados, Senadores y miembros de las Corporaciones Locales (I), 

4, Cada Mesa Electoral debe contar con una urna y una cabina de votaci6n, 

Asimismo debe disponer de un mimero suficiente de sabres y de papeietas de cada can
didatura, que estaran situados en la cabina y cerca de ella, 

Las urnas, cabinas, papeletas y sobres de votaci6n deben ajustarse al modelo olicial
mente establecido, Si faltase la urna, la cabina, las papeletas 0 los sobres de votaci6n en el 
local electoral a la hora senalada para la constituci6n de la Mesa 0 en cualquier momento 
posterior el Presidente de la Mesa 10 comunicara a la Junta Electoral de Zona, que proveer. 
su suministro (I), 

Articulo 32. 1. La confecci6n de las papeletas se inicia inmediatamente despues de la 
proclamaci6n de candidatos. 

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, la confec
cion de las papeletas correspondientes se pospone en Ia circunscripci6n electoral donde 
hayan sido interpuestos hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la Delegaci6n del Gobiemo en 
Castilla-La Mancha para su envfo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4, La Consejeria de Presidencia y Gobernacion, asegura la entrega de las papeletas y 
sobres en numero suficiente, a las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento 
en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 33, Las papeletas electorales destinadas a la elecci6n de los Diputados de las 
Cortes de Castilla-La Mancha deben expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominaci6n, siglas y sfmbolos del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion 
de electores que presente la candidatura. 

(1) Scgun redacci6n dada pOT 1a Ley 1/1991. 
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b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de (35) 
colocacion, asf como, en su casa, la condici6n de independiente de los candidatos que con-
curran con tal cankteT, 0, en caso de coaliciones, la denominaci6n del partido a que perte-
nezca cada uno, si asf se ha hecho constar en la presentaci6n de la candidatura. 

CAPITULO VI 

Voto por correo 

Articulo 34. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallanin en 
la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
podran emitir su voto por correo de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica sobre el 
Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e interventores 

Articulo 35. l. El representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en los actos y opera
cianes electorales. 

2. El apoderamiento se formaliza ante notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial quienes expiden la correspondiente credencial confomle al modelo que oficial
mente se establezca. 

3. Los apoderados debe exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identidad 
a los miembros de las Mesas Electorales y demas autoridades competentes. 

Articulo 36. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electora
les, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio y a fonnular reclama
ciones y protestas, asf como a recibir las certificaciones previstas en la legislaci6n electoral, 
cuando no hayan sido expedidas a otro apoderado 0 interventor de su misma candidatura. 

Articulo 37. 1. El representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres dfas 
antes de la elecci6n, dos interventores por cada mesa electoral, para que comprueben que la 
votaci6n se desarrolla de acuerdo con las nonnas establecidas. 

2. Para ser designado Interventor es necesario estar inscrito como elector en la circuns
cripci6n correspondiente. 

3. El nombramiento de los interventores se hara mediante la expedici6n de credenciales 
talonarias, con fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habran de estar divididas en cuatro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda se entregara al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta seran remitidas a la Junta Electoral de la Zona para que 
esa haga llegar una de eSlaS a la Mesa Electoral de que forme parte, otra a la Mesa en cuya 
lista electoral figure inscrito para su exclusi6n de la misma. 

5. El envfo a las Juntas Electorales de Zona se hara hasta el mismo dia tercero anterior 
al de la votaci6n y aquellas haran remisi6n a las Mesas de modo que obren en su poder en 
el momento de constituirse las mismas el dfa de la votaci6n. 
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(35) 6. Para integrarse en la Mesa el dla de la votaci6n se comprobara que la credencial 
es conforme a la hoja talonaria que se encuentra en pader de la Mesa. De no seT asf a 
de no existir hoja talonaria podra dafsele posesi6n consignando el incidente en el 
acta. En este caSD, sin embargo. el interventor no podra volar en la Mesa en que este 
acreditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
talon aria, previa comprobacion de su identidad, se Ie permit ira integrarse en la Mesa, 
teniendo, en este casa, derecho a volar en la misma. 

Articulo 38. I. Los interventores colaboraran en el mejor desarrollo del proceso de 
votaci6n y escrutinio, velando con el Presidente y los Vacales para que los aetos electorales 
se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Un interventor de cada candidatura puede participar en las deliberaciones de la Mesa, 
can voz pero sin voto, y ejercer ante ella los demas derechos previstos en la legislaci6n 
clectoral. 

3. A los cfcctos de 10 previsto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acreditada ante 1a Mesa pueden sustituirse libremente entre sf. 

4. Ademas los interventores podran: 

a) Salicitar certificaciones del acta de canstituci6n de la Mesa, certificaci6n del escruti
nio, del acta general de la sesi6n a de un extrema detenninado de elias. No se expedira mas 
que una certificaci6n por candidatura. 

b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamente. 

c) Anotar, si 10 desean. en una lista numerada de electores, el nombre y numero de 
orden en que emiten sus votos. 

d) Pedir durante el escrutinio la papeleta lerda por el Presidente para su examen. 

e) Fonnular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio 

Articulo 39. Las Juntas Electorales Provinciales son las competentes para la realizaci6n 
de todas las aperaciones de escrutinio general en el ambito de su circunscripci6n. 

Articulo 40. EI escrutinio general es un acto unico y tiene caracter publico. 

Articulo 41. (I) EI escrutinio general se realiza el tercer dia siguiente a la votaci6n y 
debera concluir no mas tarde del sexto dia posterior a las elecciones. 

Articulo 42. (I) I. EI escrutinio general a realizar par las Juntas Electorales Provincia
les se regira par 10 dispuesto en la Ley Organica del Regimen Electoral General, siendo 

(1) Scgun redacci6n dada por In Ley 1/1991. 
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competente la Junta Electoral de Castilla-La Mancha para la resolucion de los recursos que (35) 
se fonnulen frente a resoluciones de las Juntas Electorales Provinciales. 

2. Finalizado el escrutinio, la Junta Electoral Provincial extendera. por triplicado, el 
acta de prociamacion de electos, archivando un ejemplar. Remitira el segundo a las 
Cortes Regionales y el tercero a la Junta Electoral de Castilla-Ia Mancha, que, en el 
plaza de quince dias, proceden\ a la publicacion en el "Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha" de los resultados generales y por circunscripciones. sin perjuicio de los reCUf

sos presentados. 

Articulo 43. Por la Junta Electoral Provincial se entreganin capias certificadas del acta 
de escrutinio general a los representantes de las candidaturas que 10 soliciten. Asimismo se 
expedinin a los electos credenciales de Sil proclamacion. La Junta podra acordar que dichas 
certificaciones y credenciales sean remitidas inmediatamente a los interesados a traves del 
representante de la candidatura. 

Articulo 44. EI escrutinio en las Mesas Electorales se regini por 10 dispuesto en el artf
culo 95 y siguientes de la Ley Organica sobre el Regimen Electoral General. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorates 

CAPITULO I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 45, I. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidaturas en mas de una provincia, deberan tener un Administrador Electoral 
General. 

2, EI Administrador Electoral General responde de todos los ingresos y gastos electora
les realizados por partidos, federaciones, coalici6n 0 agrupaci6n de electores y por sus can
didaturas, aSI como de la correspondiente contabilidad. 

3. La contabilidad se ajustani en todo caso a los principios generales contenidos en el 
vigente Plan General de Contabilidad. (I) 

Articulo 46. 1. Ademas habra un Administrador Electoral Provincial, que sera respon
sable de los ingresos y gastos de la contabilidad correspondiente de la candidatura en la cir
cunscripci6n provincia1. 

2, Los Administradores Electorales Provinciales actuan bajo la responsabilidad del 
Administrador Electoral General. 

Articulo 47. I. Puede ser designado Administrador Electoral cualquier ciudadano 
mayor de edad, en pleno uso de sus deberes civiles y poifticos. 

2. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden acumular la condici6n 
de Administrador Electoral General. 

3. Los candidatos no pueden ser Administradores Electorales. 

([) Scgun rcdacci6n dada par la Ley 1/1991. 
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(35) Articulo 48. I. EI Administrador Electoral General sera designado por los representan
les generales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores median
te escrito presentado ante la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, antes del undecimo dfa 
posterior al de 1a convocatoria de las elecciones. EI escrito debera contener el nombre y 
apellidos de la persona designada y su aceptaci6n expresa. 

2. La designacion de los Administradores electorales Provinciales se han! mediante 
escrito firmado por sus representantes y presentado ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente en el acto mismo de presentaci6n de las candidaturas. EI escrito habra 
de contener la aceptaci6n de las personas designadas. Las Juntas Electorales Provincia
les comunicaran a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha los designados en su cir
cunscripcion. 

Articulo 49. I. Los Administradores Electorales Generales y Provinciales, designados 
en tiempo y forma, comunicaran a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha y a las Provin
ciales, respectivarnente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuenta puede realizarse a partir de la fecha de nombrarniento de los 
Administradores Electorales, en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorro. La comunica
ci6n a que haee referencia el apartado anterior ha de realizarse en las veinticuatro haras 
siguientes a 1a apertura de cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a coneurrir a las 
eleeciones, las imposieiones realizadas por tereeros en estas euentas les deberan ser restitui
das por los partidos, federaciones, eoaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

CAPITULO II 

La financiaci6n electoral 

Artfculo 50. (I) I. Los gastos que originen las actividades electorales seran subvencio
nados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las siguientes cuantfas: 

a) Por escailo obtenido, 1.000.000 de pesetas. 

b) Por voto conseguido en cada candidatura que haya obtenido aI menos un escailo, 60 
pesetas. 

2. En ningun easo, la subvenci6n 0 la suma de las subvenciones recibidas en el supuesto 
de eleeciones eoincidentes, eorrespondientes a cada partido, federaci6n, eoaliei6n 0 agrupa
ci6n podra sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal 
de Cuentas en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora. 

Articulo 51. I. La Junta de Comunidades concedera anticipos de las subvenciones men
cionadas tanto a los partidos, como a las federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de eleeto
res representadas en la Camara. EI anticipo a percibir por el conjunto de los grupos pOliti
cos con representaci6n en las Cortes de Castilla-La Mancha, no podra exceder del 30% de 
la subvenci6n percibida en las anteriores eleceiones auton6micas. Esta distribuci6n se hani 
con caracter proporcional en funci6n de los diputados de cada grupo. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia la solicitud se formulara por'el Administra
dor General ante la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. En los restantes supuestos, por 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 5/1990. 
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el Administrador de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial correspondiente que la (35) 
cursan} a la Electoral de Castilla-La Mancha, 

Los anticipos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero pos
teriares al de la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dfa posterior al de la convocatoria, la Administraci6n 
de la Junta de Comunidades pond,,\ a disposici6n de los Administradores Electorales los 
anticipos correspondientes. 

4, Los anticipos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuantia en la que supe
ren el importe de la subvenci6n que final mente haya correspondido a cada partido, federa
cion, coalici6n 0 agrupaci6n de elecciones. 

CAPITULO III 

Los Gastos Electorales 

Articulo 52. (I) Por cada grupo polftico que concurra a las elecciones, se establece el 
Ifmite de los gastos electorales en la cuantfa que resulte de multiplicar 40 pesetas por el 
mlmero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de las circunscripciones 
donde presenten sus candidaturas. 

Articulo 52 bis. (I) Las cuantias establecidas en los artfculos 50 Y 52 de la presente Ley 
no podran superar las que se establezcan en la Ley Organica de Regimen Electoral General", 

CAPITULO IV 

Control de la Contabilidad y Adjudicacion de las Subvenciones 

Articulo 53. I. Entre los cien y ciento veinticinco dias posteriores a las elecciones, los 
partidos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran alcanzado los 
requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubieren 
solicitado adelantos con cargo a las mismas presentaran, ante el Tribunal de Cuentas, una 
contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizani por los Administradores Generales de aquellos partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias 
provincias, y por Administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. La Junta de Comunidades, en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuacio
nes del Tribunal de Cuentas, entregara a los Administradores electorales, en el plazo de treinta 
dias posterior a la presentaci6n de su contabilidad, el45 por 100 del importe de las subvencio
nes que, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, les correspondan en fun
ci6n de los resultados generales publicados en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha". (2) 

Articulo 54. EI control de la contabilidad electoral se efectuanl segun 10 dispuesto en el 
articulo 134 de la Ley Organica sobre Regimen Electoral General, remitiendose el resultado 
de la fiscalizaci6n a que se refiere el numero 3 del citado articulo 134 al Consejo de Gobiemo 
y a la Comisi6n de Asuntos Generales y Gobemaci6n de las Cortes de Castilla-La Mancha.· 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 5/1990, de 26 de diciembre. 
(2) Segun redacci6n dada por la Ley 1/1991. 
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(35) Articulo 55. I. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de 
Cuentas el Consejo de Gobiemo presentani a las Cortes Regionales un proyecto de Credito 
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 de Castilla-La 
Mancha del mencionado credito. 

2. EI Consejo de Gobierno entregani el importe de las subvenciones a los Administrado
res Electorales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que debao percibir
las. a no ser que hubieran notificado a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha que las sub
venciones sean abonadas en todo 0 en parte, a las entidades bancarias que designen para 
compensar los creditos 0 anticipos que les hubiesen otorgado. La Administraci6n Auton6-
mica verificani el paga confonne a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podra seT 
revocada sin el consentimiento de la entidad de cn!!dito beneficiaria. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-1. En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Electoral 
de Castilla-La Mancha estani integrada par: 

a) EI Presidente de la Audiencia Territorial de Albacete que actuani como Presidente. 

b) Tres vocales elegidos por insaculacion. ante el Presidente de la Junta Electoral, de entre 
los cinco Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Regi6n. Si alguno de los Presiden
tes de Audiencia Provincial excusara su participaci6n par causa que tenga fundamento en 
derecho, seria sustituido en la insaculaci6n por un Magistrado de la respectiva Audiencia. 

c) Por los vocales seftalados en el articulo 9.lb) de la presente Ley. elegidos segun se 
preceptua en la misma. 

d) No obstante 10 dispuesto en el articulo 9 respecto de la Sede de la Junta Electoral. la 
misma podra reunirse donde libremente acuerde. 

2. Hasta que entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo 
y el Tribunal Superior de lusticia las competencias a ellos atribuidas seran ejercitadas par la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete. 

Segunda.-I. En el plazo de un mcs a partir de la entrada en vigor de esta Ley se proce
dera a la designaci6n y nombramiento de los vocales y Presidente de la Junta Electoral de 
Castilla-La Mancha. 

2. Designados los vocales y Presidente de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha se 
procedera a la constituci6n de la misma en el plaza de cinco dlas. 

Tercera.-Lo dispuesto en el articulo 6 entrara en vigor con las primeras Elecciones 
Autonomicas a celebrar despues de la aprobacion de la Presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto en esta Ley sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la Ley Organi
ca 5/1985, de 19 dejunio del Regimen Electoral General, con las actuaciones que sean preci
sas, derivadas del canicter y ambito de las Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Segunda.-Se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

696 



Tercera.-La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicae ion en el Diario (35) 
Oficial de Castilla-La Mancha. 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicacion esta ley que la cum
plan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir. 
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Articulo 10. Composicion. 

I. Los miembros de las Cortes de Castilla y Leon reciben la denominaci6n tradicional 
de Procuradores y seran elegidos por sufragio universal, libre. igual directo y secreta, 
mediante un sistema de representacion proporcional que asegura, ademas, la representaci6n 
de las diversas zonas del territoria. 

2. La circunscripci6n electoral es la provincia, asignandose a cada una un mlmero 
mfnima de tres Procuradores y uno mas por cada 45.000 habitantes 0 fraecion superior a 
22.500. 

Articulo 11. Elecci6n. 

La eleccion de los miembros de las Cortes de Castilla y Le6n se realizara de acuerdo 
con las nonnas siguientes: 

I. La convocatoria de elecciones se realiz3nl por el Presidente de la Junta de Castilla y 
Le6n, de manera que su celebracion coincida con las consultas electorales de otras Comuni
dades Aut6nomas. 

2. Los Procuradores representan a la totalidad del pueblo castellano-leones y no estan 
Iigados por mandato imperativo alguno. La duracion de su mandato sera de cuatro anos. 

3. Los Procuradores gozaran de inviolabilidad por los votos y las opiniones manifesta
das en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podnin ser detenidos ni reteni
dos por presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, salvo en el 
caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso, sobre su inculpaci6n, pri
si6n, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon. Fuera del 
territorio de la Comunidad la responsabilidad penal sera exigible en los mismos tt~nninos 
ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

4. La Ley Electoral detenninara las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 
Procuradores atendiendo a 10 dispuesto en el articulo 67, apartado I, de la Constituci6n. En 
cualquier caso, la condicion de Procurador sen! compatible con la de Diputado provincial y 
con la de Concejal. 

5. Los Procuradores no recibinin retribuci6n fija pOT su cargo representativo, sino unica
mente las dietas que se fijen por el ejercicio del mismo. 

Articulo 13. Corresponde a las Cortes de Castilla y Le6n: 

4. Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Junta de Castilla y Leon. 
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(36) 5. Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad. segun 10 previsto 
en el articulo 69.5 de la Constitucion. Los Senadares seran designados en proporcion 01 
numero de miembros de los grupos polfticos representados en las Cortes de Castilla y Leon. 

Su mandata en el Senado estara vinculado a su candici6n de miembros de las Cortes de 
Castilla y Leon. 

Articulo IS. Eleccion y canicter. 

I. EI Presidente de la Junta de Castilla y Leon es elegido por las Cortes de Castilla y 
Leon, de entre sus miembros, y nombrado por el Rcy. 

2. Al comienzo de cada legis)atura, 0 en caso de dimisi6n 0 fallecimiento del anterior, 
las Cortes de Castilla y Leon procedenin a la eleccion del Presidente par mayorfa absoluta 
en primera votaci6n, 0 por mayorfa simple en las sucesivas, con arrcglo al procedimiento 
que establezca el Reglarnento de aquellas. 

Si transcurrido el plaza de dos meses a partir de la primcra votaci6n de investidura nin
gun candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y Leon, estas queda
ran automaticamente disueltas, procediendose a Ia convocatoria de nuevas elecciones. 

En tal supuesto, el mandato de los asi elegidos concluira al completarse el resto del 
perfocto de cuatra aiios a que se refiere el articulo 11.2 de estc Estatuto. No procedeni la 
disoluci6n prevista en el segundo parrafo de estc apartado 2 cuando el plazo de dos meses 
concluya en el ultimo aiio de la legislatura. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. EI articulo 26 de la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autono
mia de Castilla y Leon, atribuye a la Comunidad Autonoma competencia exclusiva sobre 
"organizacion, regimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobiemo". 

Por su parte, los articulos 10 Y II del Estatuto regulan algunos de los aspectos funda
mentales de las elecciones a una de las instituciones basicas de autogobiemo de la Comuni
dad Autonoma, las Cortes de Castilla y Leon,haciendo referencia a una Ley Electoral para 
determinar las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Procuradores y garantizar 
la eleccion por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de 
representaci6n proporcional. 

Pues bien, la presente Ley tiene por objeto desarrollar el mandato estatutario y estable
cer, respetando los principios que en el mismo se contienen, un marco juridico adecuado 
para la celebracion de elecciones a las Cortes de Castilla y Leon. 

Por atro lado. se han tenido en cuenta las normas electorales generales recogidas en 
la Ley organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. Por el caracter 
basico de buena parte de esas narmas, confonne se establece en la disposicion adicional 
primera de la Ley Organic a, se ha considerado conveniente regular exclusivamente aque
lIos aspectos estrictamente necesarios, derivados del canicter y ambito de las Elecciones 
a las Cortes de Castilla y Leon, sin que impida por ella mantener la adecuada homoge
neidad como cuerpo legal. 

II. Se estructura la Ley en un titulo preliminar, seis titulos, tres disposiciones adiciona
les, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

EI Titulo Preliminar de la Ley delimita su ambito de aplicacion al recoger como objeto 
de la misma la regulacion de las elecciones a las Cortes de Castilla y Leon. 

EI Titulo Primero regula el derecho de sufragio y las incompatibiIidades, afiadiendose a 
las causas generales, otras especfficas para el proceso electoral castellano-leones. 

EI Titulo Segundo est. referido a la Administraci6n electoral. Teniendo caracter basico 
todas las disposiciones que sobre esta materia se regulan en la Ley Organica, la presente 
Ley se limita a articular la composici6n y regimen de funcionamiento de la Junta Electoral 
de Castilla y Leon. 
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(37) El Tftulo Tercero regula la convocatoria de las elecciones, que se efectuara mediante 
Decreto del Presidente de la Junta, estableciendose mecanismos de publicidad y difusion 
para el conocimiento erectivo de lodos los ciudadanos. 

El Tftulo Cuarto, rcferido al sistema electoral recoge las previsiones estatutarias en 
materia electoral, aplicando para la distribuci6n de escafios en cada circunscripcion el siste
ma de representaci6n proporcional por cocientes, la lIamada regia D'Hont, utilizada para las 
elecciones al Congreso de los Diputados. 

EI Titulo Quinto regula el procedimiento electoral, siguiendose basicamente las disposi
danes contenidas en la Ley General. 

EI Tftulo Sexto se dedica a los gaslos y subvenciones electorales, regulandose un siste
ma de limitaci6n y control de los gastos, y un sistema de subvenciones, con crjterios objeti
vos y de austeridad que ayuden a las fuerzas politicas a financiar sus campafias electorales. 

1lI. Asi configurada, en el marco de la legislacion electoral general, la presente Ley 
garantiza la libre expresi6n de la voluntad popular y asegura la participaci6n del pueblo 
castellano-leones en las Instituciones de autogobiemo de su Comunidad Aut6noma. 

TITULO PREll MINAR 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomfa, tiene por objeto regular las elecciones a las Cortes de Castilla y Leon. 

TITULO I 

Derecho de sufragio activo y pasivo. Incompatibilidades 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2, I. Son electores los que, correspondiendoles el derecho de sufragio activo 
confonne se dispone en la legislaci6n reguJadora del regimen electoral general, tengan la 
condicion politica de castellano-Ieoneses. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el censo 
electoral tInieo vigente. referido al territorio de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la cualidad de electores, y 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el artfculo 7.2 de la Ley Electoral General, no se encuen
tren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposiciones comu
nes de la legislaci6n reguJadora del regimen electoral general. 

2. Son, ademas inelegibles: 

a) Los Secretarios Generales y Directores Generales de las Consejerfas. y los asimilados 
a ellos. 
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b) EI Director General del Ente Publico previsto en la disposici6n transitoria sexta del (37) 
Estatuto de Autonomla de Castilla y Leon, y los Directores de sus Sociedades, 

c) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Aut6nomas y los miem
bros de las Instituciones Auton6micas que por mandata estatutario 0 legal deban ser eJegi
dos por dichas Asambleas. 

e) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las restantes Comunidades Aut6no
mas, asf como los cargos de libre designaci6n de dichos Consejos. 

t) Quienes ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

3. No seran elegihJes por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 
territorial donde ejercen sus atribuciones los Delegados Territoriales de las Consejerias. 

Articulo 4. La calificaci6n de ineiegibles procedera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, cl mismo dia de Ia presenta
ci6n de la candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las 
elecciones. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 5. 1. Todas las causas de inclegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el articulo 155.2 de la Ley Organic. del Regimen 
Electoral General, son tambien incompatibles: 

a) Los Parlamentarios Europeos. 

b) Los miembros del Consejo de Administraci6n del Ente Publico a que se refiere el 
articulo 3.2 b) de esta Ley. 

Articulo 6. La Comisi6n correspondiente de las Cortes de Castilla y Le6n resolvera 
sobre la posible incompatibilidad produeida y, si declara esta. el Procurador debenl optar 
entre escai'io y el cargo 0 funcion incompatible. En el caso de no ejercitarse la opeian, se 
entendeni que renuneia a su escafio. 

TITULO" 

Administraci6n Electoral 

Articulo 7. Integran la Administraci6n Electoral: La Junta Electoral Central, la Junta 
Electoral de Castilla y Le6n, las Provinciales y de Zona, aSI como las Mesas Electorales. 

Articulo 8. I. La Junta Electoral de Castilla y Le6n es un 6rgano permanente y esta 
compuesta por: 

a) Cuatro Vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados mediante 
insaculaeian celebrada ante su Sala de Gobiemo. 

b) Tres Vocales Catedraticos 0 Profesores Titulares de Derecho 0 de Ciencias Politicas 
y de Sociologla, en activo, de las Universidades del ambito territorial de la Comunidad, 
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(37) designados a propuesta conjunta de los Partidos, Federaciones, Coaliciones, a Agrupacio
nes de Electares can representaci6n en las Cones de Castilla y Le6n (l). 

2. Las designaciones a que se refiere el mlmero anterior deben realizarse dentro de 
los naventa dias siguientes a la sesi6n canstitutiva de las Cortes de Castilla y Le6n. 
Cuanda la propuesta de las personas previstas en el apanada I.b) no tenga lugar en dicha 
plaza, la Mesa de las Cones de Castilla y Le6n, aidas los grupas politicos presentes en la 
Camara, proceden'i a su designaci6n en consideraci6n a la representaci6n existente en la 
misma. 

3. Los Vocales designadas se£lin nambradas par Decreta y cantinua£lin en su mandata 
hasta la toma de pasesi6n de la nueva Junta Electoral de Castilla y Le6n, al inicio de la 
siguiente legislatura. 

4. Los Vocales elegi£lin, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrani a convocatoria del Secretario. 

5. EI Presidente de la Junta Electoral de Castilla y Le6n estara exclusivamente dedicada 
a las funcianes propias de la Junta Electoral desde la canvacataria de eleccianes a las Cor
tes de Castilla y Le6n hasta la proclamaci6n de los Procuradares electas y, en su casa, hasta 
Ia ejecuci6n de las sentencias de los procedimientos contenciosos, incluido el recurso de 
ampara prevista en el articulo 114.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, a 
los que haya dado lugar el procesa electoral (I). 

6. EI Secretaria de la Junta Electoral de Castilla y Le6n sera el Letrada Mayor de las 
Cortes. Participani con voz y sin voto en sus deliberaciones y custodiara en las ofieinas 
donde desempeiie su cargo la dacumentaci6n de toda clase correspandiente a la Junta. 

7. La Junta Electoral de Castilla y Le6n tend£ll su sede en la de las Cones. 

Articulo 9. En las reuniones de la Junta Electoral de Castilla y Le6n padr" participar, 
con voz y sin voto, un represemante en el territorio de la Comunidad de la Oficina del 
Censo Electoral, designado par su Director. 

Artfculo 10. I. Las Cones de Castilla y Le6n pandran a dispasici6n de la Junta Electo
ral los medias personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma abligaci6n compete a la Junta de Castilla y Le6n y a los Ayuntamientos en 
relaci6n can las Juntas Electarales Provinciales y de Zona, de canfarrnidad can la legis la
ci6n reguladara del regimen electoral general. 

Articulo 11. 1. Los miembros de la Junta Electoral de Castilla y Le6n son inamovibles. 

2. S610 podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, mediante expediente 
incaada par la Junta Electoral Central en vinud de acuerda de la mayaria absaluta de sus 
componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

Articulo 12. En el supuesto previsto en el mlmero 2 del articulo anterior, asf como en 
los casos de muerte, incapacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente, 0 perdi
da de la candici6n par la que ha sida designada, se procedern a la sustituci6n de los miem
bros de la Junta Electoral de Castilla y Le6n canforrne a las siguientes reglas: 

a) Los vocales sen!n susthuidos por los mismos procedimientos previstos para su 
designaci6n. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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b) EI Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y Leon sera sustituido por el Letrado mas (37) 
antiguo, y en caso de igualdad, par el de mayor edad. 

Articulo 13. I. Las sesiones de la Junta Electoral de Castilla y Leon son convocadas 
por su Presidente, de oficio 0 a petici6n de dos vacales. EI Secretario sustituye al Presidente 
en el ejercicio de dicha competencia cuando e5te no pueda aetuar por causa justificada. 

2. Para que cualquier reunion se celebre validarnente es indispensable que concurran al 
menos cuatro de sus miembros. 

3. La Junta Electoral de Castilla y Leon publicar" sus resoluciones 0 el contenido de las 
consultas evacuadas, por orden de su Presidente, en el "Boletin Oficial de Castilla y Leon" , 
cuando el caracter general de las mismas 10 haga conveniente. 

Articulo 14. (I) Ademas de las competencias atribuidas en la legislacion reguladora del 
Regimen Electoral General, corresponde a la Junta Electoral de Castilla y Leon, en relacion 
con las Elecciones Autonomicas: 

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

b) Resolver con cankteT vinculante las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales. 

c) Revocar de oficio en cualquier tiempo D. a instancia de parte interesada dentro de los 
plazos previstos en el articulo 21 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, las 
decisiones de las Juntas Electorales Provinciales cuando se opongan a la interpretaci6n de 
la normativa electoral realizada por las Junta Electoral de Castilla y Leon. 

d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales en la apli
cad6n de la normativa electoral. 

e) Aprobar, a propuesta de la Administracion de la Comunidad Autonoma, los modelos 
de aetas de constituci6n de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesi6n, de escrutinio general 
y de proclarnacion de electos. Tales modelos deberan permitir la expedicion instantanea de 
copias de las actas, mediante documentos autocopiativos u otros procedimientos anaIogos. 

I) Resolver las quejas, reclarnaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delito y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cuantfa maxima de CIENTO CINCUENTA MIL PESE
TAS, conforme a 10 establecido por la Ley. 

i) Expedir las credenciales a los Procuradores en caso de vacante por fallecimiento, inca
pacidad 0 renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales. 

Articulo IS. Los partidos politicos, asociaciones, coaliciones 0 federaciones y agrupa
ciones de electores, podran elevar consultas a la Junta Electoral de Castilla y Leon cuando 
se trate de cuestiones de caracter general que puedan afectar a mas de una Junta Electoral 
Provincial 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(37) TITULO III 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 16. 1. La convocatoria de elecciones a las Cortes se reaiizara, de acuerdo 
con 10 previsto en la Legislaci6n Reguladora del Regimen Electoral General, mediante 
Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y Leon, que sen! publicado al dia 
siguiente en el "Boletin Oficial"de la Comunidad. Entra en vigor el mismo dia de Sll 

publicacion (I). 

2. EI Decreta de la convocatoria sefialani la fecha de las eleccioncs. que habnin de cele
brarse entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfas desde la convocatoria, el inicio y 
la duracion de la campana electoral, y la fecha de la sesion constitutiva de las Cortes que 
tendra lugar dentro de los treinta dfas siguientes al de la celebraci6n. 

Articulo 17. EI Decreto de convocatoria sera difundido por los medios de comunica
cion social y asimismo, reproducido en los "Boletines Oficiales" de las provincias de la 
Comunidad y en el "Boletin Oficial del Estado". 

TITULO IV 

Sistema Electoral 

Articulo 18. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Estatuto de Auto
nomia, cada provincia constituira una circunscripci6n electoral asignandose a cada una de 
elias un numero inicial de tres Procuradores y uno mas por cada cuarenta y cinco mil habi
tantes 0 fracci6n superior a veintid6s mil quinientos. 

Articulo 19. 1. El Decreto de convocatoria debeni especificar el numero de Procurado
res que integraran las Cortes de Castilla y Le6n, y el que corresponda elegir en cada cir
cunscripci6n electoral, en aplicaci6n de 10 dispuesto en el artfculo anterior. 

2. EI censo de poblacion de derecho de la Comunidad Autonoma. vigente en la fecha de 
la convocatoria, servini de base para detenninar los Procuradores que corresponda elegir en 
cada circunscripci6n electoral. 

Articulo 20. La distribuci6n de los escaiios de cada circunscripci6n electoral, en fun
ci6n de los resultados del escrutinio, se realizani confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tendran en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido. al menos, el 
tres por ciento de los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

b) Se ordenara 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, etc., hasta 
un numero igual al de los escaiios correspondientes a la circunscripci6n, fonnandose un 
cuadro similar al que aparece en el ejemplo practico. Los escafios se atribuyen a las candi
daturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley 4/1991. 
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d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi- (37) 
daturas, el escafio se atribuira a la que mayor mlmero total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual mlmero de votos, el primer empate se resolved por sor-
teo y los sucesivos de forma ahemativa, comenzando por la candidatura que no haya salido 
elegida en el sorteo para resolver el primer empate. 

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

Ejemplo practico: 150.000 votos validos emitidos en una circunscripci6n que, por tener 
240.000 habitantes, elige ocho Procuradores. Votacion repartida entre seis candidaturas: A 
(54.000 votos), B (42.000), C (29.000), D (14.000), E (9.000) y F (2.000). 

Division I 2 3 4 5 6 7 8 

A 54.000 27.000 18.000 13.500 10.ROO 9.000 7.714 6.750 
B 42.000 21.000 14.000 10.500 8.400 7.000 6.000 5.250 
C 20.000 14.500 9.666 7.250 5.800 4.833 4.142 3.625 
D 14.000 7.000 4.666 3.500 2.800 2.333 2.000 1.750 
E 9.000 4.500 3.000 2.250 1.800 1.500 1.285 l.l25 
F 2.000 1.000 666 500 400 333 285 250 

Por consiguiente: La candidatura A obtiene 3 escaiios, la candidatura B 3 escafios y la 
candidatura C 2 escafios. 

Articulo 21. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Procurador, el 
escafio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente, de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representacion de las candidaturas ante la Administracion electoral 

Articulo 22. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n designaran las personas que 
deban representarlos ante la Administraci6n electoral, como representantes generales 0 de 
las candidaturas. 

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

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. Al 
lugar designado expresamente 0, en su defecto, a su domicilio se Ie remitinin las notifica
ciones, escritos, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administraci6n electoral 
a los candidatos y reciben de estos, por la sola aceptaci6n de la candidatura, un apodera
miento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 
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(37) Articulo 23. I. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designanin un representante general 
y un suplente, mediante escrito presentado a Ia Junta Electoral de Castilla y Leon, antes del 
noveno dfa posterior al de la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito debera 
expresar Ia aceptacion de las personas designadas. EI suplente actuarn exclusivarnente en 
los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

2. El representante general designara antes del undecimo dia posterior a la convocatoria, 
en la forma sefialada en el numero anterior, los representantes de las candidaturas y los res
pectivos suplentes que su partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada una de las cir
cunscripciones electorales. 

3. En el plazo de dos dias Ia Junta Electoral de Castilla y Leon comunicara a las Juntas 
Electorales Provinciales las designaciones a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personaran ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designacion, antes del decimoquinto dia 
posterior al de Ia convocatoria de las elecciones. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a los representantes de 
las candidaturas y sus suplentes en el momento de presentaci6n de las mismas ante las Jun
tas Electorales Provinciales. Dicha designacion debe ser aceptada en ese acto. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidaturas 

Articulo 24. La Junta Electoral Provincial, en cada circunscripcion, es Ia competente 
para todas las operaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n y proclamaci6n de las 
candidaturas. 

Articulo 25. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al 
menos, la fiffila del uno por ciento de los inscritos en el censo electoral de la circunscrip
cion. Ningun elector puede dar su firma para Ia presentacion de varias candidaturas. 

Articulo 26. 1. La presentacion de las candidaturas habra de realizarse, entre el decimo
quinto y el vigesimo dfa posteriores a la convocatoria, mediante listas que incluinin tantos 
candidatos como escaiios a elegir por cada circunscripci6n y, ademas, tres candidatos 
suplentes, expresandose el orden de colocaci6n de todos eUos. 

2. Junto al nombre de los candidatos podra hacerse constar su condicion de indepen
dientes 0, en caso de Coaliciones 0 Federaciones, la denominaci6n del Partido a1 que cada 
uno pertenezca. (1) 

3. No podran presentarse candidaturas con sfmbolos que reproduzcan el emblema, la 
bandera 0 el pendon de Castilla y Le6n 0 que induzcan a confusion con .ostos. 

Articulo 27. 1. Las Juntas Electorales Provinciales inscribiran las candidaturas presen
tadas, haciendo constar la fecha y hora de su presentaci6n. EI Secretario otorgara un mime
ro correlativo a cada candidatura por su orden de presentaci6n y este orden se guardara en 
todas las publicaciones. 

(I) Segun redacci6n dada por 1a Ley 4/1991. 
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2. La documentaci6n se presentar. por triplicado. Un primer ejemplar queda,,! en la (37) 
Junta Electoral Provincial, un segundo se remiti,,! a la Junta Electoral de Castilla y Le6n, y 
el tercero se devolver. al representante de la candidatura, haciendo constar la fecha y hora 
de presentaci6n. 

3. Las candidaturas presentadas seran publicadas el vigesimo segundo d'a posterior a la 
convocatoria en el "Bolet'n Oficial de Castilla y Leon" y en los "Boletines Oficiales:" de las 
provincias de la Comunidad. Las de cada circunscripcion electoral seran expuestas, ademas 
en los locales de las respectivas Juntas Electorales Provinciales. 

4. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a los representan
tes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias de oficio 0 denunciadas por 
atros representantes. El plaza de subsanaci6n es de cuarenta y acho horas. 

Articulo 28. I. Las Juntas Electorales Provinciales procederan a la proc\amaci6n de las 
candidaturas el vigesimo septima dia posterior a la convocatoria. 

2. Las candidaturas proclamadas se publicaran y expondran el vigesimo octavo dla pos
terior a la convQcatoria, en la fanna establecida en el numero tres del artIculo anterior. 

Articulo 29. 1. Las candidaturas no senin objetos de modificaci6n una vez presenta
das, salvo en el plazo habilitado para subsanacion de irregularidades previsto en el articulo 
27 y solo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tnlmite 
de subsanacion. 

2. Las bajas producidas despues de la proc1amacion se entendenin cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 30. Se entiende por campaiia electoral el conjunto de actividades Hcitas lIeva
das a cabo por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en orden a la capta
cion de sufragios. 

Artfculo 31. Durante la campaiia electoralla Junta de Castilla y Le6n pod,,; realizar una 
campana institucional orientada exclusivamente a infonnar y fomentar la participacion de 
los electores en la votaci6n. 

CAPITULO IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica para 
la campana electoral 

Artfculo 32. I. En los terrninos previstos en la legislacion reguladora del regimen elec
toral general, la Junta Electoral de Castilla y Leon es la competente para distribuir los espa
cios gratuitos de propaganda electoral que se emitan por los medios de comunicaci6n ptlbli
cos, a propuesta de la Comisi6n a que se refiere el mlmero siguiente. 

2. La Comisi6n de control electoral sera designada por la Junta Electoml de Castilla y Le6n 
y estara integrada por un representante de cada partido, federacion 0 coalici6n que concurrien
do a las elecciones convocadas cuente con representaci6n en las Cortes de Castilla y Leon. 
Dichos representantes votanin ponderadamente de acuerdo con la composici6n de las Cortes. 
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(37) 3. La Junta Electoral de Castilla y Le6n elegini tambien al Presidente de la Comisi6n, 
de entre los representantes nombrados confonne al mlmero precedentc. 

Articulo 33. I. La distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estos tcogan, se efectuara confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elecciones auton6micas 0 para aquellos que, 
habiendola obtenido, no hubieran alcanzado el cinco por cienlO del total de votos validos 
emitidos en el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obtenido 
representacion en las anteriores elecciones auton6micas, hubieran alcanzado entre el cinco 
y el veinte por ciento del total de votos a que hace referencia el apartado anterior. 

c) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obteni
do represcntacion en las anteriores elecciones autonomicas, hubieran alcanzado, al 
men os, el veintc por ciento del total de votos a que hace referencia el apartado a) de este 
numero. 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita enumerados en el apartado anterior, solo 
correspondera a aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que presenten candidaturas al 
menos en las dos terceras partes de las circunscripciones comprendidas en el ambito de 
difusion 0, en su caso, programacion del medio correspondiente. 

3. Las agrupaciones de electorcs que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendran derecho a cinco minutos de emision, si cumplen el requisito 
de presentacion de candidaturas exigido en el numero anterior. 

Articulo 34. Para la determinacion del momento y el orden de emision de los espacios 
de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones y agru
paciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en la presente Ley, la 
Junta Electoral de Castilla y Le6n tendni en cuenta las preferencias de aquellos en funci6n 
del numero de votos que obtuvieron en anleriores elecciones autonomicas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 35. Las Juntas Electorales Provinciales aprobanin el modelo oficial de las 
papeletas electorales corrcspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con los criterios 
establecidos en esta ley 0 en otras nonnas de rango reglamentario. 

Articulo 36. La Junta de Castilla y Le6n asegurani la dispobilidad de papeletas y sobres 
electorales confonne se dispone en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual confec
cion por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 37. t. La confeccion de las papeletas se iniciara inmediatamente despues de la 
proclamacion de las candidaturas. 

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra los acuerdos de proclamacion de las candi
daturas, la confeccion de las papeletas correspondientes se pospondra en la circunscripcion 
electoral donde hayan sido interpuestos, hasta su resolucion judicial. 
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3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran de inmediato al Delegado del (37) 
Gobiemo en Castilla y Leon para su covio a los residentes ausentes que vivan en el extranjero. 

4. Los Delegados Territoriales de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Terri-
torial aseguranin 13 entrega de las papeletas y sabres en mlmero suficiente a las Mesas Elec
torales, al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 38. Las papeletas electorates debcran expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion, sigla y sfmbolo del partido, federacion, coalici6n 0 agrupacion de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asf como, en su caso, la circunstancia a que se refiere el articulo 26. 

CAPITULO VI 

V oto pur correspondencia 

Articulo 39. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallanin en 
la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, a que no puedan personarse 
avatar, pueden emitir su voto por correo de acuerdo con 10 dispuesto en la legislacion regu
ladora de regimen electoral general. 

CAPITULO VII 

Apoderados e interventores 

Articulo 40. Los representantes de las candidaturas podran nombrar, con el alcance y en 
los terminos previstos en la legislaci6n reguladora del regimen electoral general, apoderados 
e interventores que representaran a las candidaturas en los actos y operaciones electorales. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio general 

Articulo 41. Las Juntas Electorales Provinciales son las competentes para la realizacion 
de todas las operaciones de escrutinio general en el ambito de su circunscripcion, de acuer
do con 10 preyisto eOn la legislaci6n reguladora del regimen electoral general. 

Articulo 42. (I) I. Concluido el escrutinio, los representantes y apoderados de las can
didaturas disponen de un plazo de un dla para presentar las reclamaciones y protestas, que 
s610 podran referirse a incidencias recogidas en las actas de sesi6n de las Mesas Electorales 
o en el acta de la sesi6n de escrutinio de la Junta Electoral. 

2. La Junta Electoral Provincial correspondiente resuelve por escrito sobre las mismas en el 
plazo de un dfa, comunicandolo inmediatamente a los representantes y apoderados de las candi
daturas. Dicha resolucion podr:i ser recunida por los representantes y apoderados generales de las 
candidatums ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dfa. Al dfa siguiente de haberse inter
puesto un recurso, la Junta Electoral remitira el expediente con su infoffile, a la Junta Electoral de 

(I) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(37) Castilla y Leon. La resolucion que ordena la remision se notificara inmediatamente despues de 
su cumplimiento, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripci6n, 
emplazandoles para que puedan compareeer ante la Junta Electoral de Castilla y Leon dentro del 
dia siguiente. La Junta Electoral de Castilla y Leon, previa audiencia de las partes por plazo no 
superior ados dias, resolvera el recurso dentro del dia siguiente, dando traslado de dicha resolu
cion a la Junta Electoral Provincial competente que efectuara la proclamacion de electos. 

3. Transcurrido el plaza previsto en el pan-afo anterior sin que se produzcan reclamacio
nes 0 protestas, 0 resueltas las mismas por la Junta Electoral de Castilla y Leon, las Juntas 
Electorales Provinciales competentes procederan, dentro del dfa siguiente a la proclamaci6n 
de los Procuradores electos, a cuyos efectos se computanin como votos validos los obteni
dos por cada candidatura mas los VOtDS en blanco. 

4. La Junta Electoral extendera por triplicado acta de proclamaci6n, archivando uno de 
los tres ejemplares. Remitin! el segundo a las Cortes de Castilla y Leon y el tercero a la 
Junta Electoral de Castilla y Leon que, en el plazo de 40 dias procedera a la publicacion en 
el "Boletin Oficial" de la Comunidad de los resultados generales y por circunscripciones, 
sin perjuicio de los recursos contencioso-electorales que contra la proclamaci6n de Procura
dores electos se interponga. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Administrdores y cuentas electorales 

Articulo 43. Cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores nombrara un 
administrador electoral provincial y un administrador electoral general, si presenta candida
tura en mas de una circunscripci6n, con el acalnce y en los terminos previstos en la legisla
ci6n reguladora del regimen electoral general. 

Articulo 44. I. Los administradores electorales generales seran designados por los 
representantes generales de los partidos, federaciones y coaliciones mediante escrito ante la 
Junta Electoral de Castilla y Leon, antes del undecimo dia posterior al de la convocatoria de 
las elecciones. EI escrito debern expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Los administradores electorales de las candidaturas serm designados mediante escri
to ante la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en 
el acto de presentaci6n de dichas candidaturas. El escrito debera expresar la aceptaci6n de 
la persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a la Junta Electoral 
de Castilla y Le6n los administradores designados en su circunscripci6n. 

CAPITULO II 

Financiaci6n y gastos electorales 

Articulo 45. (I) I. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos ocasionados a 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, por su concurrencia a 
las elecciones auton6micas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

(I) Segun redacci6n dada poT la Ley 4/1991. 
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a) Un millon de pesetas por cada escano obtenido. 

b) 40 pesetas por cada voto conseguido por cada candidatura que hubiera obtenido, al 
menos, un escafio. 

2. En ningun caso la subvencion correspondiente a cada grupo politico podn' sobrepasar 
la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejerci
cio de su funcion fiscalizadora. 

Articulo 46. I. La Comunidad Autonoma conceden! anticipos de las subvenciones 
mencionadas en el articulo anterior, a los partidos. federaciones y coaliciones que hubieran 
obtenido representantes en las ultimas elecciones auton6micas celebradas, por una cuantia 
maxima del treinta por ciento de la subvenci6n percibida en aquellas. 

2. Los adelantos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

3. En el caso de partidos. federaciones 0 coaliciones que concurran en mas de una pro
vincia, la solicitud debera presentarse por sus respectivQs administradores generales ante la 
Junta Electoral de Castilla y Leon. En los restantes supuestos las solicitudes se presentaran 
por los administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. Estas las cursanin a 
la Junta Electoral de Castilla y Leon (1). 

4. A partir del vigesimonoveno dia posterior a la convocatoria, la Administraci6n Autono
mica pondni a disposicion de los administradores electorales los adelantos correspondientes. 

5. Los adelantos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuanHa en que superen 
el importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada partido, federaci6n 0 

coalicion. 

Articulo 47. 1. Ellimite de los gastos electorales de cada partido, federaci6n, coalicion 
o agrupaci6n participante en las elecciones sera el que resulte de multiplicar por treinta 
pesetas el numero de habitantes correspondientes a la poblacion de derecho de las circuns
cripciones donde aquellos presenten sus candidaturas. 

2. En el supuesto de que las elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n coincidan con la 
celebraci6n de otras elecciones por sufragio universal" directo, los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no podran realizar gastos electorales 
suplementarios en cuanHa superior a la establecida en el articulo 131.2 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General (1). 

Articulo 48. 1. Las cantidades mencionadas en los articulos precedentes se refieren a 
pesetas constantes. Por Orden de la Consejeria de Economia y Hacienda se fijaran las canti
dades actualizadas en los cinco dias siguientes al de la convocatoria de elecciones. 

2. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centesimo dia posterior a las elecciones a 
las Cortes de Castilla y Leon, la Junta Electoral de Castilla y Le6n vela por el cumplimiento 
de las normas sobre gastos y subvenciones electorales establecidas en esta Ley, en su caso, 
en la Legislacion reguladora del Regimen Electoral general. (1) 

3. A estos efectos, la Junta Electoral de Castilla y Le6n goza respecto de las elecciones auto
nornicas de las rnismas facultades establecidas para la Junta Electoral Central y para las Juntas 
Electorales Provinciales en el articulo 132 de la Ley Organica del Regimen Electoral General (1). 

(I) Segl1nredacci6ndadaporlaLey 4/1991. 

721 

(37) 



(37) CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral 

Articulo 49. I. Entre los den y los ciento veinticinco dias posteriores a las eiecciones, 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran a1canzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones 0 que hubieran solicitado anticipos con cargo a las mis
mas, presentanin ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detail ada y documentada de 
sus respectivQs ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizani por los administardores generales de aquellos partidos, 
federaciones 0 coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias circunscrip
ciones y por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, en el plazo de 30 dfas posterior a la 
presentaci6n 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 Administra
dores Electorates el cuarenta y cinco por ciento del importe de las subvenciones que, de 
aeuerdo con los eriterios establecidos en la presente Ley, Ie corresponda de aeuerdo con los 
acuerdos generales publicados en el "Boletfn Oticial de Castilla y Leon". (I) 

4. La Administraei6n de la Comunidad entregara el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que aquellos 
hubieran notiticado a la Junta Electoral de Castilla y Le6n que las subvenciones sean abo
nadas en todo 0 en parte a las Entidades bancarias que designen, para eompensar los antic i
pos 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma veri
ticani el pago conforme a los terminos de dicha notiticaci6n, que no podr' ser revocada sin 
consentimiento de la entidad de eredito beneficiaria. 

Articulo 50. EI control de la contabilidad electoral se efectuar' segun 10 dispuesto en el 
articulo 134 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, remitiendose el informe 
previsto en dicho articulo a la Junta y a las Cortes de Castilla y Le6n. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.-Se faeulta a la Junta de Castilla y Le6n para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el eumplimiento y ejeeuci6n de la presente Ley. 

Segunda.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden referi
dos siempre a dias naturales. 

Tercera.-Los partidos integrantes de las coaliciones 0 federaciones electorales que con
currieron en las elecciones anteriores, en el momenta de la disoluci6n de las Cortes asumen 
la representaci6n de los electores que votaron la correspondiente coalieion 0 federacion en 
proporcion al mlmero de Procuradores de cada uno. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-l. En cuanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
Leon, los vocales a que se refiere el articulo 8, seran designados de la siguiente manera: 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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a) Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Burgos, por insaculacion (37) 
celebrada ante su Presidente. 

b) Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Valladolid, en la misma 
forma. 

2. La primera designacion de los miembros de la Junta Electoral de Castilla y Leon, 
segun el procedimiento previsto en el artfculo 8 y en el mlmero anterior, se realizara dentro 
de los quince dfas siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Segunda.-Hasta tanto eotren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso-Admi
nistrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, las competencias a ellos 
atribuidas senm desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo existentes en 
las Audiencias Territoriales de Burgos y Valladolid. 

Tercera.-Se autoriza a la Junta de Castilla y Leon a realizar las transferencias y, en su 
caso, incorporaciones de eredito necesarias, con cargo, en este ultimo supuesto a los mayo
res ingresos generales por el nuevo sistema de financiaci6n, para atender los gastos que se 
deriven de la aplicaci6n de esta Ley como consecuencia de las Elecciones que se celebren 
en 1987, habilitando a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda los programas y 
conceptos presupuestarios que sean precisos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto en esta Ley senin de aplicacion las normas vigentes conteni
das en la legislacion reguladora del regimen electoral general, y especialmente las previstas 
para las elecciones al Congreso de los Diputados, con las adaptaciones y modificaciones 
derivadas del cankter y ambito de la consulta electoral. 

Segunda.-La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
"Boletin Oficial de Castilla y Leon". 
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COMUNIDAD AUTON OM A DE CATALUNA 





LEY ORGANICA 4/1979, de 18 de diciembre, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE CATALUNA 

[Arts. 10.2; 31.1; 34.1; 36.5; 56 Y 57, disposici6n adicional pri
mera y disposici6n transitoria segunda y cuarta] 

(B.O.E. nQ 306, de 22 de diciembre) 

(38) 





Articulo 10. 2. Corresponde a la Generalidad el desarrollo legislativo del sistema de Con· 
sultas Populares Municipales en el ambito de Catalufia, de confonnidad con 10 que dispongan 
las Leyes a que se refiere el apartado 3 del articulo 92 y el m!mero 18 del apartado I del arti· 
culo 149 de la Constituci6n. correspondiendo al Estado la autorizaci6n de su convocatoria. 

Articulo 31. 1. EI Parlamento sera elegido por un tennino de cuatro aiios, por sufragio 
universal, Iibre, igual, directo y secreto, de acuerdo con la Ley Electoral que el propio Par· 
larnento apruebe. EI sistema electoral sera de representaci6n proporcional y asegurara, ade· 
mas, la adecuada representaci6n de todas las zonas del territorio de Catalufia. 

Artfculo 34. Corresponde tambien al Parlarnento de Catalufia: 

I. Designar a los Senadores que representaran a la Generalidad en el Senado. Esta 
designaci6n debeni hacerse en convocatoria especifica para este lema y en proporci6n al 
m!mero de Diputados de cada Grupo Parlarnentario. Los Senadores designados, segun 10 
dispuesto en este articulo, deberan ser Diputados del Parlarnento de Catalufia y cesaran 
como Senadores, aparte 10 dispuesto en esta materia por la Constituci6n, cuando cesen 
como Diputados. 

Artfculo 36. 5. Una Ley de Catalufia detenninara la fonna de elecci6n del Presidente, 
su estatuto personal y sus atribuciones. 

Artfculo 56. I. La refonna del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la refonna correspondera al Consejo Ejecutivo 0 Gobierno de la 
Generalidad, al Parlarnento de Catalufia, a propuesta de una quinta parte de sus Diputados, 
o a las Cortes Generales. 

b) La propuesta de refonna requerirn, en todo caso, la aprobaci6n del Parlarnento de 
Catalufia por mayoria de dos tercios, la aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley 
Organica y, finalmente, el referendum positivo de los electores. 

2. Si la propuesta de refonna no es aprobada por el Parlarnento de Catalufia 0 por las 
Cortes Generales, 0 no es confinnada mediante referendum por el cuerpo electoral, no 
podra ser sometida nuevarnente a debate y votaci6n del Parlarnento hasta que haya transcu
rrido un ano. 

3. La aprobacion de la refonna por las Cortes Generales mediante Ley Organica incluira 
la autorizaci6n del Estado para que la Generalidad convoque el referendum a que se refiere 
el parrafo b) del apartado 1 de este articulo. 

Articulo 57. No obstante 10 dispuesto en el artIculo anterior, cuando la reforma tuviera 
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(38) por objeto la simple alteracion de la arganizacion de los poderes de la Generalidad y no 
afectara a las relaciones de la Comunidad Autonoma con el Estado, se podr. proceder de la 
siguiente manera: 

a) Elaboracion del proyecto de reforma par el Parlamento de Cataluna. 

b) Consulta a las Cortes Generales. 

c) Si en el plaza de treinta dfas, a partir de la recepcion de la consulta prevista en el 
apartado precedente. las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la refonna, se coo
vocara, debidamente autorizado, un referendum sabre el texto propuesto. 

d) Se requerini, finalmente, la aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plaza senalado en la letra c) las Cortes se declarasen afectadas por la refor
rna, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el articulo anterior, d<indose por curo
plido los tnimites del apartado a) del numero 1 del mencionado artfculo. 

DlSPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.-En el marco de la Constituci6n y del presente Estatuto sentn reconocidas y 
actualizadas las peculiaridades hist6ricas de la organizaci6n administrativa intema del Valle 
de Aran. 

DlSPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA 

Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a las que este Estatuto se refiere, y 
el Parlamento de Catalufia legisle sabre las materias de su competencia. continuanin en 
vigor la actuales Leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, sin per
juicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecucion, se lIeve a cabo por la 
Generalidad en los supuestos asi previstos en este Estatuto. 

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 

En tanto una Ley de Catalufia no regule el procedimiento para las elecciones al Parla
mento, este sera elegido de acuerdo can las normas siguientes: 

I. Previo acuerdo con el Gobiemo, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad provisional 
convocani las elecciones en el tormino maximo de quince dfas desde la promulgacion del 
presente Estatuto. Las elecciones deberan celebrarse en el tennino maximo de sesenta dias 
desde el de la convocatoria. 

2. Las circunscripciones electorales seran las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, 
Lorida y Tarragona. EI Parlamento de Cataluna estani integrado por 135 Diputados, de los 
cuales la circunscripci6n de Barcelona elegira un Diputado por cada 50.000 habitantes, con 
un maximo de 85 Diputados. Las circunscripciones de Gerona, Lerida y Tarragona eleginin 
un minimo de seis Diputados, mas uno por cada 40.000 habitantes atribuyendose a las mis
mas 17, 15 Y 18 Diputados, respectivamente. 

3. Los Diputados seran elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, de los 
mayores de dieciocho afios, segun un sistema de escrutinio proporcional. 
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4. Las Juntas Provinciales Electorales tendnin dentro de los lfmites de su respectiva (38) 
jurisdicci6n, la totalidad de las competencias que la nonnativa electoral vigente atribuye a 
la Junta Central. 

Para los recursos que tuvieran por objeto la impugnaci6n de la validez de las elecciones 
y la prociamaci6n de Diputados electos sera competente la Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, hasta que quede integrada en el Tribu
nal Superior de Justicia de Catalufia, que tambien entendeni de los recursos 0 impugnacio
nes que procedan contra los acuerdos de las Juntas Electorales Provinciales. 

Contra las resoluciones de dicha sala de la Audiencia Territorial no cabra recurso alguno. 

5. En todo aquello que no este previsto en la presente disposicion senin de aplicaci6n 
las nonnas vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las 
Cortes Generales. 
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LEY 16/1990, de 13 de julio, sobre EL REGIMEN ESPECIAL 
DEL VALLE DE ARAN 

(D.O.G.C. nQ 1326, de 3 de agosto) 

(39) 





PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 
En el conjunto de Cataluna destaca por su propia personalidad Arlin 0 el Valle de Arm, 

territorio ligado por la situaci6n geogrMica, por los orfgenes hist6ricos, por la lengua y por 
la cultura a las ticrras gasconas y a la gran familia occitana, pero unida libremente, a traves 
de pacto, al Principado de Cataluna. Desde 1175, el Valle paso a formar parte de la Corona 
catalano-aragonesa por el Tratado de Amparanza que los araneses estipularon con el rey 
Alfonso I. En 1313, los araneses decidieron por votaci6n popular la permanencia del Valle 
en la Corona catalano-aragonesa, al mismo tiempo que Jaime II otargo el conjunto de privi
Jegios denominado Era Querimonia. verdadera carta magna de Anin, ratificada por todos 
los reyes hasta Fernando VII. En 1411, ademas, el Sindico de Arlin ofreciola union libre y 
pactada de Arlin al Principado de Cataluna, cosa que el Parlamento catalan acept6. EI 
decreta de Nueva Planta de 1716, que suprimi6 las instituciones politicas de CataiUlia, no 
afect6 al regimen polftico-administrativo del Valle de Anin y, por eso, no fue este incorpo
rado a ninguno de los nuevos corregimientos en que se dividi6 el Principado. Hasta que en 
1834 la Reina Gobemadora suprimio las instituciones tradicionales aranesas, hecho que 
culmina en una accion de fuerza del gobemador real Pascual Madoz que impuso en el Valle 
de Aran el nuevo regimen administrativo general del Estado. 

La adhesi6n de los araneses a su lengua y, ante todo, su antiqufsima tradici6n cultural y 
politica han merecido que la Disposicion Adicional Primera del Estatuto de Autonomia de 
Cataluna, recogiendo un deseo expresado por los araneses en el proceso de elaboraci6n del 
Estatuto, haga un reconocimiento expreso de su pecuJiaridad y ordene un restablecimiento 
de la organizacion administrativa tradicional del Valle de Arm, debidamente actualizada. 

La presente Ley pretende dar cumplimiento a dicho mandato estatutario restabIeciendo 
el Consejo General y el Sfndico de Aran como principales instituciones de la organizacion 
administrativa propia del Valle de Arlin. Al restablecer estas instituciones aranesas se reali
za un acto de reparacion hist6rica. 

En este sentido, la presente Ley restituye a los araneses de manera actualizada una 
estructura administrativa que, sin perjuicio de la organizaci6n municipal, puede hacer posi
ble la gestion mas inmediata de las atribuciones que afectan directamente a los intereses 
peculiares del territorio, como son: el restablecimiento de la organizacion administrativa 
propia, la nonnalizaci6n, protecci6n y ensenanza del aranes y la conservaci6n de sus pecu
liaridades culturales, as) como el establecimiento de un marco legal que pennita que el 
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(39) Consejo General pueda asumir las competencias que Ie delegue 0 asigne la Administraci6n 
de la Generalidad de acuerdo con 10 que establece la legislaci6n vigente. 

EI Consejo General, como poder publico, deber~ promover las condiciones para que la 
Iibenad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que este se integra sean reales y 
efectivas, y eliminar los obstkulos que impidan 0 dificulten su identidad 0 plenitud. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. I. La presente Ley restablece y actualiza la organizaci6n administrativa pro
pia de Ar~, de acuerdo con la Disposici6n Adicional Primera del Estatuto de Autonomia 
de Cataluna. 

2. A~ es una entidad local territorial determinada por la agrupaci6n de los territorios 
municipales de : Arres, Bausen, Es Bordes, Bossost, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e 
Mijaran y Vilarn6s, que tiene personalidad juridica propia y plena capacidad y autonomia 
para el cumplimiento de sus finalidades. 

Articulo 2. EI aranes, variedad de la lengua occitana y propia de Ar~, es oficial en el 
Valle de Ar~. Tarnbien 10 son el catal~ y el castellano, de acuerdo con el arriculo 3 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna. 

2. De acuerdo con el aniculo 3.4 del Estatuto de Autonomia de Cataluna, el aranes 
debern ser objeto de ensenanza y de especial respeto y protecci6n, y deber~ garantizarse su 
usa tanto en el sistema educativo como en la actividad de la Administraci6n de la Generali
dad y de los medios dependientes de la CCRTV en el territorio del Valle de Ar~. 

3. La Generalidad y las instituciones de ~ debe~ adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el conocimiento y el uso normal del aranes y para impulsar su normalizaci6n. 

4. La Generalidad y las instituciones de Ar~ deber~ velar por la conservaci6n, promo
ci6n y difusi6n de la cultura aranesa. 

Articulo 3, EI Valle de Ar~ no podrn estar incluido en ninguna divisi6n territorial pro
pia de Catalufia que no sea el mismo. En aquellos casos en que la descentralizaci6n de la 
Administraci6n de la Generalidad haga conveniente que el Valle de Ar~ se integre en la 
demarcaci6n de delegaciones 0 servicios territoriales de ambito supracomarcal. estos debe
r~ incorporar en su denominaci6n la del Valle de Ar~. 

Articulo 4. Ar~ tiene bandera e himno propios. EI simbolo del Consejo General de 
Ar~ ser~ el actual escudo de Ar~. 

Articulo S. La villa de Vielha es la capital del Valle de Ar~. EI Consejo General debe
nl fijar alii su sede. 

TITULO II 

De la organizacion propia de Aran 

Articulo 6. I. EI gobiemo y la administraci6n de Ar~n corresponder~n al Consejo 
General (Conselh Generau). Este estar~ integrado por el Sindico (Sindic) y los Consejos 
Generales (Conselhers Generaus). 

2. Los Consejos Generales, representantes de los vecinos, senin elegidos de acuerdo con 
10 establecido en la presente Ley. 
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3. EI Consejo General estani integrado por trece miembros. 

Articulo 7. EI Consejo General debera elaborar y aprobar su reglarnento organico de 
funcionamiento interno de acuerdo con la legisiacion vigente. 

Articulo 8. I. Seran organos del Consejo General: 

a) EI Pleno. 

b) EI Sfndico. 

c) La Comision de Oidores de Cuentas (Comissi6n d'Auditors de Compdes). 

2. EI Pleno estara formado por el Sfndico y los Consejeros Generales. Corresponderan 
al Pleno las atribuciones que la presente Ley Ie otorgue. 

3. EI Sfndico sera el jefe de la administracion propia de Aran, convocara y presidira el 
Consejo General, ostentara 1a representaci6n legal y ejerceni todas las atribuciones que el 
Plena Ie delegue y que no correspondan a este ultimo. Sera el presidente nato de todos los 
organos colegiados y de las sociedades y empresas dependientes del Consejo. EI Sfndico 
debera trabajar por el bien de Aran. 

4. La Comisi6n de Oidores de Cuentas, de constituci6n obligatoria, estani fannada al 
menos por un Consejero General de cada grupo politico representado en el Consejo Gene
ral. Le correspondeni examinar y estudiar las cuentas anuales del Consejo General y emilir 
informe de las mismas antes de que el Pleno las apruebe. 

5. EI Consejo General, de acuerdo con la potestad de autoorganizacion, podra crear 
alras organos complementarios de dicha organizacion, en su reglamento organico. 

Articulo 9. Las competencias del Sfndico seran: 

a) Representar al Consejo General. 

b) Convocar las sesiones del Consejo General y fijar el orden del dfa de las mismas, en 
el que debeni incluir los infonnes de la Comisi6n de OidaTes de Cuentas y, si procede, las 
propuestas de los 6rganos competentes. 

c) Presidir las sesiones del Consejo, moderar los debates y dirimir los empates con voto 
de calidad. 

d) Delegar sus funciones en los Consejeros cuando 10 crea conveniente. 

e) Ejercer la direccion superior del personal. 

f) Presidir subastas y concursos. 

g) Ordenar los pagos. 

h) Impulsar y supervisar la actividad de los distintos organos del Consejo y de los Ser
vicios de su competencia. 

i) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos en el territorio del Valle de 
Aran. 

j) Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. 

k) Ordenar la publicacion de los acuerdos del Consejo General. 

I) Las que atribuyen las Leyes, 0 las que expresamente Ie delegue el Pleno del Consejo 
General. 
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(39) m) Cualquiera otras que no sean reservadas al Pleno del Consejo General. 

Articulo 10. Las competencias del Pleno senin: 

a) Elegir al Sfndico de acuerdo con el articulo 15.2 de la presente Ley. 

b) Establecer la organizacion del Consejo General. 

c) Aprobar el reglamento organico y las ordenanzas. 

d) Ejercer la iniciativa de modificacion de los Iimites territoriales del Valle de Anin. 

e) Aprobar y modificar los presupuestos y aprobar las cuentas. autorizar y disponer gas
tos y reconocer obligaciones. 

f) Detenninar los recursos propios de canicter tributario de acuerdo con 10 establecido 
en la presente Ley. 

g) Aprobar los planes que afecten al territorio del Valle de Anin y que sean de su 
competencia. 

h) Ejercer la potestad expropiatoria. 

i) Controlar y fiscalizar la gestion de 10 organos de gobiemo. 

j) Aprobar las fonnas de gesti6n de los servicios y los expedientes para el ejercicio de 
las actividades econ6micas. 

k) Delegar competencias en los municipios. 

I) Aprobar la plantilla de personal. la relacion de puestos de trabajo, las bases de las 
pruebas para la selecci6n de personal y para los concursos de provisi6n de puestos de traba
jo, la fijaci6n de la cuantia de las retribuciones compiementarias de los funcionarios, el 
numero y regimen del personal eventual, todo esto de acuerdo con las nonnas reguladoms 
de la funci6n publica local, as! como separar del servicio a los funcionarios de la corpora
cion, a excepcion de 10 establecido en el articulo 99.4 de la Ley de Bases de Regimen 
Local, y ratificar el despido del personal laboral. 

m) Plantear conflictos de competencias a otras entidades locales y a otras administracio-
nes publicas. 

n) Ejercer acciones administrativas y judiciales. 

0) Alterar la calificacionjuridica de los bienes de dominio publico. 

p) Enajenar el patrimonio. 

q) Ejercer las demos atribuciones que expresamente Ie asigne la presente Ley. 

r) Votar la moci6n de censura al S!ndico, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 16 
y la legislacion de regimen local. 

s) Detenninar el numero de miembros de la Comisi6n de Oidores de Cuentas, de acuer
do con 10 establecido en el articulo 8.4. 

TITULO III 

Eleccion y constitucion del Consejo General de Aran. 

Articulo 11. I. Aran se dividira en seis circunscripciones, correspondientes a los seis 
ten;ons hist6ricos formados por: Pujblo, Arties e Garos, Castiero, Marcatosa, Irissa y Quate 
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Lbcs. Para la elecci6n de los miembros del Consejo General las circunscripciones electora- (39) 
les estaran integradas por los territorios municipales siguientes: 

El terf.s·on de Pujblo estara integrado por los territorios municipales de Tredbs, Baguer
gue, Salardu-Unha y Gessa. 

EI terron de Arties e Gar6s estara integrado por los territorios munipales de Arties e 
Garos. 

EI ferron de Casth~ro estara integrado por los territorios municipales de Escunhau, 
Casarilh, Betren, Vielha Gausac y Casau. 

EI terron de Marcatosa estara integrado por los territorios municipales de Vilac, 
Aubert-Betlan, Mont-Montcorbau, Arras y Vila. 

El ferron de Irissa estara integrado por los territorios municipales de Vilamos, Arres, 
Arro, Es Bordes, Benos y Begos. 

EI ferron de Quate Lacs estara integrado por los territorios municipales de Bossost, 
Les, Canejan y Bausen. 

2. EI Consejo General estani integrado por trece miembros distribuidos de la siguiente 
manera: 

Pujolo: 2 miembros. 
Arties e Garbs: 2 miembros. 
Castiero: 4 miembros. 
Marcatosa: 1 miembro. 
Irissa: I miembro. 
Quate Lacs: 3 miembros. 

Articulo 12. Para la elecci6n de los Consejeros Generales podran presentar candidaturas 
los partidos, federaciones 0 coaliciones legalmente registradas, 0 los mismos electores de cada 
terron avalados por un numero no inferior al 3% del censo electoral del mismo ferron. 

Articulo 13. La elecci6n de los Consejeros Generales se realizara de acuerdo con la 
legislaci6n electoral vigente, mediante listas cerradas y segun el sistema de Hondt. 

Articulo 14. 1. EI Consejo General se constituira en sesi6n publica en la sede del Con
sejo el primer dia habit despues de pasados quince dfas naturales a partir del dia siguiente 
del acto de proclamaci6n de los miembros elegidos. La sesi6n constitutiva, reunida para la 
elecci6n del Sfndico entre los miembros que la componen, sera presidida par una mesa de 
edad integrada por el Consejero General de mas edad y el Consejero General de menos 
edad, presentes en el acto, y actuani como Secretario el Consejero nombrado a tal efecto. 

2. EI mandato de los elegidos durara cuatro ailos. Las elecciones para designar a los 
Consejeros Generales se realizaran el mismo dia de las elecciones municipaies. 

Articulo 15. 1. El Sindico sera elegido por los Consejeros Generales, entre ellos, en la 
sesi6n constitutiva del Consejo General. 

2. Para ser elegido Sindico, el candidato debera obtener la mayorfa absoluta en la pri
mera votaci6n 0 la mayorfa simple en la segunda. En caso de empate, se procedera a una 
tercera votaci6n y si en esta se repitiere otra vez el empate, sera elegido el candidato del 
partido, coalici6n, federaci6n 0 agrupaci6n que haya obtenido mas Consejeros Generales y, 
de persistir el empate, sera elegido el candidato del grupo, coalici6n, federaci6n 0 agrupa
ci6n que haya obtenido mas votos en el conjunto de Aran. 
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(39) Articulo 16. I. EI Sfndico cesara cuando pierda la confianza del Consejo General. 

2. La mocion de censura deben' ir acompaiiada del nombre del candidato y deben! ser 
aprobada por la mayorfa absoluta de los Consejeros Generales. 

3. Podr' ser candidato al cargo de Sfndico cualquiera de los Consejeros. 

Articulo 17. La eleccion de la Comisi6n de Oidores de Cuentas tendr' lugar en la pri
mera sesion despues de la sesi6n constitutiva que celebrara el Consejo General. y asf suce
sivamente despues de cada renovaci6n. 

Articulo 18. I. La duraci6n del mandato de los miembros del Consejo General coincidi
ni con la de las corporaciones municipaies. 

2. Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo General seguiran en fun
cianes unicamente para la administraci6n ordinaria hasta la toma de posesi6n de sus suceso
res. En ningun caso se podnin adoptar acuerdos para los cuales sea legalmente necesaria 
una mayorla calificada. 

3. Las condiciones para ser elector y elegible y las causas de incompatibilidad e ineligi
bilidad para ejercer los cargos de Consejero General y el cargo de Sfndico seran las estable
cidas en la Ley Organica del Regimen Electoral General y. si procede. las establecidas por 
la Ley Electoral de Cataluna. 

4. EI cargo de Sfndico sera incompatible con el cargo de alcalde de cUalquiera de los 
ayuntamientos del Valle de Aran. 

Articulo 19. Realizada la elecci6n, la Junta Electoral competente debeni proclamar a 
los miembros del Consejo General elegidos. entregarles las credenciales correspondientes y 
remilir a la secretarfa del Consejo General la certificaci6n acreditativa correspondiente. La 
composicion del Consejo General debera hacerse publica en los tableros de anuncios de los 
municipios y en el Diari Oflcial de la Generalitat de Catalunya. 

TITULO IV 

De las competencias y la financiacion del Consejo General 

Articulo 20. 1. EI Consejo General ejercera las competencias que Ie atribuye la presente 
Ley y cualquier otra ley del Parlamento. 

2. EI Consejo General tendra competencia plena en todo 10 referente al fomento y ense
fianza del aranes y su cultura, de acuerdo con las nonnas de caracter general vigentes en 
toda Cataluna en el campo de la polftica lingUistica y educativa. 

3. La Generalidad debera ceder al Consejo General competencias y servicios al menos 
sobre las siguientes materias: 

a) Ensenanza. 

b) Cultura. 

c) Sanidad. 

d) Servicios sociales. 

e) Ordenaci6n del territorio y urbanismo. 

f) Turismo. 
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g) Protecci6n, conservaci6n y administraci6n de su patrimonio hist6rico y artfstico. 

h) Proteccion de la naturaleza, montana y vias forestales. 

i) Agricultura, ganaderfa, pesca, caza y aprovechamientos forestales. 

j) Salvamentos y extincion de incendios. 

k) luventud. 

I) Ocio y tiempo libre. 

m) Deportes. 

n) Medio ambiente. 

0) Recogida y tratamiento de residuos s6lidos. 

p) Salubridad publica. 

q) Carreteras locales. 

r) Transporte interior de viajeros. 

s) Artesanfa. 

4. Ademas de las mencionadas en el punto 2 del presente articulo podran ser plenas las com
petencias a que se reliere el punto 3 en la medida en que 10 deterrninan las Leyes del Parlamento. 

Articulo 21. I. Corresponde«in al Consejo General las facultades que la legislacion de 
la Generalidad reconozca a las comarcas en relaci6n a las actividades y servicios de compe
tencia municipal, la asistencia a los municipios y la cooperaci6n con los mismos, la planifi
cacion territorial y las actuaciones especiales de montana. 

2. EI Consejo General ejerceni tambien las competencias que Ie delegue 0 asigne la 
Administracion de la Generalidad de acuerdo con los establecido en la legislacion de regi
men local. 

Articulo 22. I. EI Consejo General, ademas de los recursos que fijan los articulos 23 y 
24, se financiani con: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Tasas por la prestacion de servicios y la realizacion de actividades de su competencia. 

c) Contribucciones especiales por la ejecucion de obras 0 por el establecimiento, 
ampliacion y mejora de los servicios de su competencia. 

d) Participaciones en impuestos del Estado y de la Generalidad establecidas a favor de 
las entidades comarcales. 

e) Subvenciones y otros ingresos de derecho publico. 

f) lngresos procedentes de operaciones de credito. 

g) Ingresos derivados de los acuerdos de cooperacion establecidos con la Generalidad. 

h) Mullas. 

i) Otras que se puedan establecer. 

2. Tambien correspondenin al Consejo General participaciones en los ingresos provin
ciales cuando se asuman las competencias de la Diputaci6n de Lleida. 
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(39) 3. Integranin tambh~n las finanzas del Consejo General las aportaciones de los munici
pios del Valle de Aran. 

Articulo 23. 1. El Presupuesto de la Generalidad debera incluir especificamente las 
cantidades que resulten de los acuerdos de Ia Comisi6n Gobierno de la Generalidad-Conse
jo General establecida en el artfculo 24 sabre valoraci6n de las competencias transferidas. 

2. La Ley de Presupuestos de la Generalidad debera establecer los porcentajes de parti
cipacion a favor del Consejo General en el Fondo de Cooperacion Local de Cataluna. 

Articulo 24. 1. Se crea la Comisi6n Gobiemo de la Generalidad-Consejo General para 
que, de acuerdo con 10 dispuesto en la presente Ley, determine la atribuci6n y traspaso de 
competencias y servicios, y val ores la dotad6n econ6mica correspondiente de los mismos. 
En el analisis de las valoraciones de los servicios traspasados se debenin tener en cuenta 
tanto los costas directos e indirectos como los de inversi6n que correspondan. 

2. Esta Comisi6n esta farmada por cinco representantes del Consejo General y cinco 
representantes del Gobiemo de la Generalidad. entre los cuales esta el Consejero de Gober
nacion, que presidira y convocara las sesiones, las cuales deberan celebrarse al menos dos 
veces al afio. 

3. La Comision elaborara propuestas de convenios y acuerdos de cooperacion can res
pecto a los servicios no traspasados. 

Articulo 25. En todos los demas aspectos relativos al regimen de financiacion presupues
taria. de intervencion y de contabilidad, se aplicaran las normas generales de la legislaeion 
basica del Estado y de la legislacion de la Generalidad reguladora de las finanzas locales. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- EI gobiemo y la administracion de Aran se regiran par la presente Ley, par las 
nonnas complementarias que la desplieguen y, en todo aquello que no este regulado par las 
mismas, par la legislacion sabre la organizacion territorial y el gobiemo local de Cataluiia. 

Segunda.- EI Consejo General podra solicitar a la Generalidad de Cataluna la delega
cion a transferencia de competencias no asumidas en la presente Ley y, tambien, la refonna 
del Regimen Especial de Arin. 

Tercera.- Las relaciones de caracter polftico y administrative entre el Consejo General 
y la Generalidad de Cataluna se ejereeran a traves de la Direccion General de Asuntos 
Interdepartamentales del Departamento de Presidencia. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- I. Por acuerdo entre el Consejo General y los organos de gobiemo de las 
Mancomunidades de Adn para la prestacion de servicios de salvamento y contra incendios, 
forestales y de asistencia sanitaria, se deberan tamar las medidas necesarias para disolver 
las mencionadas Mancomunidades e integrar consiguientemente sus bienes, derechos y per
sonal en el Consejo General de Adn. 

2. EI Consejo Comarcal de Montana del Valle de Aran debera disolverse paralelamente 
a la constitucion del Consejo General, y sus bienes y derechos y las actuaciones que en 
aquel momenta se desarrollen deberan integrarse en el Consejo General de Adn. 
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Segunda.- Las primeras elecciones al Consejo General debenln convocarse dentro de (39) 
los tres primeros meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. En el caso de 
que a la entrada en vigor de la presente Ley quedara un plazo inferior a un ana hasta la rea
lizaci6n de las pr6ximas elecciones municipales, las elecciones al Consejo General debenln 
aplazarse para hacer que coincidan con las municipales. 

Tercera.- Mientr.s no se .pruebe la Ley Electoral de Cataluii., la Junta Electoral com
petente, al efecto de 10 establecido en el articulo 19. sera I. provincial. 

Cuarta.- En las primeras elecciones al Consejo General, se entendera que la secretarfa a 
que se refiere el articulo 19 de la presente Ley es la secretaria del Consejo Comarcal. 

Quinta.- EI reglamento organico debera ser aprobado en el plaza de dos meses cumpli
dos a partir del siguiente a la constituci6n de Consejo General. 

Sexta.- La Comisi6n Gobiemo de la Generalidad-Consejo General a que se refiere el 
articulo 24 deber:i constituirse en el plazo de Ires meses a partir de la constituci6n del pri
mer Conse jo General. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se autoriza al Gobiemo de la Gcneralidad de Cataluna a dictar las disposicio
nes necesarias para eI despliegue, ejecucion y cumplimiento de la presente Ley y a habilitar 
los cn!ditos necesarios para la implantacion del Consejo General de Anin. 

Segunda.- La version en aranes de est. Ley se ha de publicar en Blllllet; Djicial del 
Parlamelll de Catalunya y en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataltmya a continua
cion de la version catalana. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 





LEY ORGANIC A 111983, de 25 de febrero, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE EXTREMA DURA 

(B.O.E. nQ 49, de 26 de febrero), modificada por la 
LEY ORGANIC A 5/1991, de 13 de marzo 

[Arts. 10.1 e); 20.1 d); 22; 23; 34; 40.1 Y disposici6n transitoria 
cuarta] (B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 
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Articulo 10. 1. La Comunidad Aut6noma extremefia ejercera tambien competencias en 
las siguientes materias, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 de este articulo, 

e) Consultas populares por via referendum, de acuerdo con 10 establecido en la 
Constituci6n. 

Articulo 20, I, A la Asamblea, que representa al pueblo extremeilo, Ie corresponde: 

d) Designar de entre sus miembros los Senadores correspondientes a la Comunidad 
Autonoma, segun 10 establecido en el articulo 69.5 de la Constitucion, Dichos Senadores 
senin designados en proporcion al mimero de miembros de los grupos poifticos representan
tes en la Asamblea, 

Articulo 22, I, Los miembros de la Asamblea de Extremadura seran elegidos por sufra
gio universal, libre, igual, directo y secreta, de acuerdo con criterios de representaci6n pro
porcional, en numero maximo de sesenta y cinco por un perfodo de cuatro afios. 

Una ley de la Comunidad regulani el procedimiento de eleccion. 

2. La circunscripcion electoral es la provincia. La Ley distribuini el numero total de 
miembros de la Asamblea, asignando una representaci6n minima inicial a cada circunscrip
cion y distribuyendo los demas en proporcion a la poblacion. 

3. Serao electores y elegibles los ciudadanos que, teniendo la condicion politica de 
extremefios, esten en plena usa de sus derechos politicos. 

4. Las elecciones senin convocadas por el Presidente de la Junta de Extremadura en los 
terminos previstos en la Ley que regula el Regimen Electoral General, de maoera que se 
realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro anos. (I) 

5. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente de la Junta cesaote dentro de 
los quince dias siguientes a la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 23. Sin perjuicio de 10 establecido en las Leyes del Estado, la Asamblea 
Regional estableceni un sistema especifico de inelegibilidad e incompatibilidad para acce
der a la misma. En todo caso, la condici6n de miembro de la Asamblea Regional es compa
tible con la de Concejal y Diputado provincial. 

Articulo 34. I. Los caodidatos a Presidente seriin presentados, al menos, por la cuarta 
parte de los miembros de la Asamblea. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 5/1991. 
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(40) 2. Proclamados los candidatos por el Presidente de la Asamblea, expondran su progra
rna, y tras el correspondiente debate, se procedeni a su elecci6n. 

3. Sera proclamado Presidente el candidato que obtuviere la mayoria absoluta. De no 
obtenerla, se procedeni a una nue va votaci6n cuarenta y ocho horas, despues de la primera, 
siendo elegido Presidente quien obtuviera la mayoria simple en la segunda 0 sucesivas 
votaciones. 

4. Si en eI plaza de dos meses, a partir de la primera votaci6n, ninguno hubiera sido 
proclamado Presidente, la Asamblea quedara disuelta y su Diputaci6n Permanente procede
ni a convocar nuevas elecciones. 

5. EI mandata de la nueva Asamblea durant, en todD caso, hasta la fecha en que debiera 
conduiT el de la primera. 

Articulo 40. I. La Junta de Extremadura cesa tras Ia celebraci6n de elecciones a la 
Asamblea. en los casos de p6rdida de confianza 0 por dimisi6n, incapacidad 0 fallecimiento 
de su Presidente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Cuarta.- Mientras las Cortes Generales no elaboren las teyes a que este Estatuto se 
refiere y la Asamblea de Extremadura legisle sobre la materias de sus competencias, seran 
de aplicaci6n las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, 
sin perjuicio de su desarrollo legislativo. en su caso, y de que su ejecuci6n se Ileve a cabo 
por la comunidad Aut6noma en los supuestos asf previstos por este Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Extremadura, que asume su autogobiemo como Comunidad Autonoma en el marco de 
la Constituci6n Espanola, ha de if creando un entramado de nonnas basicas que sirvan para 
establecer las bases de su organizaci6n y concretar y dClallar, 10 que en definitiva supone 
hacer aplicables, las previsiones genericas del Estatuto de Autonomia. 

Con este fin se promulga la presente Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura. 
Esta norma tiene como pilares basicos, por un lado, el Estatuto de Autonomfa, que en sus 
articulos 22, 23 Y 34, establece una serie de criterios a los que ha de atenerse y, en especial, 
faculta a la Asamblea para establecer mediante una Ley el procedimiento de elecci6n de sus 
miembros; por otro lado, la Ley Organic. 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, que cmana directamente del articulo 81 de la Constituci6n y, como so propio norn
bre indica, establece un conjunto de principios generales a tadas las elecciones polfticas 
celebradas por sufragio universal, libre, directo y secreta, garantizando con ello el principia 
constitucional de igualdad de todos los espai\oles en el ejercicio de sus derechos de sufra
gio; principio este plasmado en los articulos 149 y 23 de la Constituci6n. 

La apoyatura de esta Ley en nonnas fundamentales de la vida publica, tanto estatal 
como de Extremadura. la legitiman suficientemente pero al mismo tiempo la condie ion an 
por el respeto debido a dichos principios. Por ello, este texto nonnativo, ha procurado 
regular exclusivamente aquellos aspectos que son peculiares y propios del ambito de apli
cacion de la Ley, conjugando los preceptos del Estatuto de Autonomia con los criterios 
basicos de la Ley Organica 5/1985 procurando no caer en reiteraciones innecesarias pero, 
al mismo tiempo, creando un texto normativo homogeneo que no sea una yuxtaposicion 
de preceptos sino un todo annonico que pennita una vision conjunta del modelo de elec
ciones ala Asamblea de Extremadura que en el se plasma. Por otra parte. se procura con
cretar al maximo ciertas cuestiones no muy detalladas en las nonnas basicas, como es, 
por ejemplo, la fecha exacta de tenninacion del mandato de la Asamblea, cuestion que se 
aclara definitivamente en el articulo 21 de la Ley; 0, la forma de convocatoria de eleccio
nes en el supuesto del articulo 34.4 del Estatuto, que se especifica en el articulo 23 del 
texto. 

En este contexto, la Ley se estructura en seis Titulos, de los cuales el Preliminar se 
dedica exclusivamente a detenninar el ambito de aplicacion de la nonna. 

EI siguiente Titulo, recoge las causas de inelegihilidad de los candidatos y las causas de 
incompatibilidad de los Diputados, dentro del ambito expreso de esta Ley, haciendose una 
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(41) remisi6n generica a las causas establecidas en la Ley Electoral General, que son aplicables 
tambien a este caso. 

Haciendo uso de 10 posibilidad que se ofrece en la norma basica electoral, esta Ley 
dedica su Titulo II a la regulaci6n de la Junta Electoral de Extremadura, 6rgano que ha de 
servir de homogeneizador y garante, con caracter general, del correcto desarrollo del proce
so de elecciones. 

EI Titulo ill de la Ley regula el sistema electoral aplicable a las elecciones a Diputados de la 
Asamblea de Extremadura. En especial, se regula el sistema de distribuci6n de escanos entre las 
dos provincias de la Comunidad Aut6noma, siguiendo el criterio estatutario de atribuir un 
mimero fijo de escanos por provincia y el resto en base a la poblaci6n de derecho; por olTa parte, 
para la atribuci6n de escanos en funci6n de los resultados del escrutinio, que segtin indica el 
Estatuto de Autonomia debe ser un sistema proporcional, se ha optado por el sistema D' Hond!. 

El siguiente Tftulo se dedica a 13 convocatoria de elecciones y en ei se concreta la forma 
de convocatoria en el supuesto que se preve en el articulo 34, apartado 4 del Estatuto de 
Autonomfa es decir, en el supuesto de disoluci6n anticipada por la no elecci6n del Presiden
te de la Junta. 

Por su parte, el Titulo Vesta dedicado al procedimiento electoral. Se incluye en este 
titulo 10 referente a los representantes de las candidaturas, distinguiendose entre aquellas 
que se presenten por las dos circunscripciones electorales y las que 10 hagan s610 por una. 
Tambien se regulan las caracterfsticas esenciales de la campana electoral. Por otra parte, se 
establece el sistema de distribuci6n de espacios gratuitos de propaganda en los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica, creandose al efeeto una Comisi6n de Radio y Televi
si6n. Por Ultimo, se recoge en este Titulo 10 relativo a las papeletas y sobres electorales, el 
voto por correo, los apoderados e interventores y el escrutinio general. 

EI ultimo Titulo de la Ley recoge el aspecto financiero de las elecciones regulando la 
figura de los administradores, la subvenci6n de los gastos originados por la actividad elec
toral y el control de dichos gastos. 

En definitiva, con esta Ley se garantiza el libre ejercicio del derecho al voto, y en gene
ral, la adecuaci6n del Regimen Electoral de 10 Asamblea de Extremadura al Regimen Elec
toral General, 10 que es garantia del respeto de todos los derechos fundamentales del ciuda
dano en 10 que se refiere a su participaci6n en los asuntos publicos y del gobiemo. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La presente Ley es de aplicaci6n a las elecciones a Diputados de la Asam
blea de Extremadura, de conformidad con 10 dispuesto, en el articulo 22, apdo. I .. del Esta
tuto de Autonomia . 

TITULO I 

Del sufragio activo y pasivo 

CAPITULO I 

De los electores 

Articulo 2. I. Son electores los ciudadanos que teniendo atribuida la condici6n politica 
de extremefios, conforme al artfculo tercero del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, 
sean mayores de edad y gocen del derecho de sufragio activo. 
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2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el Censo (41) 
Electoral vigente. 

Articulo 3. En las elecciones a la Asamblea de Extremadura regir' el Censo Electoral 
unico referida a las dos circunscripciones electorales de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO II 

De los elegibles 

Articulo 4. Son elegibles los ciudadanos que, reuniendo las condiciones para ser electo
res, no esten incursos en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en la legislaci6n 
electoral general 0 en esta Ley. 

Articulo S. Son ineligibles a los efectos de esta Ley, ademo. de 10 que dispone la legis
lacion electoral general: 

a) Los secretarios generales tecnicos y directores generales de la Junta de Extremadura, 
asf como los equiparados a elias, exceptuandose el titular de la Secretaria de Relaciones 
entre el Ejecutivo y la Asamblea. 

b) Los presidentes y directores generales de los organismos autonomos dependientes de 
la Comunidad Autonoma de Extremadura, salvo que dicha presidencia se ejerza por un 
miembro del Consejo de Gobiemo. 

c) EI Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Extremadura. 

d) Los Ministros y Secretarios del Estado del Gobiemo de la Nacion. 

e) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de otras Comunidades Autonomas, as! 
como cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

f) Los parlarnentarios de las Asarnbleas de otras Comunidades Autonomas. 

g) Las personas que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 

h) EI Presidente de Radio Television de la Comunidad Autonoma de Extremadura y de 
los Directores de su Sociedad. 

Articulo 6. La calificacion de inelegibilidad proceden\ respeto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dfa de la presentaci6n de 
su candidatura 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

CAPITULO III 

De las incompatibilidades 

Articulo 7. I. Las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. La condicion de Diputado de la Asarnblea de Extremadura es incompatible con la de 
Diputado del Congreso 0 miembro del Parlarnento de las Comunidades Europeas. 

3. Son tarnbien incompatibles: 

a) Los miembros de los gabinetes de la Presidencia de la Junta y de cualquiera de las 
Consejerfas. 
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(41) b) Los presidentes de Consejo de Administraci6n, administradores, directores gene
rales, gerentes y cargos equivalentes de organismo. cntes publicos y empresas de partici
pad6n publica mayoritaria directa 0 indirecta, cualquiera que sea su fanna, incluidas las 
Cajas de Ahorro de fundaci6n publica, exceptuandose el supuesto de que la Presidencia 
del Consejo de Administraci6n sea desempefiada por un micmbra del Consejo de 
Gobiemo. 

Articulo 8, l. La declaracion sobre incompatibilidad de los diputados de la Asam
blea, seguira el procedimiento que se establezca en el Reglamento de la Camara. 

2. EI Diputado de la Asamblea que aceptase un cargo, funcion 0 situacion declarada 
incompatible perdenl su candici6n de Diputado. 

TITULO II 

Administracion electoral 

Articulo 9. La Adrninistraci6n Electoral esta compuesta por las Juntas Electorales 
Central, de Extremadura, provinciales y de zona, as! como por las Mesas electorales. 

Articulo 10. l.La Junta Electoral de Extremadura es un organo permanente con sede 
en la Asamblea de Extremadura. 

2. La Junta Electoral de Extremadura se constituira en el plazo de los noventa dias 
siguientes a la sesi6n constitutiva de la Asamblea y continuara en sus funciones hasta 
la constilUci6n de la nueva Junta Electoral de Extremadura, al inicio de la siguiente 
legislatura. 

Articulo 11. 1. Los miembros de la Junta Electoral de Extremadura seran nombrados 
mediante Decreto del Consejo de Gobierno. 

2. La Junta Electoral de Extremadura estara compuesta por: 

a) Cuatro vocales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

b) Tres vocales, catedraticos 0 profesores titulares de derecho 0 Ciencias Politicas en 
activo de la Universidad de Extremadura 0 juristas de reconocido prestigio. (1) 

c) Como Secretario, con voz pero sin voto, actuara el Letrado Mayor de la Asamblea 
de Extremadura. 

3. Los vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura seran 
designados por sorteo efectuado ante el Presidente de dicho tribunal. 

4. Los catedraticos 0 profesores titulares de la Universidad 0, en su caso, los juristas 
de reconocido prestigio, seran designados a propuesta conjunta de los partidos, federacio
nes, coaliciones 0 agrupaciones de electores con representaci6n en la Asamblea. Si no se 
lograra obtener una propuesta conjunta diez dias antes del plazo sefialado para la consti
tucion de la Junta Electoral de Extremadura la Mesa de la Asamblea, oidas las fuerzas 
politicas presentes en la Camara, procedera a su designaci6n. en consideraci6n a la repre
sentaci6n existente en la misma. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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5. Los vocales eligen de entre los de origenjudicial, al Presidente y Vicepresidente de (41) 
la Junta Electoral de Extremadura en la sesi6n constitutiva que se celebrara a convocato-
ria del Secretario. 

6. A las reuniones de la Junta Electoral de Extremadura podra asistir, con voz pero sin 
vota, un representante de la Oficina del Censo Electoral designado por su Director, a 
requerimiento del Presidente. 

Articulo 12. I. Los miembros de la Junta Electoral de Extremadura son inamovibles 
y s610 podran seT removidos de sus cargos por delitos 0 faltas electorales, mediante expe
diente incoado por la Junta Electoral Central, en virtud del acuerdo de la mayorfa absolu
ta de sus componentes, sin perjuicio del procedimienta judicial correspondiente. 

2. En el supuesto previsto en el numero anterior, asi como en los de fallecimiento, 
incapacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente 0 perdida de la condici6n 
por la que ha sido nombrado, se procedera a la sustitucion de los miembros de la Junta 
Electoral de Extremadura, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) EI Presidente, Vicepresidente y vocales seran sustituidos por los mismos procedi
mientos previstos para su designacion. 

b) EI Secretario sera sustituido por el letrado mas antiguo de la Asamblea y, en caso 
de igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo 13. I. EI Consejo de Gobiemo de la Junta de Extremadura fijara por Decreto 
las compensaciones econ6micas que correspondan a los miembros de la Junta Electoral 
de Extremadura y, en su caso, de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona (I). 

2. La percepcion de dichas retribuciones es, en todo caso, compatible con la de sus 
haberes. 

Articulo 14. I. La Asamblea de Extremadura pond,,! a disposicion de la Junta Electo
ral de Extremadura los medios personates y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete al Consejo de Gobiemo de la Junta de Extremadura 
ya los Ayuntamientos con las Juntas Electorales Provinciales y de Zona respectivamente, 
de confonnidad con la Ley Electoral General. 

Articulo 15. Ademas de las competencias que establezca la legislaci6n vigente, 
corresponde a la Junta Electoral de Extremadura: 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales y dictar instrucciones a 
las mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, rec1amaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo can la 
presente Ley 0 can cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con 
caracter oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral,siempre que no 
esten reservadas a los tribunales U otros organos e imponer multas hasta la cantidad de 
150.000 pesetas, de acuerdo con 10 establecido por la Ley. 

e) Expedir las credenciales a los Diputados de la Asamblea de Extremadura que 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley 2/1991. 
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(41) hayan de cubrir las vacantes producidas en los casos previstos en el apartado 2 del 
articulo 19 de esta Ley una vez haya finalizado el mandato de las Juntas Electorales 
Provinciales. (I). 

f) Unificar los criterios interpretativos de la presente Ley efectuados por las Juntas 
Electorales Provinciales. (I) 

Articulo 16. Las resoluciones y consultas evacuadas por la Junta Electoral de Extre
madura, por las Juntas Provinciales 0 por las de Zona, que a juicio de sus presidentes 
dado su caracter general deban ser publicadas, se insenaran en el "Diario Oficial de 
Extremadura" y en los boletines oficiales provinciales. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 17. Para las elecciones de Diputados a la Asamblea de Extremadura cada pro-
vincia constituira una circunscripci6n electoral. 

Articulo 18. I.La Asarnblea de Extremadura estara formada por sesenla y cinco diputados. 

2. A cada provincia de Extremadura Ie corresponde un minimo inicial de veinte diputados. 

3. Los veinticinco diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporci6n 
a su poblaci6n, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuola de repano resultante de dividir por veinticinco la cifra total de 
la pobJaci6n de derecho de ambas provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulteD, en numeros enteros, 
de dividir la poblaci6n de derecho provincial por la cuota de repano. 

c) EI dipulado restante se atribuye a la provincia cuyo cociente, obtenido conforme al 
apartado anterior, tenga una fracci6n decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el ntimero de diputados que se elegira en 
cada circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este artfculo. 

Articulo 19. I. La atribuci6n de los escailos en funci6n de los resultados del escrutinio 
se realiza confonne a las siguientes reglas: 

a) Para que una candidatura sea ten ida en cuenta debeni obtener, al menos, el cinco por 
cienlo de los votDS validos emitidos en la circunscripci6n a la que concurra. 

No obstante, si una candidatura no lograra dicho porcentaje, sera tenida en cuenla para 
la atribuci6n de escaftos siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

I. Que el panido, coalici6n, federacion 0 agrupacion de elect ores al que representa haya 
presentado candidatura en las dos circunscripciones. 

2. Que el total de los votos validos conseguidos por ambas candidaturas sea igual 0 

superior al cinco por ciento de la suma de los votos validos emitidos en las dos cir
cunscripciones. 

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

(I) Apartados aiiadidos por la Ley 2/1991 
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c) Se divide el numero de votos obtenidos par cada candidatura par I, 2, 3, etc" hasta (41) 
un mlmero igual al de escafios correspondientes a la circunscripcion, fonmindose un cuadra 
similar al que aparece en el ejemplo pnictico. Los escafios se atribuyen a las candidaturas 
que obtengan los cocientes mayores en el cuadra, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la Telaci6n de cocientes coincidan dos, correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio se atribuira a la que mayor mlmero 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 altemativa. 

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

Ejemplo practico: 448.000 votDS validos emitidos en una circunscripci6n que elija ocho 
diputados. Votacion repartida entre cinco candiaturas: 

A: 168,000 votos; B: 104,000 votos; C: 72.000 votos; D: 64.000 VOIOS; E: 40,000 votos, 

Division 2 3 4 5 6 

A 168.000 84,000 56,000 42,000 33,600 28,000 
B 104.000 52,000 34.666 26,000 20.800 17.333 
C 12.000 36,000 24,000 18,000 14.400 12,000 
D 64,000 32,000 21.333 16.000 12,800 10,666 
E 40,000 20,000 13.333 10.000 8.000 6.666 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene 4 escafios (168,000, 84.000, 56,000 y 
42,000), La candidatura B obtiene 2 escanos (104,000 y 52,000), La candidatura C un esca
fio (72,000), y la D, un escano (64,000), 

2, En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia a perdida de la condici6n de Diputado, 
en cualquier momento de la legislatura, el escaiio sera atribuido a1 candidato 0, en su caso, a1 
suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

Articulo 20. La Asamblea electa sera convocada para la sesion constitutiva por el Presi
dente de la Junta de Extremadura, dentro de los quince dfas siguientes a la celebracion de 
las elecciones, para una fecha no posterior a treinta dfas desde el dfa de las elecciones. 

Articulo 21, Se entendeni tenninado el mandata de la Asamblea, salvo el supuesto de 
los apartados 4 y 5 del articulo 34 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, a los cuatro 
anos de la celebracion de las elecciones en los tenninos previstos en el apartado 3 del artf
culo 42 de la Ley Organica del Regimen Electoral General (citada), (I) 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 22. 1. La convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura se efec
tuara mediante Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura, segun 10 previsto en el 
Estatuto de Autonomfa y can sujeccion a 10 dispuesto en el articulo 42 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral GeneraL 

(I) Segun redacci6n dada por 1a Ley 2/1991 
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(41) 2. El Decreta de convocatoria sefiala la fecha de las elecciones que habran de celebrarse 
entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfas desde la convocatoria. 

Articulo 23. Si las elecciones se convocasen como consecuencia de 10 previsto en el artI
culo 34, apartdo 4 del Estatuto de Autonomia, la disoluci6n de la Camara y la convocatoria 
de nuevas elecciones sera realizada por la Diputaci6n Pennanente de la Asamblea, mediante 
una resoluci6n del Presidente de Ia misma que sera publicada, en el mismo dfa, en el "Bole
tin Oficial de Ia Asamblea de Extremadura" y en el "Diario Oficial de Extremadura". 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante Ia Administracion Electoral 

Articulo 24. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
coneurrir a las elecciones de la Asamblea, designanin por escrito, ante la Junta Electoral de 
Extremadura, un representante general y un suplente antes del novena dia posterior a la 
convocatoria de elecciones. El mencionado escrito habra de expresar la aceptacion de las 
personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casos de renuncia, fallecimiento 0 

incapacidad del titular. 

2. Cada uno de los representantes generales designara, antes del undecimo dia posterior 
ala convocatoria, ante la Junta Electoral de Extremadura, a los representantes de las candi
daturas que su partido, federacion, coalicion 0 agrupacion presente en cada una de las cir
cunscripciones electorales y a sus respectivos suplentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en ella. A su 
domicilio, 0 al lugar que designen, se remiten las notificaciones, escritos y emplazamientos 
dirigidos por ]a Administracion electoral a los candidatos, de los que reciben, por la sola 
aceptacion de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judi
ciales en materia electoral. 

4. En el plaza de dos dias Ia Junta Electoral de Extremadura comunicara a las Juntas 
Electorales Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspon
dientes a su circunscripcion. 

5. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se presentaran personalmente 
ante las respectivas Juntas Provinciales, para aceptar su designacion, antes de la presenta
cion de la candidatura correspondiente. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 25. 1. Para las elecciones a la Asamblea de Extremadura, la Junta Electoral 
competente en cada circunscripcion para todas las actuaciones previstas en relacion a la 
presentacion y proclamacion de candidatos es la Junta Electoral Provincial. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
firma del dos por dento de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada 
elector solo podra aportar su firma a una agrupacion de electores. 
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3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de ambas circunscripciones se publi- (41) 
carlin en el "Diario Oficial de Extremadura" y en los "Boletines Oficiales" de las respecti-
vas provincias. 

Articulo 26. I. La presentaci6n de las candidaturas habra de realizarse entre los dias 
decimoquinto y vigesimo desde la convocatoria, mediante listas que deben incluir tantos 
candidatos como escanos a elegir por cada circunscripci6n y, ademas, tres candidatos 
suplentes, expresandose el orden de colocaci6n de todos ellos. 

2. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de Extremadura 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales inscribiran las candidaturas presentadas haciendo 
constar la fecha y hora de su presentaci6n y expediran documento acreditativo de este tni
mite, si se les solicita. Se otorgara un numero correlativo a cada candidatura por su orden 
de presentaci6n, y este orden se guardara en todas las publicaciones. 

4. Toda la documentacion se presentara por triplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la Junta Electoral Provincial, un segundo se remitira a la Junta Electoral de Extremadura, y 
el tercero, se devolved al representante de la candidatura hacienda cons tar la fecha y hora 
de la presentaci6n. 

Articulo 27. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas el vigesimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en el !lDiario Oficial de Extremadura" y en los de las dos 
provincias. Ademas, las de cada circunscripcion electoral seran expuestas en los locales de 
las respectivas Juntas Provinciales. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a los representan
tes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 mediante den un
cia de los representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscrip
ci6n. El plaza para subsanar las irregularidades apreciadas 0 denunciadas es de cuarenta y 
ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclamacion de candidatos el vigesi
rno septima dia posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el vigesimo octavo dia posterior 
al de la convocatoria en el "Diario Oficial de Extremadura", y ademas, las de cada circuns
cripci6n en el "Boletln Oficial de la Provincia" y expuestas en los locales de las respectivas 
Juntas Provinciales. 

Articulo 28. I. Las candidaturas no podran ser modificadas, una vez presentadas, 
salvo en el plaza habilitado para subsanar las irregularidades previsto en el articulo ante
rior y s610 par fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tnimite 
de subsanaci6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamacion se entenderan cubiertas par los can
didatos sucesivos y, en su caso, par los suplentes. 

CAPITULO III 

Campaiia electoral 

Articulo 29. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades Iicitas lIevadas a cabo par los candidatos, 0 par los partidos, federaciones, 
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(41) coaliciones 0 agrupaciones que hayan promovido las candidaturas, en orden a la captaci6n 
de sufragios. 

Articulo 30. EI Decreto o. en el supuesto del artfculo 23 de esta Ley, la resoluci6n de 
convocatoria de elecciones fijara la fecha de iniciaci6n de la campana electoral. 

Articulo 31. Desde el momento de la convocatoria de elecciones los Poderes Publicos 
podran realizar campana institucional orientada, exc1usivamente, a fomentar la participa
ci6n de los electores en la votaci6n e informarles de los derechos que como tales les reco
nace el ordenamiento juridico sin que, en ningun caso, se pueda influir en la orientaci6n 
del voto. (I) 

CAPITULO IV 

Propaganda y actos de campaiia electoral 

Articulo 32. Los Ayuntamientos reservanin lugares especiales para la colocaci6n gra
tuita de carteles, asf como locales oficiales y lugares publicos de uso gratuito para la cele
braci6n de actas de campafia electoral. 

Los partidos, asociaciones, coaliciones. federaciones 0 agrupaciones de electores que 
concurran a las elecciones s610 pueden colocar carteles de propaganda electoral en los 
espacios comerciales autorizados, aparte de los lugares especiales gratuitos sefialados 
anteriormente. 

Articulo 33. I. A los efectos de los dispuesto en el artfculo anterior, los Ayuntamien
tos, dentro de los siete dfas siguientes a la convocatoria, comunican los emplazarnientos 
disponibles para la colocaci6n gratuita de carteles a la correspondiente Junta Electoral de 
Zona, la cual distribuye equitativamente los lugares mencionados. de forma que todas las 
candidaturas dispongan de igual superficie y analoga utilidad en cada uno de los emplaza
mientos disponibles. 

2. EI segundo dia posterior a la proclamaci6n de candidatos, la Junta comunica al repre
sentante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles. 

Articulo 34. J. Los Ayuntamientos. dentro de los diez dias siguientes al de la convoca
toria, comunican a la correspondiente Junta Electoral de Zona, que a su vez 10 pone en 
conocimiento de la Junta Electoral Provincial, los locales oficiales y lugares publicos que se 
reservan para la realizacion gratuita de actos de campana electoral. 

2. Dicha relaci6n ha de contener la especificacion de los dias y horas en que cada uno 
sea utilizable, publicandose en el "Boletin Oficial de la Provincia" respectiva en los quin
ce dias siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las can
diaturas pueden solicitar ante las Juntas de Zona la utilizacion de los locales y lugares 
rnencionados. 

3. EI cuarto dia posteior a la proclamaci6n de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen 
los locales y lugares disponibles, en funcion de las solicitudes, y cuando varias sean coinci
dentes. atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente a las prefe
rencias de los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones de elect ores can mayor 
mlmero de votos en las ultirnas elecciones equivalentes en la rnisma circunscripci6n. Las 

(I) Segun redacci6n dada por Ia Ley 2/1991. 
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Juntas Electorales de zona comunicanin a los representantes de candidatura los locales y (41) 
lugares asignados. 

CAPITULO V 

Utilizacion de los medios de comunicacion de titularidad publica 
en la campana electoral 

Articulo 35. I. En los tenninos previstos en el articulo 65.6 de la Ley Organica sobre 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de Extremadura es la competente para distri
buir los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisi6n a que se 
refiere el apartado tercero. 

2. El momento y el orden de distribuci6n de los espacios gratuitos senin detenninados 
teniendo en cuenta el mlmero de votos obtenidos en el territorio de la Comunidad Aut6no
rna por cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n en las anteriores elecciones y las 
preferencias mostradas por ellos. 

3. Una Comisi6n de Radio y Televisi6n, bajo la direcci6n de la Junta Electoral de Extre
madura, es competente para efectuar la propuesta de distribuci6n de los espacios gratuitos 
de propaganda electoral. 

4. La Comisi6n de Radio y Televisi6n es designada por la Junta Electoral de Extrema
dura, quien designa tambien a su Presidente de entre sus miembros, y esta integrada por un 
representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que concurran a las elec
ciones y tengan representaci6n en la Asamblea. Dichos representantes votaran ponderada
mente de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

5. La designaci6n de los miembros de la Comisi6n se efectuara al dfa siguiene de la pro
clamaci6n de candidaturas. Los representantes generales de cada candidatura facilitaran 
antes de esa fecha a la Junta Electoral de Extremadura el nombre de la persona que habra de 
actuar en su representaci6n. 

Articulo 36. l. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaci6n de titularidad publica y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estos tengan, se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no han concurrido 0 

no han obtenido representaci6n en las anteriores elecciones a la Asamblea de Extremadura 
0, para aquellas que, habiendola obtenido, no han a!canzado el cinco por ciento del total de 
votos validos emitidos en el territorio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Quince minutos para aqueUas que han obtenido representaci6n en las anteriores elec
ciones a la Asamblea de Extremadura y han alcanzado entre el cinco y el quince por ciento 
del total de votos a que se hace referencia en el apartado precedente. 

c) Veinte minutos para aqueUas que han obtenido representaci6n en las anteriores elec
ciones y han a1canzado entre un quince y un treinta y cinco por ciento de los votos. 

d) Treinta minutos para aquellas que han obtenido representaci6n en las anteriores elec
ciones y han a1canzado mas de un treinta y cinco por ciento de los votos. 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita, enumerados en el apartado anterior, 
s610 corresponde a aquellos partidos, federaciones y ~oa1iciones que presenten candidaturas 
en las dos circunscripciones de la Comunidad Aut6noma. 
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(41) 3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medias 
de titularidad publica tendnin derecho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisita 
de presentacion de candidaturas exigido en el numero anterior. 

4. En el caso de que una coalici6n electoral que hubiese obtenido representaci6n parla
mentaria no presentase candidaturas de nuevo en las siguientes elecciones, el derecho a tiem
pas de emisi6n gratuitos que Ie correspondiese segun el apartada primero de este articulo, se 
atribuira entre los partidos que 1a campanfan anterionnente, en proporcion al numero de eSC3-
fios que cada uno hubuiera obtenido. Asimismo, si un partido con representaci6n parlamenta
ria se incorporase en las siguientes elecciones a una coalaci6n electoral, sumara a esta sus 
anteriores porcentajes de voto, a efectos del mencionado apartado primero de este articulo. 

CAPITULO VI 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 37. 1. Las Juntas Electorales Provinciales son los 6rganos competentes para 
aprobar el modele oficial de las papeletas y sobres correspondientes a su circunscripci6n, 
de acuerdo con los criterios que se determinen por Decreto del Consejo de Gobiemo de la 
Junta de Extremadura. 

2. La confecci6n de los papeletas se inicia inmediatamente despues de la proclamacion 
de candidatos. 

3. Si se han interpuesto reCUfSOS contra la proclamaci6n de candidatos, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley Organica de Regimen Electoral General, la con
fecci6n de las papeletas correspondientes se pospone. en la circunscripci6n electoral donde 
hayan side interpuestos, hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

4. La Junta de Extremadura asegura la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
votaci6n, sin perjuicio de su eventual confecci6n por los grupos politicos que concurran a 
las elecciones. 

5. Las Juntas Electorales correspondientes verificaran que las papeletas y sobres de 
votaci6n confeccionadas por los grupos politicos que concurran a las elecciones se ajusten 
al modele oficial. 

Articulo 38. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envio a los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 

Articulo 39. La Junta de Extremadura asegura la entrega de papeletas y sobres en 
numero suficiente a las mesas electorales por 10 menos una hora antes del momento en que 
se deba iniciar la votaci6n. 

Articulo 40. Las papeletas electorales han de expresar las indicaciones siguientes: 

a) Denominaci6n, sigla y simbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de 
electores que presente 1a candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asi como, en su caso, la condicion de independiente de los candidatos que con
curran con tal caracter, 0, en caso de coaliciones, la denominaci6n del partido a que perte
nezca cada uno, si as} se solicitase. 
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CAPITULO VII 

V oto por correo 

Articulo 41. Los electores que prevean que en la fecha de 1a votaci6n no se hallaren en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
pueden emitir Sll voto por correa, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO VIII 

Apoderados e Interventores 

Articulo 42. I. Los representantes de candidaturas pueden otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano mayor de edad y que se halle en plena goce de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la rcpresentaci6n de la candidatura en los actas y opera
ciones electorates. 

2. El apoderamiento se fonnaliza ante Notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes cxpiden la correspondiente credencial confonne al modelo 
oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identi
dad a los miembros de las mesas electorales y demas autoridades competentes. 

Articulo 43. (I). Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales 
electorales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto 0 de escrutinio y a fonnu
lar reclamaciones y protestas, asf como a recibir copias de las aetas previstas en la legis la
cion electoral cuando no hayan side expedidas a otro apoderado 0 interventor de su misma 
candidatura. 

Articulo 44. 1. Los representantes de candidatura pueden nombrar, hasta tres dfas antes 
de la eleccion, dos interventores por cada mesa electoral, para que compruebe que la vota
cion se desarrolla de acuerdo con las normas establecidas. 

2. Para ser designado interventor es necesario estar inscrito como elector en la circuns
cripcion correspondiente. 

3. EI nombramiento de los interventores se hani mediante la expedicion de credenciales 
talonarias, con la fecha y fmna al pie del nombmmiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habran de estar divididas en cuatro partes: 
Una como matriz para conservarla el representante; la segunda se entregara al interventor 
como credencial, la tercera y cuarta senin remitidas a la Junta Electoral de Zona para que 
esta haga llegar una de estas a la mesa electoral de que fonne parte y otra a la mesa en cuya 
lista electoral figure inscrito para su exclusion de la misma. 

5. EI envlo a las Juntas Electorales de Zona se hara hasta el mismo dla tercero anterior 
al de la votacion y aquellas haran la remision a las mesas, de modo que obren en su poder 
en el momento de constituirse las mismas el dia de la votacion. 

6. Para integrarse en la Mesa el dia de la vOlacion se comprobara que la credencial es 
confonne a la hoja talonaria que se encuentra en poder de la Mesa. De no ser asf 0 de no 

(I) Segun rcdacci6n dada par la Ley 2/1991. 
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(41) existir hoja talonaria podr' darsele posesi6n, consignando el incidente en el acta. En este 
caso, sin embargo, el interventor no podni volar en la Mesa en que este acreditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
talonaria, previa comprobaci6n de su identidad, se Ie permitini integrarse en la Mesa, 
teniendo en este caso derecho a volar en la Mesa. 

Articulo 45. l. Los interventares como miembros de las mesas colabaranln en el mejor 
desarrollo del proceso de votaci6n y escrutinio, velando con el presidente y los vocales para 
que los aetos electorales se reaJicen con la Ley. 

2. Un interventor de cada candidatura puede participar en las deliberaciones de la Mesa, 
con voz, pero sin volO y ejercer ante ella los demas derechos previstos en la legislacion 
electoral. 

3. A los efectos de 10 previsto en el pan-afo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acreditada ante la Mesa pueden sustituirse libremente entre sf. 

4. Ademas, los interventores podran: 

a) Solicitar copias del acta de constituci6n de la Mesa, copia del acta de escrutinio, y del 
acta general de la sesion. No se expedira mas de una copia por candidatura. (I) 

b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamente. 

c) Anotar, si 10 desean, en una lista enumerada de electores el nombre y mlmero de 
orden en que emiten sus votos. 

d) Pedir durante el escrutinio la papeleta lefda por el Presidente para su examen. 

e) Formular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO IX 

Escrutinio General 

Artfculo 46. I. En las elecciones a la Asamblea de Extremadura, las juntas electorales 
competentes para la realizaci6n de tadas las operaciones de escrutinio general son las Juntas 
Electorales Provinciales. 

2. Las resoluciones definitivas de las Juntas Electorales Provinciales declarando los 
resultados del escrutinio general seran recurribles ante la Junta Electoral de Extremadura 
par las causas, motivos y en los plazos establecidos en el apartado 3 del artfculo 108 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. (I) 

Artfculo 47. (I) Proclamados definitivamente los resultados del escrutinio general y 
proclamados los diputados electos, las Juntas Electorales Provinciales daran traslado de 
tales resultados a la Junta Electoral de Extremadura en el mismo 0 en el siguiente dfa; y 
recibidos que sean por esta, se comunicaran a la Asamblea de Extremadura dentro de igual 
tennina. 

(I) Segun redacci6n dada poT la Ley 2/1991 
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TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores y las cuentas electorales 

Articulo 48. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidaturas en las dos provincias debenin tener un administrador electoral general. 

2. EI administrador elector general responde de todos los ingresos y gastos electorales 
realizados por el partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n y por sus candidaturas, asf 
como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 49. I. Habra un Administrador Electoral de Candidatura. que sern responsable 
de los ingresos y gastos de la contabilidad correspondiente a la misma circunscripci6n pro
vincial. 

2. Los Administradores Electorales de Candidatura actuan bajo la responsabilidad del 
Administrador Electoral General, salvo que no se presentase candidatura por el mismo par
tido, federaci6n, coalicion 0 agrupaci6n en la olra provincia, en cuyo caso asumen las res
ponsabilidades del Administrador Electoral General. 

Articulo 50. I. Los administradores electorales generales y sus suplentes seran designa
dos por los representantes generales de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes de electores, mediante escrito presentado ante la Junta Electoral de Extremadura, antes 
del decimoquinto dia posterior al de la convocatoria de elecciones. EI escrito debera conte
ner el nombre y apellidos de las personas designadas y su aceptaci6n expresa. 

2. Los administradores electorales de candidatura y sus suplentes seran designados 
mediante escrito finnado por sus representantes y presentado ante la Junta Electoral Provin
cial correspondiente. en el acto mismo de presentaci6n de las candidaturas. EI escrito habra 
de contener la aceptaci6n de las personas designadas. Las Juntas Electorales Provinciales 
comunicanin a la Junta Electoral de Extremadura los designados en su circunscipci6n. 

Articulo 51. I. Los administradores electorales generales y de candidatura. designados 
en tiempo y fonna, comunicanin a la Junta Electoral de Extremadura y a las provinciales, 
respectivamente. las cuentas abiertas para 1a recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuenta puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los 
administradores electorales, en cualquier entidad bancaria 0 caja de ahorros. La comunica
ci6n a que hace referencia el apartado anterior ha de 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 
las elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les debenin ser res
tituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

CAPITULon 

Financiaci6n electoral 

Articulo 52. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma subvenciona los gastos 
que originen las actividades electorales de acuerdo con las siguientes regJas: 

a) Un mill6n de pesetas por cada escano obtenido. 
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(41) b) Cuarenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al 
menos, un escaiio. 

Articulo 53. I. EIlfmite de gastos electorales en las elecciones a la Asamblea de Extre· 
madura, que ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n podra superar, sera el que 
resulte de multiplicar por 40 pesetas el nilmera de habitantes de la poblacion de derecho de 
la circunscripci6n dande se presente candidatura. 

2. La Consejerfa de Economia y Hacienda, mediante Orden, actualizani el valor coos
tante en pesetas de las cantidades mencionadas en este articulo y el anterior, antes de los 
cinco dias siguientes al de convocatoria de elecciones. 

Articulo 54. I. La Administracion de la Comunidad Aut6noma concedenl anticipos de 
las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de 
electores que hubiesen obtenido algun escailo en las ultimas elecciones a la Asamblea de 
Extremadura. de hasta un 30 por 100 de la subvencion percibida en aquellas. 

2. La solicitud de anticipo se fonnulani ante la Junta Electoral de Extremadura por el 
Administrador General, 0 en su caso, por el de candidatura. Una vez infonnadas favorable
mente dichas solicitudes, la Junta Electoral de Extremadura las remitini a la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma para su tr.mitaci6n. 

3. Los anticipos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

4. A partir del vigesimo noveno dfa posterior a la convocatoria, la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma pondni a disposici6n de los administradores electorales los anticipos 
correspondientes. 

5. Los anticipos deberan ser devueltos, despues de las elecciones en la cuantfa en que 
supcren el importe de la subvcnci6n que finalmente haya correspondido a cada partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de subvenciones 

Articulo 55. 1. En eI plazo maximo de cuatro meses tras el dia de la votaci6n los parti
dos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubiesen alcanzado los requisitos exigi
dos para percibir subvenciones de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 0 que 
hubiesen obtenido adelantos con cargo a las mismas, presentaran ante el Tribunal de Cuen
las una contabilidad ajustada a los principios generales del Plan General de Contabilidad 0 

de los respectivos ingresos 0 gaslOs electorales y documentacion de los mismos. (I) 

2. La presentacion se realizara por los administradores generales de aquellos partidos. 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en las 
dos provincias 0 por los administradores de candidatura en su caso. 

Articulo 56. L EI Tribunal de Cuentas. en el plazo de siete meses desde la fecha de las 
elecciones, remitini a la Junta y a la Asamblea de Extremadura el contenido de la fiscaliza
ci6n mediante un infonne razonado, comprensivo de la declaracion del importe de los gas
los regulares. justificados por cada partido, federaci6n, coalicion 0 agrupacion. 

( I) Scgun redacci6n dada por 1a Ley 2/1991 
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2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n de dicho informe, la Junta de Extremadura (41) 
presentara a la Asamblea de Extremadura un proyecto de credito extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregani, dentro de los den dfas 
siguientes a la aprobacion del eredito Extraordinario pDf la Asamblea de Extremadura, el 
importe de las subvenciones a los administradores electorales, a no seT que hubieran notifi
cado a la Junta Electoral de Extremadura que las subvenciones sean abonadas en todo 0 en 
parte a las entidades bancarias que designen, para compensar los creditos 0 anticipos que 
les hubiesen otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma verificara el paga 
confonne a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podra ser revocada sin el consenti
miento de la entidad de credito beneficiaria. 

4. En el mismo plazo que la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregue las 
subvenciones, solicitani la devolucion a que se refiere el artfculo 54.5 de esta Ley. 

5. Remitido al Tribunal de Cuentas la documentaci6n contable a que hace referencia el 
articulo anterior, y hasta que por aquel Alto Tribunal se emita su preceptivo informe, la 
Junta de Extremadura podni anticipar, si hubiere dotacion presupuestaria para ello, cantida
des a cuenta de 10 que cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion seg(in sus resultados 
electorales hasta un maximo del 45 por ciento previa deduccion de 10 que ya se hubiere per
cibido con anterioridad. (I) 

DlSPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- I. La alusi6n que se hace en el articulo 104, parrafo segundo de la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General, a la "Junta Central" debe entenderse referida a la Junta 
Electoral de Extremadura. 

2. La menci6n que hace el articulo 108, parrafo cuarto de la mencionada Ley Organica, 
ala "Junta Electoral Central" y al "Boletin Oficial del Estado" debe entenderse referida a la 
Junta Electoral de Extremadura y al "Diario Oficial de Extremadura". 

Segunda.- Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden refe
ridos, siempre, a dias naturales. 

Tercera.- A los efectos de presentacion de documentos por los distintos partidos, fede
raciones, coaliciones 0 agrupaciones, se consideran oficinas publicas las sedes de las dis tin
tas Juntas Electorales que han de recibir la documentaci6n. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley se procedera 
al nombramiento de los vocales de la Junta Electoral de Extremadura. 

Designados los vocales de la Junta Electoral de Extremadura se procedera a la constitu
cion de la misma en el plazo de cinco dfas. 

Segunda.- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley entrara en vigor a 
partir de las proximas elecciones a la Asamblea de Extremadura. 

(l) Aiiadido por la Ley 2/l991 
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(41) DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- En todo 10 no previsto en esta Ley sen! de aplicacion la Ley Organica de 
Regimen Electoral General, con las modificaciones y adaptaciones derivadas del can"icter y 
ambito de la consulta electoral a la Asamblea de Extremadura y, en este sentido, se entiende 
que las competencias atribuidas al Estado y a sus 6rganos y autoridades se ~signan a las 
correspondientes de la Comunidad Autonoma, respecto de las materias que no son compe
tencia exclusiva de aque!. 

Segunda.- Se faculta al Consejo de Gobiemo de la Junta de Extremadura para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Tercera.- La presente Ley entrara en vigor el dfa de su publicacion en el "Diario OficiaI 
de Extremadura". 
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Articulo 10. I. Son funciones del Parlamento de Galicia las siguientes: 

c) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes 
de la Comunidad Aut6noma Gallega, de acuerdo con 10 previsto en el articulo sesenta y 
nueve, apartado cinco, de la Constitucion. Tal designaci6n se hara de fonna proporcional a 
la representaci6n de las distintas fuerzas poifticas existentes en el Parlamento de Galicia. 

d) Elegir de entre sus miembros aI Presidente de la Junta de Galicia. 

Articulo 11. I. EI Parlamento estara constituido por Diputados elegidos por sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreta. 

2. EI Parlamento sera elegido por un plazo de cuatro ai'ios, de acuerdo con un sistema de 
representaci6n proporcional que asegure, ademas, la representaci6n de las diversas zonas 
del territorio gallego. 

4. La circunscripci6n electoral sera, en todD caso, la provincia. 

5. Una ley del Parlamento de Galicia detenninara los plazos y regulara el procedimiento 
para elecci6n de sus miembros, fijando Sll mlmero entre sesenta y ochenta, y las causas de 
inelegibilidad e incompatibilidades que afecten a los puestos 0 cargos que se desempefien 
dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

6. EI Parlamento, mediante ley. podrO establecer un sistema para que los intereses del 
conjunto de los gaUegos residentes en el extranjero esten presentes en las decisiones de la 
Comunidad Autonoma. 

Articulo 56. I. La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la refonna correspondera a la Junta, aI Parlamento Gallego, a pro
puesta de una quinta parte de sus miembros, 0 a las Cortes Generales. 

b) La propuesta de refonna requerira, en todo caso, la aprobaci6n del Parlamento galle
go por mayona de dos tereios, la aprobacion de las Cortes Generales mediante Ley Organi
ca y, finalmente, el referendum positivo de los electores. 

2. Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento gallego 0 por las Cortes 
Generales, 0 no es confumada mediante referendum por el Cuerpo electoral, no podrii ser 
sometida nuevamente a debate y votacion del Parlarnento hasta que haya transcurrido un ai'io. 

3. La aprobacion de la reforma por las Cortes Generales, mediante Ley Organica, 
incluira la autorizaci6n del Estado para que la Comunidad Aut6noma gallega convoque el 
referendum a que se refiere el parrafo b) del apartado I de este articulo. 
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(42) Articulo 57. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuanda la Tefonna tuviera 
pOT objetD la simple alteraci6n de la organizacion de los poderes de la Comunidad Aut6no
rna y no afectara a las rel.ciones de la Comunidad Autonoma con el Estado, se podra proce
der de la siguiente manera: 

a) Elaboracion del proyecto de reforma por el Parlamento de Galicia. 

b) Consulta a las Cortes Generales. 

c) Si en el plazo de treinta dfas, a partir de la recepcion de la consulta prevista en el 
apartado precedente, las Cortes Generales no se declarasen afectadas por la reforma, se con
vQcani, debidamente autorizado, un referendum sabre el texto propuesto. 

d) Se requerir., finalmente, la aprobacion de las Cortes Generales mediante Ley 
Organica. 

e) Si en el plazo seiialado en la letra c) las Cortes se declarasen afectadas por la refor
rna, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el articulo anterior, dandose por cum
plidos los tnimites del apartado a) del numero I del mencionado articulo. 

D1SPOSICION ADiCIONAL CUARTA 

L. celebraci6n de elecciones se atendra a la leyes que, en su caso, aprueben las Cor
tes Generales con el exclusivo fin de coordinar el calendario de las diversas consuhas 
electorales. 

D1SPOSICION TRANSITORIA TERCERA 

Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se refiere y el 
Parlamento de Galicia Jegisle sabre las materias de su competencia, continuaran en vigor 
las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, sin perjuicio 
de que su desarrollo legislativo. en su caso, y su ejecucion, se neve a cabo por la Comuni
dad Aut6noma gallega en los supuestos asf previstos en este Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY 811985 

EI articulo 11 del Estatuto de Autonomfa para Galicia dibuja las Ifneas fundamentales 
de la constituci6n y composici6n del Parlamento de Galicia y establece tam bien que una 
Ley de Galicia detenninara los extremos que han de constituir las normas electorales de 
nuestra Comunidad. Es objeto de la presente Ley desarrollar esa previsi6n estatutaria que 
habilita al propio Parlamento de Galicia para dictar aquellas normas que estime mas ade
cuadas a las necesidades y a la indiosincracia de nuestra sociedad. 

De acuerdo con el citado articulo, el Parlamento de Galicia puede regular los plazas y el 
procedirniento para la elecci6n de sus miembros, establecer el numcro de los Diputados. as! 
como tambien las causas de ineligibilidad e incompatibilidad que les afecten. 

De acuerdo con estas directrices, se considera que la nonnativa electoral no debe introducir 
excesivas modificaciones en el reglamento general que ordeoa la mayorfa de los procesos elec
torales con relevancia estatal. En este sentido es preciso eliminar los factores que pudiesen sus
citar inseguridades juridicas, sobre todo en la pmctica en los soportes personales del sistema 
electoral. Por 10 demas es preciso tener en cuenta que una mayor c1aridad y sencillez cn los 
reglamentos especiales va en beneficio de las fuerzas politicas que concurren a las elecciones y 
logicamente, de los propios electores, que precisan normas c1aras y facilmente comprensibles. 

Por todo 10 cual, el Parlamento de Galicia aprobo y yo, de confonnidad con el articulo 
24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero. reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, 
en nombre del Rey, la Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY 1511992 

La entrada en vigor de la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, de reforma de la Ley 
Electoral General, unida a la necesaria adaptacion de determinados preceptos de la Ley de 
Elecciones al Parlamento de Galicia, aconsejada por su aplicacion en los procesos electora
les anteriores, 1985 y 1989, hace imperativo por un lado y adecuado por otro acometer 
detenninadas refonnas en la vigente Ley. 

Por ello, se efectuan en el texto presentado una serie de modificaciones que tiene por 
objeto la adaptaci6n a la Ley Organica del Regimen Electoral General, como seria 10 relati
vo a competencias de la Junta Electoral de Galicia 0 la distribuci6n de tiempos gratuitos de 
propaganda electoral en los medios de comunicacion de titularidad publica, que experimen
ta un sustancial aumento. 
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(43) La evoluci6n del coste de la vida desde la pUblicacion de la Ley 8/1985, de 13 de agos
to, aconseja actualizar los Ifmites de gasto electoral y los de subvenciones de tales gastos. 

Buscar una mayor dedicaci6n y atenci6n a la "res publica" de los cargos electos, aSI 
como su ajuste a las denominaciones legales vigentes, Consejero mayor del Consejo de 
Cuentas, por ejemplo, es el fundamento de las reformas introducidas en los supuestos de 
inelegibilidad. 

Por ultimo, una 16gica adaptaci6n de la Ley a nivel de implantaci6n social de las fuerzas 
pollticas y la busqueda de la maxima eficacia en la actuaci6n del Parlamento fundamentan 
la modificaci6n del limite mlnimo para la atribuci6n de escanos, tal como han realizado las 
Comunidades Autonomas de Valencia, Pais Vasco, Madrid, Extremadura, La Rioja, Murcia 
y Cantabria. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6, y yo, de conformidad con el 
articulo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febre
ro, reguladora de la Junta de Galicia y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la 
Ley por la que se modifica la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de Elecciones al Parlamento de 
Galicia. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo l. La presente Ley es de aplicacion a las elecciones a Diputados del Parlamen
to de Galicia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo I I del Estatuto de Autonomla 
para Galicia. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Electores 

Articulo 2. 1. Son electores los que, ostentando la condici6n de gallego conforme al articu
lo 3Q del Estatuto de Autonomla, sean mayores de edad y gocen del derecho de sufragio activo. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el censo 
electoral. 

CAPITULO" 

El Censo Electoral 

Articulo 3. En las elecciones al Parlamento de Galicia regira el censo electoral unico feferi
do a las cuatro circunscripciones electorales de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO III 

Elegibilidad 

Articulo 4. (1) 1. Senin elegibles los ciudadanos que. teniendo la condicion de electores, 

(1) Segun redacci6n darla por la Ley 15/1992. de 30 de diciembre. 
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no esten incursos en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en la legislaci6n elec- (43) 
toral general. 

2. Son inelegibles tambien: 

a) EI Consejero mayor y los Consejeros del Consejo de Cuentas de Galicia. 

b) EI Valedor del pueblo y sus Vicevaledores. 

c) Los Alcaldes, Presidentes de Diputaci6n y Diputados provinciales. 

d) Los Secretarios generales tecnicos y los Directores generales de las Consejerias, los 
Directores de los Gabinetes de la Presidencia y de las Consejerias, asf como los altos cargos 
de libre designaci6n de la Junta de Galicia nombrados por Decreta de la Junta. 

e) Los Presidentes y Directores generales 0 asimilados de los Organismos aut6nomos 
dependientes de la Comunidad Aut6noma de Galicia, excepto que dicha presidencia sea 
ejercida por un miembro del Consejo del Gobierno. 

t) Los Delegados generales de la Junta, los Delegados provinciales 0 territoriales de las 
Consejerfas y los Secretarios de sus delegaciones. 

g) EI Director general de la Companfa de Radio y Televisi6n de Galicia, los Directores 
de las Sociedades y sus Delegados territoriales. 

h) EI Delegado territorial de TVE en Galicia, asf como los Directores de los Centros de 
radio y televisi6n que dependan de Entes publicos. 

i) Los miembros de la Policfa Aut6noma en activo. 

j) EI Presidente, Vicepresidente, Ministros y Secretarios del Estado del Gobierno Central. 

k) Los Parlamentarios de las asambleas de otras Comunidades Aut6nomas. 

I) Los miembros de los Consejos de Gobierno de las demas Comunidades Aut6nomas, 
asf comon los cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

m) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 

Articulo 5. 1. La calificaci6n de las inelegibilidades establecidas en el articulo anterior. 
se verificara de confonnidad con el Regimen General Electoral. 

2. Quien formando parte de una candidatura accediese a un cargo 0 funci6n declarada 
inelegible. habra de comunicar esta situaci6n a la correspondiente Junta Electoral, quedan
do excluido de la candidatura. 

CAPITULO IV 

Incompatibilidades 

Artfculo 6. I. Las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. La condici6n de Diputado del Parlamento de Galicia es incompatible con la de Parla
mentario Europeo, Diputado del Congreso y Senador, salvo los Senadores elegidos en 
representaci6n de la Comunidad Aut6noma (I). 

(I) Segun redacci6n dada por Ja Ley 15/1992. de 30 de diciembre. 
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(43) 3. Asimismo, son incompatibles: 

a) Los miembros del Consejo de Administraci6n de la Compaiiia de Radio y Televisi6n 
de Galicia. 

b) Los Presidentes de Consejos de Administraci6n. Consejeros, Administradores, Direc
tores Generales, Gerentes y cargos equivalentes de eotes pliblicos y empresas de participa
ci6n publica mayoritarias, cualquiera que sea su fanna, incluidas las Cajas de Ahorro de 
fundaci6n pUblica. 

Los cargos a que se refiere el pa.rrafo anterior no constituinin causa de incompatibilidad 
cuando se posean por representaci6n sindical 0 por su condici6n de miembro del Gobiemo 
aut6nomo 0 de Corporaci6n Local. (I) 

4. EI mandato de los Diputados del Parlamento de Galicia es compatible con el desem
peno de actividades privadas, salvo en los supuestos siguientes: 

a) Las actividades de gesti6n 0 direcci6n ante la Administraci6n publica gallega, sus 
Entes u Organismos aut6nomos en asuntos que teogan que resolver estos, que afecten direc
tamente a ]3 realizaci6n de algun servicio publico 0 que esten encaminados a 13 obtenci6n 
de subvenciones 0 avales publicos. Se exceptuan las actividades particulares que, en ejerci
cio de un derecho reconocido, realicen los directamente interesados, asf como las subven
ciones 0 avales cuya concesi6n derive de la aplicaci6n reglada de 10 dispuesto en una nonna 
de caracter general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, servicios 0 suministros publicos que se 
paguen con fondos de I, Comunidad Aut6noma 0 el desempeiio de cargos que lIeven ane
xas funciones de direccion 0 representaci6n en Compafifas 0 Empresas que se dediquen a 
dichas actividades. 

c) La celebraci6n con posterioridad a la fecha de su elecci6n como Diputado de concier
tos de prestaci6n de servicios de asesoramiento 0 de cualquier otra fndole, con titularidad, 
individual 0 compartida, en favor de la Administraci6n publica gallega. 

d) La participaci6n superior al 10 por 100, adquirida en todo 0 en parte, con posteriori
dad a la fecha de su elecci6n como Diputado, excepto que haya sido por herenci" en 
Empresas 0 Sociedades que tengan conciertos de obras, servicios 0 suministros con Entida
des del sector publico. (I) 

5. Los Diputados que desempefien, por Sl 0 mediante sustituci6n, cualquier otro puesto, 
profesion 0 actividad, publicos 0 privados, por cuenta propia 0 ajena, retribuidos mediante 
sueldos, salario, arancel, honorarios 0 cualquier otra fonna, solo percibinin, con cargo a los 
presupuestos del Parlamento de Galicia, las indemnizaciones y dietas que sean correspon
dientes para el cumplimiento de su funci6n. (I) 

6. Se garantizara Ia reserva de puesto 0 plaza de destino, en las condiciones que deter
minen las normas especificas de aplicacion, a los Diputados que, como consecuencia de 
su dedicacion parlamentaria, esten en la situaci6n de excedencia voluntaria 0 servicios 
especiales. (I) 

7. Los Diputados debenin formular declaraci6n de todas las actividades que puedan 
constituir causa de incompatibilidad can arreglo a 10 establecido en la Iegislacion vigente y 
de cualquier otra actividad que les proporcione a pueda proporcionar ingresos econ6micos, 

(1) Segun redacci6n dada par la Ley 15/1992, de 30 de diciembre. 
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asi como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condici6n de Par- (43) 
lamentarios, asi coma cuando modifiquen sus circunstancias. 

Las declaraciones sabre actividades y bienes se fonnularan por separado con arreglo al 
modelo que apruebe la Mesa del Parlarnento y se inscribinin en un Registro de Intereses, que 
estara bajo la dependencia directa del Presidente de la Camara, EI contenido del Registro de 
Intereses teodni cmeter publico, a excepci6n de 10 que se Tefiere a bienes patrimoniaies. (1) 

Articulo 7. I. Ningun eleeto podra adquirir la condici6n de Diputado si esta incurso en 
alguna causa de incompatibilidad. 

2. EI Diputado galle go que aceptase un cargo, funcion 0 situacion constitutiva de 
incompatibilidad. cesani en su situaci6n de Diputado. 

TITULO II 

Sistema electoral 

Articulo 8. De acuerdo con el articulo 11.4 del Estatuto de Autonomia de Galicia la cir
cunscripci6n electoral sera la provincia. 

Articulo 9. I. EI ntimero de Diputados del Parlarnento de Galicia se fija en 75. 

2. A cada una de las cuatro provincias de Galicia Ie corresponde un mInima inicial de 
10 Di putados. 

3. Los 35 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporci6n a su 
poblaci6n, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 35 la cifra total de la pobla
ci6n de derecho de las provincias de Galicia. 

b) Se adjudica a cada una de las cuatro provincias lantos diputados como resulten. en 
mimeros enteros, de dividir la poblacion de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias, 
cuyo cociente obtenido confonne al apanado anterior, tenga una fracci6n decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el ntimero de Diputados que se elegira 
en cada circunscripci6n. de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 10. (1) La alribuci6n de escaiios en funci6n de los resultados del escrutinio se 
realiza de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no han obtenido, al menos, el 5 por 
100 de los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

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

c) Se divide el ntimero de votos obtenidos por cada candidatura por I, 2, 3, etc., hasta 
un numero igual de escafios correspondientes a la circunscripci6n. fonnandose un cuadro 
semejante al que aparece en el ejemplo practico que se recoge en la correspondiente dispo
sid6n adicional. Los escafios se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes 
mayores en el cuadra, atendiendo a su orden decreciente. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 15/1992. de 30 de diciembre. 
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(43) d) Cuando en Ia relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio se atribuira a la que haya obtenido mayor numero total de votos. Si 
hubiese dos candidatos con igual numero de votos, el primer empate se resolvera por sorteo 
y los sucesivos de manera altemativa. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 11. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado en cual
quieT momenta de la legislatura el escaiio sera atribuido al siguiente de la misma lisla aten
diendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 12. (I) 1. La convocatoria de elecciones al Parlamento de Galicia se realizara 
mediante Decreta. 

2. EI Decreto de convocatoria senalanl Ia fecha de las elecciones, que se habnin de cele
brar entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfa posterior a la convocatoria, la dura
ci6n de 1a campana electoral, asi como la fecha constitutiva del Parlamento. que tendni 
Iugar dentro del plazo de un mes, a contar desde el dfa de la celebraci6n de las elecciones. 

3. Excepto en el supuesto de disoluci6n anticipada. el Decreto de convocatoria se expe
dint el vigesimo quinto dfa anterior a la expiraci6n del mandato del Parlamento. 

4. EI Decreto de convocatoria se publicanl el dfa siguiente de su expedici6n en el "Dia
rio Oficial de Galicia" y entranl en vigor el mismo dfa de su publicaci6n. 

TITULO IV 

Juntas Electorales 

Articulo 13. 1. La administraci6n electoral comprende a la Junta Electoral de Galicia, a 
las Juntas Provinciales y de Zona y a las mesas electorales. 

2. La Junta Electoral de Ia Comunidad Aut6noma tendnl su sede en la del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Articulo 14. 1. La Junta Electoral de Galicia es un organo permanente y estli compuesto 
por: 

a) Presidente: el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

b) Vicepresidente: el elegido por los vocales, de entre los de origen judicial, en la sesi6n 
constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

c) Cuatra Vocales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

d) Cuatro Vocales, Profesores en activo de las Facultades de Derecho, de Ciencias Polf
ticas 0 de Sociologfa de las Universidades de Galicia. (1) 

(I) Segun redacci6n dada por 1a Ley 15/1992, de 30 de diciembre. 
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2. Las designaciones de los vocales, en 10 no previsto por el apartado anterior, se reali- (43) 
zanin en los noventa dfas siguientes a la sesi6n constitutiva del Pari amenta, de acuerdo con 
las siguientes normas: 

a) Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia seran designados por sorteo efec
tuado ante el Presidente del Tribunal. 

b) Los Profesores de las Facultades de Derecho, de Ciencias Polfticas 0 de Sociologfa 
seran designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupa
ciones de electores con representaci6n en el Parlamento. Cuando la propuesta no tenga 
lugar en el plazo establecido en el parrafo primero de este apartado, la Mesa del Parlamen
to, ofdas las fuerzas polfticas presentes en la Camara, procedera a su designaci6n, en consi
deraci6n a la representacion existente en ella. (I) 

Artfculo 15. I. Los miembros de la Junta Electoral de Galicia seran nombrados por 
Decreta al comienzo de cada legislatura y continuanin su mandata hasta la lorna de pose
si6n de la nueva Junta Electoral. 

2. EI secretario de la Junta Electoral de Galicia es el Letrado Mayor del Parlamento. 
Participa con voz y sin voto en sus deliberaciones y custodia la documentaci6n correspon
diente a la Junta Electoral. 

Artfculo 16. EI Parlamento pondra a disposicion de la Junta Electoral de Galicia los 
medias personates y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

Artfculo 17. I. Los miembros de la Junta Electoral de Galicia son inamovibles y s610 
podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, mediante expediente incoado por la 
propia Junta en vinud de acuerdo de la mayona absoluta de sus componentes, sin perjuicio 
del procedimiento judicial correspondiente. 

2. En el supuesto previsto en el mlmero anterior, as! como en el caso de renuncia justifi
cada y aceptada por el Presidente, se procedeni a la sustituci6n de los miembros de la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) EI Vicepresidente y los Vocales senin sustituidos por los mismos procedimientos pre
vistas para su designaci6n. 

b) EI Letrado Mayor del Parlamento sera sustituido por el Letrado mas antiguo y, en 
caso de igualdad, por el de mayor edad. (I) 

Artfculo 18. (I) Ademas de las competencias establecidas en la legislaci6n vigente, 
corresponde a la Junta Electoral de Galicia: 

a) CUTsar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Provinciales en la mate
ria electoral objeto de esta Ley. 

b) Resolver, con canicter vinculante, las consultas que Ie eleven a las Juntas provincia
les en la misma materia. 

c) Revocar de oficio, en cualquier momento, 0 a instancia de parte interesada, dentro de 
los plazos previstos en el artfculo 21 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, las 
decisiones de las Juntas Provinciales, cuando se opongan a la interpretaci6n de la nonnativa 
electoral realizada por la Junta Electoral de Galicia. 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley 15/1992, de 30 de diciembre. 
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(43) d) Unificar los eriterios interpretativos de las Juntas Provinciales en la aplicaci6n de la 
nonnativa electoral. 

e) Aprobar, a propuesta de la Administraci6n de la Junta, los modelos de actas de cons
tituci6n de Mesas electorales, de escrutinio. de sesi6n, de escrutinio general y de proclama
ci6n de eleetos. Tales modelos habran de pennitir la expedici6n instantanea de copias de las 
actas mediante documentos autocopiativos y olros procedimientos amHogos. 

t) Resolver las queja, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan con arreglo a la presen
te Ley 0 cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no 
sean constitutivas de delito, e imponer multas hasta la cuantia de 250.000 pesetas. 

i) Expedir las credenciales a los Diputados de los supuestos de vacantes por fallecimiento, 
incapacidad y renuncia, una vez terminado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales. 

j) Aplicar y garantizar el derecho de uso gratuito de espacios en los medios de comuni
caci6n de propiedad publica, en el supuesto previsto en los articulos 27, 28 Y 29 de la pre
sente Ley, y en general, garantizar el ejercicio de las libertades publicas durante el proceso 
electoral. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 19, 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan con
cunir a las elecciones al Parlamento de Galicia, designaran a las personas que deban represen
tarlos ante la administraci6n electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 

2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones, coali
ciones y agrupaciones concurrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. 

A su domicilio, a al lugar que designen a esos efectos, se les remitiran las notificacio
nes, escritos y emplazamientos dirigidos par la administraci6n electoral a los candidatos, de 
los que reciben par la sola aceptaci6n de la candidatura, un apoderamiento general para 
actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

Articulo 20, I. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones que pretendan concunir a las elecciones al Parlamento de Gali
cia designaran por escrito, ante la Junta Electoral de Galicia, un representante general, antes 
del novena dia posterior a la convocatoria de elecciones. El mencionado escrito habra de 
expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Cada uno de los representantes generales designara, antes del undecimo dia posterior 
ala convocatoria, ante la Junta Electoral de Galicia, a los representantes de las candidaturas 
que su partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n presente en cada una de las circunscrip
ciones electorales. 
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3. En el plazo de dos dras Ia Junta Electoral de Galicia comunicaci a las Juntas Electora- (43) 
les Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripci6n. 

4. Los representantes de las candidaturas se presentanin personaimente ante las respecti
vas Juntas Provinciales. para aceptar su designacion, antes del decimoquinto dl3 posterior a 
la convocatoria de elecciones. 

CAPITULO II 

Presentaci6n y proclamacion de candidatos 

Articulo 21. I. Para las elecciones al Parlamento de Galicia. Ia Junta Electoral compe
teote para todas las actuaciones previstas en relad6n a la presentaci6n y proclamaci6n de 
candidatos es Ia Junta Electoral Provincial. 

2. Cada candidatura se presentanl mediante lisla de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanln, al menos, la 
finna del uno por ciento de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas de las cuatro circuns
cripciones de Galicia se publican!n en el Diario Oficial de Galicia. 

Articulo 22. I. La presentaci6n de candidatos habra de realizarse mediante listas que 
deban incluir tantos candidatos como cargos a elegir, y, ademas, un numero de suplentes no 
superior a cinco. 

2. En cualquier caso, las listas habran de contener el numero exacto de escafios que 
deban ser cubiertos, sin que se pueda admitir ninguna lista que no cumpla tal requisito. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales inscribinin la candidatura haciendo constar la 
fecha y hora de presentacion de Ia misma. Expedinin documento acreditativo de este tnimi
te si se les solicita. 

Articulo 23. Las candidaturas electorales no podnin ser objeto de modificaci6n una vez 
presentadas, salvo en el plazo establecido para la subsanaci6n de irregularidades y s610 par 
fallecimiento 0 renuncia del titular, operandose automaticamente la subsanaci6n por el 
orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 24. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades lfcitas llevadas a cabo par los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones en orden a la captaci6n de sufragios. 

Articulo 25. (I) 1. La campana electoral tendr:i una duracion no inferior a quince dfas 
ni superior a veintiuno. 

2. Terminara, en todo caso, a las cero horas del dra inmediatamente anterior al de Ia 
votaci6n. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 15/1992, de 30 de diciembre. 
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(43) 3. Durante la campana electoral los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia podnin realizar una campana institucional destinada a informar y fomentar la parti· 
cipaci6n de los electores en la votaci6n, sin influir en la orientaci6n de volo. Queda prohihi
da la utilizaci6n por los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que 
concurran a las elecciones de los elementos identificativos de la campana institucional, de 
los que senin informados con anterioridad al inicio de la misma. 

4. La propaganda y los actos de campana electoral se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley 
Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO IV 

Utilizacion de los medios de la Compaiiia de Radio y Television de Galicia 

Articulo 26. No se podnin contratar espacios de publicidad electoral en los medios de 
comunicaci6n de la Compania de Radio y Televisi6n de Galicia. 

Articulo 27. (I) I. Durante la campana electoral los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en las emisoras de televisi6n y radio de la Compania de RTVG, con arreglo a 10 esta· 
blecido en este articulo y en los siguientes. 

2. La distribuci6n de los mencionados espacios se hace en funci6n del numero total de 
votos obtenidos por cada partido, federaci6n 0 coalici6n en las anteriores elecciones al Par· 
lamento de Galicia. 

3. Si las elecciones aI Parlamento de Galicia se celebran simulllineamente con las eleccio
nes municipales, para la distribuci6n de espacios en las emisoras de la Compania de RTVG 
s610 se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones a dicho Parlamento. 

Articulo 28. I. La Junta Electoral de Galicia es la autoridad competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emitan por los medios de comunica· 
ci6n de la Compafiia de RTVG a propuesta de la Comisi6n que se refiere el apartado 
siguiente de este articulo. 

2. La Comisi6n de Control Electoral de RTVG sera designada por la Junta Electoral de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia y estara integrada por un representante de cada partido, 
federaci6n. coalici6n y agrupaci6n que concurran a las elecciones convocadas al Pari amen
to y cuenten con representaci6n en el mismo. Dichos representantes votanin ponderadamen
te de acuerdo con la composici6n del Pari amen to. 

Articulo 29. (1) 1. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaci6n de la Compania de RTVG y en los distintos ambitos de programa· 
ci6n que estos tengan se efectuora con arreglo al siguiente baremo: 

A) En laTVG: 

a) Diez minutos para los partidos. federaciones y coaliciones que no han concurrido u 
obtenido representaci6n en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia. 

b) Veinte minutos para aquellos que, obteniendola, no han alcanzado el 5 por 100 del 
total de votos validos emitido en la Comunidad Aut6noma. 

(1) Segun redacci6n dada poT 1a Ley 15/1992. de 30 de diciembre. 
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c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hayan obtenido (43) 
representaci6n en las anteriores elecciones a1 Parlamento de Galicia y han alcanzado entre 
el5 y el15 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el apartado precedente. 

d) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que han obte
nido representacion en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia y han akanzado, 
al menos, un 15 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el parrafo b). 

B) En la Radio Gallega: 

a) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no han concurrido u 
obtenido representaci6n en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia. 

b) Cuarenta minutos para aquellos que, obteniendola, no han alcanzado el 5 por 100 del 
total de votos validos emitidos en la Comunidad Autonoma. 

c) Sesenta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que han obtenido repre
sentaci6n en las anteriores elecciones a1 Parlamento de Galicia y han alcanzado entre el 5 y 
el 15 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el apartado precedente. 

d) Ochenta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que han obtenido 
representaci6n en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia y han alcanzado, al 
menos, el 15 por 100 del total de votos a que se hace referencia en el apartado b). 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita, enumerados en el apartado anterior, 
s610 corresponde a los partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura, al 
menos, en tres circunscripciones electorales de la Comunidad Aut6noma. 

3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios de 
la Compafiia de Radio y Television de Galicia tendran derecho a quince minutos en Televi
sion de Galicia y cuarenta minutos en la Radio Gallega de emision, si cumplen el requisito de 
presentacion de candidatura exigido en el apartado 2 precedente de este mismo articulo. 

4. Para la terminaci6n del momento y orden de emision de los espacios gratuitos de pro
paganda electoral a que se refiere este articulo, la Junta Electoral de Galicia tendnl en cuen
ta las preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones en funci6n del mlmero de 
votos que han obtenido en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 30. I. Las Juntas Electorales Provinciales son los organos competentes para 
aprobar el modelo oficial de las papoletas correspondientes a su circunscripcion. 

2. La Xunta de Galicia asegurara la disponibilidad de las papeletas y de los sobres de 
votaci6n de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 31. 1. La confecci6n de las papeletas y los sobres de votaci6n se inicia inme
diatamente despues de la proclamaci6n de candidatos. 

2. Si contra la proclamaci6n de candidatos se interponen recursos ante el 6rgano judicial 
contencioso-administrativo competente en la provincia, la confecci6n de las papeletas 
correspondientes se pospone en la circunscripci6n electoral en donde se han interpuesto, 
hasta la resoluci6n de estos recursos. 
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(43) 3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a Ia Delegacion del Gobiemo 
para su envfo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. Los Delegados Centrales de Ia Xunta aseguran Ia entrega de papeletas y sobres en 
numero suficiente a las mesas electorales, por 10 menos una hora antes del momenta en que 
se deba iniciar la votaci6n. 

Articulo 32. 1. Las papeletas electorales destinadas a Ia eleceion de Diputados al Parla
menta de Galicia han de expresar las indicaciones siguientes: 

a) Denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, federacion, coalieion 0 agrupaeion de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asf como, en Sil caso, la condici6n de independiente de los candidatos que con
curran con tal canicteT, 0, en caso de coaliciones, la denominaci6n del partido a que perte
nezca cada uno si as! se ha exigido para la presentaci6n de la lisla. 

CAPITULO VI 

Interventores y apoderados 

Articulo 33. 1. EI representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres dfas 
antes de la elecci6n dos interventores por cada mesa electoral, para que comprueben que la 
vataden se desarrolla de acuerdo con las normas establecidas. 

2. Para ser designado interventor es exigible la condicion de elector de acuerdo con el 
articulo 2 de la presente Ley, debiendo pertenecer a la circunscripcion electoral en la que se 
encuentre la mesa en la que vaya a desempefiar sus funciones. 

3. EI nombramiento se han} mediante la expedici6n de credenciales talonarias, con la 
fecha y firma al piel del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habran de estar divididas en cuatro partes: 
una como matriz para conservarla el representante, la segunda la entregara al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta senin remitidas a la Junta de Zona para que esta haga 
llegar una de ellas a Ia mesa electoral de que formen parte y otra a Ia mesa en Ia que tengan 
derecho a votar para su exclusi6n de la lista electoral. 

5. Las credenciales de nombramiento de interventores se enviaran a las Juntas de Zona 
hasta el mismo tercer dfa anterior al de la votaci6n. 

6. Las Juntas de Zona haran la remisi6n a las mesas de manera que obren en su poder en 
el momento de constituirse las mismas el dfa de la votaci6n. 

7. Para integrarse en Ia mesa el dfa de Ia votacion, se comprobara que Ia credencial es 
conforme a la hoja talonaria que se encuentra en poder de la mesa. De no ser asf 0 de no 
existir hoja talonaria podni darsele posesion, consignando el incidente en el acta. 

En este caso, sin embargo, el interventor no podra votar en la mesa en la que este acre
ditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la mesa ha recibido la hoja 
talonaria, previa comprobacion de su identidad, se Ie permitira integrarse en la mesa, 
teniendo, en este caso, derecho a votar en la misma. 

Articulo 34. 1. Los interventores, como miembros de las mesas, colaboraran en el buen 
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funcionamiento del proceso de votaci6n y escrutinio velando con el Presidente y los vocales (43) 
para que las actas electorales se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Los interventores podnin: 

a) Solicitar certificaciones del acta de constituci6n de la mesa y del acta general de la 
sesi6n 0 de un extremo detenninado de elias. No se expedini mas de una certificaci6n por 
candidatura. 

b) Reelamar sobre la identidad de un elector, 10 que debeni realizar publicamente. 

c) Anotar, si 10 desea, en una lista numerada de electores, el nombre y el numero de 
orden en que emiten sus votos. 

d) Pedir durante el escrutinio la papeleta leida por el presidente, para su examen. 

e) Fonnular las protestas y reclamaciones que considere oportunas, teniendo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

Articulo 35. I. EI representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad, que se encuentre en pleno uso de sus derechos civiles 
y politicos con objeto de osten tar la representaci6n de la candidatura en los actos y opera
ciones electorales. 

2. EI apoderamiento se fonnaliza ante notario 0 ante el secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, los cuales expiden la correspondiente credencial, confonne al modelo 
oficialmente establecido. 

Articulo 36. Los apoderados tienen las mismas facultades que los interventores si bien 
deberan votar en la secci6n y mesa que les corresponda de acuerdo con su inscripci6n en el 
censo. 

Articulo 37. Los apoderados deben mostrar sus credenciales y su Documento Nacional 
de Identidad a los miembros de las mesas electorales y demas autoridades competentes. 

CAPITULO VII 

De los Diputados proclamados 

Articulo 38. La presidencia de la Junta Electoral de Galicia remitinl al Parlamento la 
lista de pariamentarios proclamados en las circunscripciones electorales. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 39. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de sus 
ingresos, de sus gastos y de su contabilidad. 

Articulo 40. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en mas de una circunscripci6n han de tener, ademas, un administra
dor general responsable de todos los ingresos y gastos electorales, asi como la correspon
diente contabilidad. 

2. Los administradores electorales de las candidaturas actuan bajo la responsabilidad del 
administrador general. 
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(43) Articulo 41. I. Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano mayor 
de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. No podra ser administrador electoral ning"n candidato. 

Articulo 42. I. Los administradores de las candidaturas son designados por escrito ante 
la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en el acto 
de presentacion de las candidaturas. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n de la persona 
designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a la Junta Electoral de Galicia 
los designados en su circunscripci6n. 

2. Los representantes generales de los partidos, asociaciones, federaciones y agrupacio
nes electorales presentanin un escrito, antes del dfa 15!:!, posterior a la convocatoria de elec
ciones, con el nombre del administrador general. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n 
de la persona indicada. 

Articulo 43. I. Los administradores generales y los de las candidaturas comunican a la 
Junta Electoral de Galicia y a las Juntas Provinciales, respectivarnente, las cuentas abiertas 
para la recaudacion de fondos. 

2. La apertura de cuentas puede realizarse a partir de la fecha de nombrarniento de los 
Administradores Electorales, en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorros. La comuni
caci6n a que haee referencia el apartado anterior ha de realizarse en las 24 hOTas siguientes 
a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fuesen proclamadas a renunciasen a cancurrir a las 
elecciones a1 Parlamento de Galicia, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuen
tas habran de series restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
que las promovieron. 

Articulo 44. (I) I. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Dos mill ones de pesetas para cada escano obtenido en el Parlarnento de Galicia. 

b) Setenta y cinco pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, 
si uno, al menos, de los miembros de ella ha obtenido escafto de Diputado. 

2. Ademas de las subvenciones a que se refiere el apartado anterior, la Comunidad 
Aut6noma subvencionara a los partidos federaciones, coaliciones y agrupaciones de electo
res los gastos ocasionados por el envio directo y personal a los electores de sobres y papele
tas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral a raz6n de 20 pesetas por elector, 
siempre que la candidatura de referencia obtenga representaci6n. 

3. EI limite de los gastos electorales en las elecciones al Parlarnento de Galicia sera el 
que resulte de multiplicar por 60 pesetas el mlmero de habitantes correspondiente a la 
poblaci6n de derecho de la circunscripcion en donde presente sus candidaturas cada partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores. 

No se incluiran dentro del limite de los gastos electorales las cantidades subvencionadas 
de acuerdo con 10 dispuesto en el apanado anterior. 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constan
tes. La Consejerfa de Economfa y Hacienda fijara las cantidades actualizadas en los cinco 
dias siguientes a la convocatoria de elecciones. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 15/1992, de 30 de diciembre. 
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5. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n podn! realizar gastos electorales (43) 
que superen los limites establecidos en el apartado 3 de este articulo. 

Articulo 45. 1. La Comunidad Aut6noma de Galicia concedeni anticipos de las subven
cianes mencionadas a los partidos. coaliciones, federaciones y agrupaciones que hubiesen 
obtenido representantes en las ultimas elecciones celebradas al Parlarnento de Galicia, de 
hasta un 30% de Ia subvenci6n percibida en aquellas. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia. la solicitud se fonnulani por el Administra
dor de Ia candidatura ante Ia Junta Electoral Provincial correspondiente, que Ia cursara a Ia 
electoral de Galicia. 

Los anticipos habran de solicitarse entre los dfas vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dfa posterior a la convocatoria, la Administraci6n del 
Estado pondni a disposici6n de las Administraciones Electorales, los anticipos correspon
dientes. 

Los anticipos habnin de reintegrarse en la cuantia en la que superen el importe definiti
vo de 1a subvenci6n. 

Articulo 46. 1. En el plazo de cuatro meses posterior a las elecciones, los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que alcanzasen los requisitos exigidos para recibir 
subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que solicitasen adelantos con cargo a los mis
mos, presentaran ante el Consejo de Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de 
sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La Administraci6n de Ia Comunidad Aut6noma entregar. el importe de las subven
ciones a los Administradores Electorales de las entidades que deban percibirlas, a no ser 
que notificasen a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma que las subvenciones sean 
abonadas en todo 0 en parte a las entidades bancarias que designen, para compensar los 
anticipos 0 creditos que les hubiesen otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma verificara el pago conforrne a los terrninos de dicha notificaci6n, que no podra ser 
revocada sin consentimiento de la entidad de credito beneficiaria. 

Articulo 47. 1. EI Consejo de Cuentas, en el plazo de un mes a partir del sefialado en el 
apartado I del articulo 45, podr' recabar de los obligados las aclaraciones y documentos 
complementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los siete meses siguientes a las elecciones, el Consejo de Cuentas se pro
nunciar' sobre Ia regularidad de las contabilidades electorales. 

3. En el supuesto de que apreciase irregularidades 0 violaci6n de los limites estableci
dos en la materia de ingresos y gastos electorales, podra proponer la no adjudicaci6n 0 la 
reducci6n de subvenci6n a obtener de la Comunidad Aut6noma para el partido, coalici6n, 
federaci6n 0 agrupaci6n implicada. 

Si advirtiese, ademas, indicios de conductas constitutivas de delito, 10 comunicara al 
Ministerio Fiscal. 

4. EI Consejo de Cuentas remitir' a Ia Junta y al Parlamento de Galicia el contenido de 
la fiscalizaci6n mediante inforrne razonado y detallado comprensivo de dec1araci6n del 
importe de los gastos regulares justificados por cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agru
paci6n de electores. 

5. Dentro del mes siguiente a Ia remisi6n del informe a que se refiere el apartado ante
rior, la Xunta de Galicia presentara al Parlamento el proyecto de credito extraordinario por 
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(43) el importe de la subvenci6n a adjudicar. las cuales debenin hacerse efectivas dentro de los 
cien dfas posteriores a la aprobacion por 1a Camara. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones precisas para el cumpli
miento y ejecucion de esta Ley. 

DISPOSICION ADICIONAL BIS 

A los efectos previstos en el articulo 10, se ofrece el siguiente ejemplo pnictico: 
360.000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija 17 Diputados. Votacion 
repartida entre cuatro candidaturas: 

I 2 3 4 7 10 II 12 IJ 14 15 16 17 
(I) (3) (5) (7) (10) (12) (14) (16) 

A [£il.!XX) 80.000 53.Jll 4O.!XXl 3WXl 26.666 22.857 20.000 17.777 J6.!XXl [4.545 13.333 12.307 11.428 10.666 10.000 9.4ll 

(2) (6) (9) (11) 

B 98.000 49.000 32.666 24.500 19.600 16.J33 14.000 12.250 10.880 9.800 8.9()9 8.[66 7.538 7.000 6.533 6.125 5.764 
(4) (II) (15) 

C 62.000 11.000 20.666 15.500 12.400 IOJ33 8.557 7.750 6.888 6.200 5.636 5.166 4.769 4.428 4.121 3.875 3.617 
(8) (17) 

D 40.000 20.000 13.333 10.(0) 8.000 6.666 5.714 5.000 l.lll 4.000 3.636 3.333 3.076 2.857 2.666 2.500 2.352 

A .. .............. 8 
B .. . .......... 4 

C .. . .......... 3 

D .. .. ................................ 2 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, todas las 
referencias al mismo contenidas en esta Ley se entendenin referidas a la Audiencia Territo
rial de A Corona. 

Segunda.-I. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley se proce
deni al nombramiento de los vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 

2. Designados los vocales de la Junta Electoral de Galicia, se procedeni a la constitu
ci6n de la misma en el plazo de cinco dfas. 

Tercera.-El regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley entrani en vigor a par
tir de las pr6ximas elecciones al Parlamento de Galicia. 

Cuarta.-A los efectos previstos en el articulo 27, en las primeras elecciones que se cele
bren a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se entiende que los Grupos Parlamen
tarios existentes en el momento de la disoluci6n de la Camara asumen la representaci6n 
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proporcional de los electores que, en su dfa, votaron al partido 0 coalici6n por los que se (43) 
presentaron los Diputados que constituyen los Grupos. 

Quinta.-En las primeras elecciones a celebrar despues de la entrada en vigor de la presen
te Ley, el numero de Diputados al Parlamento de Galicia es de 71, de los que corresponderan 
22 a la provincia de A Cornna, 15 a la de Lugo, 15 a la de Orense y 19 a la de Pontevedra. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en la presente Ley seran de aplicaci6n las normas 
vigentes para las elecciones legislativas al Congreso de los Diputados de las Cortes Genera
les, con las modificaciones y adaptaciones derivadas del caracter y ambito de la consulta 
electoral al Parlamento de Galicia y, en este sentido, se entiende que las competencias atri
buidas al Estado y a sus organos y autoridades se asignan a los correspondientes de la 
Comunidad Aut6noma respecto de las materias que no son competencia exclusiva de aquel. 

Segunda.-Esta Ley entran! en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diano Ofi
cial de Galicia. 
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LEY ORGANIC A 3/1982, de 9 de junio, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE LA RIOJA 

[Arts. 17.1 c)yk); 18.1. a4y6; 22.2] 
(B.O.E. nQ 146, de 19 de junio) 

(44) 





Articulo 17. I. La Diputacion General, que representa al pueblo de La Rioja, es elorga
no legislativo de la Comunidad Autonoma que, de conformidad con la Constitucion, el pre
sente Estatuto y el resto de Ordenamiento luridico ejercen las siguientes funciones: 

c) Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Comunidad Aut6noma y aprobar sus 
programas. 

k) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, segun 10 previsto en el artfculo sesenta y nueve, 
cinco de la Constitucion, por el procedimiento determinado por la propia Diputacion General. 

Articulo 18. I. La Diputacion General estara constituida por el numero de Diputados 
que detennina una Ley de la Comunidad Aut6noma con un minima de treinta y dos y un 
maximo de cuarenta elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. 

2. La circunscripcion electoral sera la Comunidad Aut6noma. 

3. La Diputacion General sera elegida por un plaza de cuatro ailos, con arreglo a un sis
tema proporcional. 

4. La convocatoria de elecciones se realizaci por el Presidente de la Comunidad AUl6no
rna, pudiendo coincidir con las elecciones locales. Su celebraci6n se ajustani al calendario 
que el Gobiemo de la Naci6n sefiale si fuera simultaneo para alras Comunidades Autonomas. 

6. Una Ley de la Comunidad Aut6noma, se requerira mayona absoluta para su aproba
cion, detenninara el procedimiento electoral, las condiciones de inelegibilidad e incompati
bilidades de los Diputados, su cese y sustitucion. 

Articulo 22. 2. EI Presidente de la Comunidad Autonoma sen! elegido por la Diputa
ci6n General de entre sus miembros y nombrado por el Rey. EI Presidente de la Diputacion 
General, previa consulta con las fuerzas politicas representadas en la misma, propondra un 
candidato a Presidente de la Comunidad Autonoma de La Rioja. EI candidato presentara su 
programa a la Diputacion General. Para ser elegido, el candidato debera, en primera vota
cion, obtener mayoria absoluta; de no obtenerla, se procedera a una nueva votacion pasadas 
cuarenta y ocho horas, y la confianza se entendenl otorgada si obtuviera mayoria simple. 
Caso de conseguirse dicha mayoria, se tramitarin sucesivas propuestas en la fonna prevista 
anterionnente. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votacion de 
investidura, ningun candidato hubiera obtenido la confianza de la Diputacion General, esta 
quedara automaticamente disuelta, procediendose dentro de los sesenta dras siguientes a la 
celebraci6n de nuevas elecciones para la misma. EI mandato de la nueva Diputacion durara, 
en todD caso, hasta la fecha en que debiera concluir el de la primera. 
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PREAMBULO 

I 

EI articulo 81.1 de la Constituci6n espanola establece la necesidad de que las Cortes 
Generales aprueben, con caracter de organica. una Ley que regule el regimen electoral 
general. Tal mandata ha sido ya cumplimentado par el Estado mediante la aprobaci6n de la 
Ley Organcia 5/1985, de 19 de Junia, del Regimen Electoral General, modificada en dos 
ocasiones a traves de las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril, y 8/1991, de 13 de marzo. 

Segun el preambulo de la citada Ley Organica, su texto plantea una division fundamen
tal entre disposiciones generales para tada elecci6n por sufragio universal directo y de apli
cacion en todo proceso electoral y nonnas que se refieren a los diferentes tipos de eleccio
nes poHticas y son una modulaci6n de los principios generales a las peculiaridades propias 
de los procesos electorales que el Estado debe regular. Division que parte del mas escrupu
loso respeto a las competencias auton6micas, disefiando un sistema que permita no s610 su 
desarrollo, sino inclusa so modificaci6n 0 sustituci6n en muchas de sus extremos por la 
actividad legislativa de las Comunidades Aut6nomas. 

Par otro lado, el articulo 18.6 del Estatuto de Autonomia de La Rioja preve la existencia 
de una Ley de la Comunidad Aut6noma, que requerira mayorfa absoluta para su aproba
ci6n, reguladora del procedimiento electoral, condiciones de inelegibilidad e incompatibili
dad, cese y sustituci6n de los miembros de la Diputacion General. Los apartados I a 4 del 
mismo articulo 18 del Estatuto de Autonomia de La Rioja recogen asimismo otras prescrip
ciones en materia electoral referidas a cuestiones como el mimero de Diputados, circuns
cripci6n electoral, mandato y convocatoria de elecciones a la Diputaci6n General. 

De conformidad con los preceptos estatutarios mencionados y con pleno respeto a los 
mandatos constitucionales y legislativos de regimen electoral general, la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja aprobo la Ley 1/1987, de 23 de enero, de E1ecciones ala Diputaci6n 
General de la Rioja. De acuerdo con la exposici6n de motivos de dicha Ley, constituia su 
objeto establecer el marco juridico adecuado para la convocatoria y celebraci6n de eleccio
nes a la Diputaci6n General de La Rioja, sin introducir excesivas modificaciones en la nor
mativa general y simplificando el proceso electoral, 10 que redundan! en beneficio de las 
fuerzas politicas que concurran a las elecciones y, 16gicamente, de los propios electores, 
que precisan normas claras y facilmente comprensibles en aras de la seguridad juridica que 
todo sistema normativo debe garantizar. 

Sin embargo, las reformas experimentadas por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
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(45) asi como Ia puesta en pnictica de Ia Ley 1/1987, de 23 de enero, en los comicios auton6mi
cos de 1987 han puesto de manifiesto Ia necesidad, en unos casos, y Ia conveniencia, en 
olras de introducir detenninadas modificaciones en el texto nonnativo electoral hasta ahara 
vigente en La Rioja. Modificaciones que, por afectar a cuestiones capitales del proceso de 
elecciones a la Diputaci6n General, haeen aconsejable la aprobaci6n de una nueva Ley, 
derogatoria de la anterior, que garantice la plena adaptci6n de la legislacion electoral auto
n6mica a los principios de regimen electoral general, al tiempo que asegure una mayor defi
nicion de los sujetos. tnimites y aetos electorales. 

II 

La Ley se abre con un tftulo preliminar que delimita Sll ambito de aplicaci6n y su rela
ci6n con las normas aplicables de Ia Ley Organica del Regimen Electoral General, preci
sandase esto ultimo en las correspondientes disposiciones adicionales. 

EI titulo I, dividido en tres capitulos, regula el derecho de sufragio activo y pasivo, 
dedicando especial atenci6n a las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 

EI titulo II se dedica a Ia Administraci6n Electoral, centdndose en Ia Junta Electoral de 
Ia Comunidad Aut6noma de La Rioja, Estatuto de sus miembros, medios a su servicio y 
competencias. 

EI titulo III disciplina el sistema electoral, incluyendo las pertinentes prescripciones 
sabre la circunscripci6n electoral, mlmero de Diputados y reglas de atribucion de escaiios. 

El tftulo IV se circunscribe a la nonnativa rectora del acto de convocatoria de eleccier 
nes, con referencia a la fecha de la sesion constitutiva de la Diputacion General de La Rioja. 

EI titulo V regula el procedimiento electoral, dedicando especial atencion, en cada uno 
de sus ocho capitulos, a los representantes de las candidaturas ante Ia Administraci6n Elec
toral, presentaci6n y proclamaci6n de candidaturas, campana electoral, utilizaci6n de 
medios de titularidad publica para Ia campana electoral, papeletas y sobres electorales, voto 
por correspondencia, apoderados e interventores y escrutinio general. 

EI titulo VI queda dedicado a los gastos y subvenciones electorales, incluyendo diferen
tes normas sobre los administradores y las cuentas electorales (capitulo primero), financia
ci6n electoral (capitulo segundo), gastos electorales (capitulo tercero), y control de Ia conta
bilidad electoral y adjudicaci6n de las subvenciones (capitulo cuarto). 

Finalrnente, las disposiciones adicionales contienen las referencias nonnativas cornple
rnentarias. supletorias y de desarrollo de la presente Ley y las disposiciones transitorias, las 
nonnas de Derecho interternporal precisas hasta la plena vigencia del nuevo texto legal. La 
disposici6n derogatoria deja sin efecto Ia Ley 1/1987, de 23 de enero, y la disposici6n final 
regula los requisitos de publicidad y entrada en vigor de Ia Ley. 

III 

Al igual que Ia Ley a que Ia presente deroga, esta, con mayor correcci6n y mejor siste
matica, pretende Ia simplificaci6n del proceso de integraci6n electivo de Ia Diputaci6n 
General de La Rioja y su perfecta conjunci6n juridica y pnictica con las normas del regimen 
electoral general. 

Se trata, en rm, a traves de esta Ley, de garantizar como elemento nuclear de Ia Comunidad 
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Aut6noma la libre expresi6n de la autonomfa, permitiendo y potenciando la participaci6n (45) 
de los riojanos en la formaci6n de la voluntad popular, indisolublemente vinculada a la idea 
de representaci6n; de formalizar, en suma, la representaci6n politica, legitimando democra
ticamente el sistema auton6mico y asentando las bases para el desarrollo poiftico de la 
Comunidad Aut6noma. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo l, L La presente Ley, dictada en cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el articulo 18,6 del Estatuto de Autonomfa de La Rioja, sen! de aplicaci6n a las eleccio
nes a la Diputaci6n General, sin perjuicio de 10 dispuesto en las normas de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, en cuanto resulten aplicables por expresa prescripci6n de 
esta y en la forma que la misma determine, 

TITULO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. L Son electores los que, gozando del derecho de sufragio activo, segun las 
normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General, disfruten de la con
dici6n de riojanos conforme al articulo 6.· del Estatuto de Autonomfa de La Rioja. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio activo, sera indispensable la inscripci6n en 
el censo electoral vigente, referido al ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. 

CAPITULO II 

Derecho de surragio pasivo 

Articulo 3. L Son elegibles los ciudadanos que, ostentando la condici6n de electores, 
no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegihilidad previstas en las normas 
aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Son ademas inelegibles: 

a) EI Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. 

b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

c) Los miembros de las Asarnbleas Legislativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

d) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas, 
asf como los cargos de Iibre designaci6n de aquellos. 

e) Los Directores de los Centros de Radio y Televisi6n en La Rioja, dependientes de 
Entes publicos. 

f) Quienes ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 
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(45) CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 4. I. Todas las causas de inelegibiliad 10 son tam bien de incompatibilidad. 

2. Son ademas incompatib1o:: 

a) Quienes se hallen comprendidos en alguna de las causas de incompatibilidad a que se 
refiere el artfculo 155.2, apartados a), b), c) y d), de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

b) Los Presidentes de los Consejos de Administraci6n, Administradores, Directores Gene
rales, Gerentes y cargos equivalentes de Entes publicos y Empresas con participaci6n publica 
mayoritaria, directa 0 indirecta, de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, cualquiera que sea 
su forma, y de las Cajas de Ahorro de fundaci6n publica, salvo que concuma en ellos la coali
dad de miembros del Consejo de Gobiemo 0 de Presidente de Corporaci6n Local. 

c) Los miembros del Congreso de los Diputados. 

d) Los miembros del Parlamento Europeo. 

3. Los miembros de la Diputaci6n General en los que concurra la candid6n de Senador 
designado por la Comunidad Aut6noma de La Rioja s610 podran percibir la remuneraci6n 
que les corresponda como Senadores. salvo que opten expresamente par la que hubieran de 
percibir, en su caso, como miembros de la Diputaci6n General. 

Articulo S. EI examen y control de las incompatibilidades, asf como los efectos deriva
dos de su declaraci6n, se reginin por las nonnas que al efeeto establezca el Reglamento de 
la Diputaci6n General. 

TITULO II 

Administraci6n Electoral 

Articulo 6. I. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar. en los termi
nos de la presente Ley y de las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. 

2. Integran la Administracion Electoral: La Junta Electoral Central. la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, las Juntas Electorales de Zona y las Mesas Electorales. 

Articulo 7. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja es un 6rgano 
permanente, integrado por los siguientes miembros: 

a) Presidente: EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. 

b) Vocales: Dos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y dos Cate
draticos 0 Profesores titulares de Derecho de Universidad 0 juristas de reconocido prestigio 
residentes en la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

c) Secretario: EI Letrado Mayor de la Diputaci6n General, que participara en las delibe
raciones de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, con voz y sin voto, 
y custodian! la documentacion de toda c1ase correspondiente a esta. 

2. La designaci6n de los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja se realizani dentro de los noventa dias siguientes a la sesi6n constitutiva de la 
Dipuaci6n General. de acuerdo con las reglas siguientes: 
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a) La designacion de los dos Vocales de origen judicial se efectuara, mediante sorteo, (45) 
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En todo caso, se excluinin 
de sorteo los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que eventual mente 
hubieran de conocer de procesos contencioso-electorales. 

b) Los otros dos vocales seran designados por la Mesa de la Diputaci6n General, a pro
puesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores con 
representaci6n en la Camara. Si la propuesta no tuviere lugar dentro de los noventa dras 
siguientes a la sesi6n constitutiva de la Diputaci6n General, la Mesa de la Camara, oidos los 
grupos poifticos con representaci6n pariamentaria y 3tendiendo a esta, procedeni directa
mente a la designaci6n. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja seran 
nombrados por Decreta al comienzo de cada iegisiatura y continuanin en su mandata hasta 
la lorna de posesi6n de la nueva Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja al 
inicio de la siguiente legislatura. 

Articulo 8. I. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja son inamovibles. 

2. S610 podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, previo expediente abierto 
por la Junta Electoral Central mediante el acuerdo de la mayorfa absoluta de sus componen
tes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, asi como en los casos de muerte, inca
pacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente 0 perdida de la condici6n que 
detennina el nombramiento, se procedera a la sustituci6n de los Vacales de la Junta Electo
ral de la Comunidad Autonoma de La Rioja por igual procedimiento al empleado para su 
designacion. En los mismos casos, el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja seran sustituidos por aquellos a los que, de confonna
cion con la Jegislacion vigente en cada caso, corresponda ejercer las fundones de los cargos 
que detenninaron los nombramientos y hasta en tanto se provean aquellos. 

Articulo 9. A requerimiento del Presidente, el Delegado de la oficina del Censo Electo
ral en La Rioja podra partidpar, con YOZ y sin yoto, en las reuniones de la Junta Electoral 
de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Articulo 10. La Junta Electoral de Ia Comunidad Aut6noma de La Rioja tendra su sede 
en la Diputacion General. 

Articulo n. La Diputacion General pondr' a disposicon de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja los medios personales y materiales necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

Articulo 12. 1. EI Consejo de Gobiemo fijara las compensaciones econ6micas que 
correspondan a los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja 
y al personal al servicio de esta, as! como las correspondientes a las Juntas Electorales de 
Zona en relaci6n can las elecciones a la Diputad6n General. 

2. La percepcion de dichas retribuciones sera, en todo caso, compatible can la de sus 
haberes. 

3. El control financiero de tales percepcionees se realizara con arreglo a la legislacion 
vigente. 

Articulo 13. I. Las sesiones de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La 
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(45) Rioja senln presididas y convocadas, de oficio 0 a petici6n de dos Vocales, por su Presiden
teo En ausencia del Presldente, presidira las sesiones el Vocal de origen judicial con mayor 
antigiledad en la carrera. EI Secretario sustituira al Presidente en el ejercicio de la compe
teocia de convocatoria cuando este no pueda actuar por causa justificada. 

2. Para que cualquier ses:6:: se celebre validamente es indipensable que concurran, al 
menos, tres de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

3. Todas las citaciones se haran por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepci6n, de Ja fecha, del orden del dfa y demas circunstancias de la sesi6n a que se cita. 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja debidamente convocados, quienes incurriran en respon
sabilidad si dejan de asistir sin haberse excusado y justificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores, la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja se entenden! convocada y quedara vaJidamente constituida para 
tratar cualquier asunto, siempre que esten presentes lodas los miembros y acepten pOT una
nimidad su celebraci6n. 

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

6. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja publicara sus resolucio
nes 0 el contenido de las consultas evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el carac
ter general de las mismas 10 haga conveniente. La publicidad se hara en el "Boletin Oficial 
de La Rioja". 

Articulo 14. I. Correspondera a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja en Telaci6n con las elecciones a la Diputaci6n General: 

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

b) Resolver con caracter 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 16 de esta Ley, las decisiones de las Juntas Electorales de Zona 
cuando se opongan a la interpretaci6n de la normativa electoral realizada por la Junta Electo
ral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 0, en su caso, por la Junta Electoral Central. 

d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales de Zona en la aplica
ci6n de la normativa electoral. 

e) Aprobar, a propuesta de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
los modelos de aetas de constituci6n de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesi6n, de 
escrutinio general y de proclamaci6n de electos. Tales modelos deberan permitir la expedi
ci6n instantanea de copia de las aetas, mediante documentos autocopiativos u otros procedi
mientos analogos. 

f) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan, de acuerdo con la pre
sente Ley y con las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no 
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sean constitutivas de delito y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral (45) 
Central, e imponer multas hasta la cuantia de 150.000 pesetas, conforme a 10 establecido 
por la Ley. 

i) Las demas competencias que Ie sean atribuidas par esta Ley a por las nonnas aplica
bles de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. En caso de impago de las multas a que se refiere el apartado I, h) del presente articu
lo, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja remitinl al 6rgano competen
te de la Consejeria de Hacienda y Economia certificaci6n del descubierto para exacci6n de 
la multa por via de apremio. 

Articulo 15. Los electores deberan formular las consultas a la Junta Electoral de Zona 
que corresponda a su lugar de residencia. 

Los partidos politicos, coaliciones, federaciones 0 agrupaciones de electores podran ele
var consultas a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Las autoridades y Corporaciones publicas podnin consul tar directamente a la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Las consultas se formulanin por escrito y se resolveran por la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, salvo que esta, por la importancia de las mismas. segun 
su criteria, 0 por estimar conveniente que se resuelvan con un criteria de caracter general, 
decida elevarlas a la Junta Electoral Central. 

Cuando la urgencia de la consulta no permita proceder a la convocatoria de la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y en lodos los casas en que existiesen 
resoluciones anteriores y concordantes de aquella 0 de la Junta Electoral Central, el Presi
denle padni, bajo su responsabilidad, dar una respuesta provisional, sin perjuicio de su rati
ficaci6n 0 modificaci6n en la primera sesi6n que celebre la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 16. Fuera de los casos en que las normas aplicables de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General prevean un procedimiento especifico de revisi6n judicial, los 
acuerdos de las Juntas Electorales de Zona seran recurribles ante la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, y los de esta, ante la Junta Electoral Central, en la 
fonna y plazos previstos en aquellas nonnas. 

Articulo 17. 1. Todas las autoridades publicas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
en el ambito de sus respectivas competencias, tienen el debeT de colaboTar can la Adminis
traci6n Electoral para el correcto desempefio de sus funciones. 

2. El Consejo de Gobiemo. sin perjuicio de las competencias de la Administraci6n Elec
toral, efectuara tOOas las acciones tecnicas necesarias para que el proceso electoral se lleve 
a cabo de acuerdo con la presente Ley y las normas aplicables de la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 18. De conformidad con el articulo 18.2 del Estatuto de Autonomia de La 
Rioja para las elecciones a la Diputaci6n General, la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
constituira una circunscripci6n electoral unica. 
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(45) Articulo 19. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 18.1 del Estatuto de Autono
mfa de La Rioja, la Diputaci6n General estani formada por 33 Diputados. 

Articulo 20. La atribuci6n de escafios en funci6n de los resultados del escrutinio se rea
lizara de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) No se tendcin en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos el 
5 por 100 de los votos validos emitidos en la circunscripci6n. 

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

c) Se divide el numero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2, 3,etc., hasta un 
numero igual al de escaiios correspondientes a la circunscripcion. Los escafios se atribuyen 
a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escafto se atribuira a la que mayor numero total de votes hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual mlmero total de votos, el primer empate se resolvera por 
sorteo y los sucesivos de fonna altemativa. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudicaran a los candidatos 
incluidos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 21. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado, el esca
fio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplcnte de la misma lista a quien correspon
da, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 22. 1. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 18.3 y 4 del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, la convocatoria de elecciones a la Diputaci6n General se efectuara 
mediante Decreto del Presidente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, que sera expedi
do y publicado y entrara en vigor en los tenninos previstos en las nonnas aplicables de la 
Ley Organica Electoral General. 

2. El Decreto de convocatoria fijara la fecha de las elecciones, que se realizaran en el 
termino previsto por las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral Gene
ral, concluyendo asimismo el mandato en el plazo establecido por estas nonnas. El Decreto 
de convocatoria fijani tambien la fecha de la sesi6n constitutiva de la Diputaci6n General, 
que tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes al de la celebraci6n de las elecciones. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representanes de las candidaturas ante la Administracion electoral 

Articulo 23. 1. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 
elecciones designanin, por escrito, ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja a un representante general, antes del noveno dia posterior a la convocatoria de 
elecciones. EI mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de la persona designada. 
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Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a su representante general (45) 
en el momenta de presentacion de la candidatura ante la Junta electoral de la Comunidad 
Autonoma de La Rioja. Dicha designacion debera ser aceptada en ese acto. 

En el mismo escrito de designacion se haran constar los nombres de uno 0 mas suplen
tes que, por su orden y previa aceptacion en su caso, asumiran la condicion de representante 
general del partido, federacion, coalici6n 0 agrupacion de electores respectivos, en los 
supuestos de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia motivada y aceptada por la Junta Electo
ral de la Comunidad Autonoma de La Rioja del primeramente designado. 

2. El representante general actuara, ante la Administracion electoral en nombre del par
tido, federacion, coalici6n 0 agrupacion de eleetores respectivos y ostentara asimismo ante 
aquella la representacion de la candidatura representada par ostos y de los candidatos 
incluidos en la misma. 

3. Al lugar designado expresametne por el representante general 0, su defecto, a su 
domicilio se remitiran las notificaciones, eitaeiones, aplazamientos y requerimientos dirigi
dos par la Administracion Electoral a los candidatos, de quienes, par la sola aceptacion de 
la candidatura, reeibe aquel un apoderamiento general para actuar en procedimientos judi
ciales en materia electoral. 

CAPITULO II 

Presen!acion y proclamacion de candida!uras 

Articulo 24. Para las elecciones a la Diputacion General, el 6rgano eompetente para 
todas las operaciones previstas en relacion con la presentaci6n y proclamaei6n de candida
tos sera la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Articulo 25. Para presentar candidaturas, las agrupaeiones de electores neeesitaran, al 
menos, la finna del I por 100 de los inscritos en el censo electoral vigente, referido al ambi
to territorial de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Articulo 26. I. La presentacion de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y vigesimo dfa posteriores a la convocatoria, mediante listas que incluiran 33 candi
datos y, ademas, tres candidatos suplentes, con la expresion del orden de eoloeacion de 
todos elias. 

2. No podran presentarse candidaturas con sfmbolos que reproduzean la bandera 0 el 
escudo de La Rioja, alguno de sus elementos constitutivos 0 que induzcan a confusi6n de 
estos. 

3. Junto al nombre de los candidatos podra haeerse constar su condicion de indepen
diente 0, en caso de coaliciones 0 federaciones, la denominacion del partido a que cada uno 
pertenece. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja extendera diligencias 
haciendo constar la fecha y hora de presentaci6n de cada eandidatura y expedira reeibo de 
la misma. El Seeretario otorgara un numero correlativo a cada candidatura por orden de 
presentaei6n y este orden se guardara en todas las publicaciones. 

5. Toda la documentaci6n se presentara por duplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja, y el segundo se devolven! al 
representante general, haciendo constar la fecha y hora de presentacion. 
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(45) Articulo 27. I. Las candidaturas presentadas deberan ser publicadas el vigesimo 
segundo dfa posterior a la convocatoria en el "Boletfn Oficial de La Rioja". Ademas. se 
haran publicas en los locales de la propia Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. 

2. Dos dfas despues. la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja comu
nicara a los representantes generales las irregularidades apreciadas en las candidaturas de 
oficio 0 mediante denuncia de los representantes generales de cualquier otro partido, fede
raci6n. coalici6n 0 agrupaci6n de electores que concurra a las elecciones. EI plazo para sub
sanaci6n sera de cuarenta y acho horas. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja realizara la proclamaci6n 
de candidatos el vigesimo septima dfa posterior a la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deberan ser publicadas el vigesimo octavo dfa poste
rior a la convocatoria en el "Boletfn Oficial de La Rioja". Asimismo se haran publicas en 
los locales de la propia Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Artfculo 28. I.Las candidaturas no podran ser objeto de modificaci6n una vez presen
tadas. salvo en el plazo habilitado para la subsanacion de irregularidades previsto en el artf
culo anterior y s610 por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tramite de subsanaci6n. 

2. Las bajas que se produzcan despues de la proclamacion se entenderan cubienas por 
los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Artfculo 29. EI Consejo de Gobiemo podn! realizar en perfodo electoral una campana 
de caracter institucional destinada a informar e incentivar la participaci6n en las elecciones, 
sin influir en la orientaci6n del voto de los electores. 

Articulo 30. I. Se entiende por campana electoral. a efectos de esta Ley. el conjunto de 
actividades Hcitas Ilevadas a cabo por los candidatos. partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores, en orden a la captaci6n de sufragios. 

2. Salvo 10 dispuesto en el anlculo 29 de esta Ley, ninguna persona juridica distinta de 
las mencionadas en el apanado anterior podr. realizar campana electoral a panir de la fecha 
de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la 
Constituci6n. 

Articulo 31. El Decreto de convocatoria fijara la fecha de comienzo, duraci6n y termi
no de la campana electoral conforme a 10 dispuesto en las normas aplicables de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de medios de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Artfculo 32. I. En los terminos previstos en las normas aplicables de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
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es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral (45) 
que se emitan por los medios de comunicaci6n publicos, a propuesta de la Comisi6n a que 
se refiere el apartado siguiente. 

2. La Comisi6n de Radio y Televisi6n sera designada por la Junta Electoral de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja y estara integrada por un representante de cada partido, fede
racion, coalici6n 0 agrupaci6n de electores que, concurriendo a las elecciones convocadas, 
cuente can representaci6n en la Diputaci6n General. Dichos representantes votaran ponde
radamente de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja elegin\ tarnbien al Presi
detne de la Comisi6n de Radio y Television entre los representantes nombrados confonne 
al apartado anterior. 

Articulo 33. I. La distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estas tengan, se efectuani conforme a1 siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores 
que no concurrieran 0 no obtuvieran representaci6n en las anteriores elecciones a la Diputa
ci6n General. 

b) Treinta minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electo
res que, habiendo obtenido representaci6n en las anteriores elecciones a la Diputaci6n 
General, hubieran alcanzado entre el 5 yellS por 100 del total de votos validos emitidos. 

c) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacio
nes de electores que, habiendo obtenido representaci6n en las anteriores elecciones a la 
Diputaci6n General, hubieran aleanzado, al menos. un IS por 100 del total de votos vali
dos emitidos. 

Articulo 34. Para la determinaci6n del momento y el orden de emisi6n de los espacios 
de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones 0 agru
paciones de electores que se presenten a las eleccionees, de acuerdo con 10 previsto en la 
presente Ley, la Junta Electoral de La Rioja tendn\ en cuenta las preferencias de los parti
dos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, en funci6n del numero de votos 
que obtuvieron en las anteriores elecciones a la Diputaci6n General. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 35. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja aprobara el 
modelo oficial de las papeletas electorales correspondientes a su circunscripci6n, de acuer
do con los criterios establecidos en esta Ley y en otras nonnas de rango reglamentario. 

2. EI Consejo de Gobierno asegurara la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
votaci6n confonne a 10 dispuesto en el artfculo siguiente, sin perjuicio de su eventual con
fecci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja verificara que las papele
tas y sobres de votaci6n confeccionados por los grupos poifticos que concurren a las elec
ciones se ajustan al modelo oficial. 

Articulo 36. I. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatarnente despues de la 
proclarnaci6n de candidatos. 
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(45) 2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra Ia proclamaci6n de candidatos, de confor
midad can 10 dispuesto en las nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, la confecci6n de las papeletas correspondientes se pospondra hasta la resoluci6n 
de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran inmediatamente al Delegado de 
1a Oficina del Censo Electoral en La Rioja, para su eovio a los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 

4. EI Consejo de Gobierno asegurara la entrega de las papeletas y sabres en numero 
suficiente a cada una de las Mesas ElectoraJes, al menos una hora antes del momento en 
que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 37. Las papeletas electorales destinadas a las elecciones a la Diputaci6n Gene
ral deberan expresar las indicaciones siguientes: 

I. La denominaci6n, sigla y sfmbolo del Partido, Federaci6n, Coalici6n a Agrupaci6n 
de Electores que presente la candidatura. 

2. Los nombes y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun orden de coloea
cion, asf como, en su caso, las circunstancias a que se refiere el articulo 26.3, de la presente 
Ley. 

CAPITULO VI 

Voto por correspondencia 

Artfculo 38, Los electores que prevean que en la fecha de votaci6n no se hallaran en la 
localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
podnin emitir su voto par correa, de acuerdo can 10 dispuesto en las nonnas aplicables de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e Interventores 

Articulo 39. Con el alcance y en los tenninos previstos en las nonnas aplicables de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, los representantes generales podran otorgar 
poder a favor de cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en plena usa de sus 
derechos civiles y politicos, al objeto de que ostente la representacion de la candidatura en 
los actos y operaciones electorales. 

Articulo 40. Los representantes generales podran nombrar, hasta tres dfas antes de la 
elecci6n, dos Interventores par cada Mesa Electoral, con el alcance y en los tenninos pre
vistas en las nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio general 

Artfculo 41. EI escrutinio general se realizara el tercer dfa siguiente al de la votaci6n 
par la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, segun 10 establecido en las 
nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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Articulo 42. La Junta Electoral de La Rioja procedera a la proclamaci6n de electos en (45) 
la forma y terminos previstos en las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. En todo caso, remitini sendos ejemplares del acta de proclamaci6n a la 
Diputaci6n General y a la Junta Electoral Central y expedira a los electos credenciales de su 
prociamaci6n. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 43. I. Los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de Electores 
que presenten candidaturas debenin tener un Administrador General. 

2. EI Administrador general responde de todos los ingresos y gastos electorales realiza· 
dos por el Partido, Federacion, Coalicion y Agrupacion de Electores y por su candidatuni, 
asi como de la correspondiente contabilidad. 

3. La contabilidad se ajustara en todo caso a los principios generales contenidos en el 
vigente Plan General de Contabilidad. 

Articulo 44. I. Puede ser designado Administrador general cualquier ciudadano mayor 
de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los representantes generales pueden acumular la condici6n de Administrador general. 

3. Los candidatos no pueden ser Administradores generales. 

Articulo 45. Los Administradores generales serlin designados por escrito ante la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja pOI sus respeclivos representantes gene
rales antes del undecimo dfa posterior a la convocatoria de elecciones. El mencionado escri
to debeni expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

Articulo 46. I. Los Administradores generales comunicanin a la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja las cuentas abiertas para la recaudacion de fondos. 

2. La apertura de cuentas podra realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los 
Administradores generales, en cualquier Entidad bancaria 0 Caja de Ahorros. La comunica
ci6n a que hace referencia el apartado anterior debeni realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciaran a concurrir a la 
elecci6n, las imposiciones reaJizadas por terceros en estas cuentas debenin ser restituidas por 
los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de Electores que las promovieron. 

CAPITULO II 

La financiaci6n electoral 

Articulo 47. I. La Comunidad Autonoma de la Rioja subvencionara los gastos ocasio
nados a los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de Electores por su concu
rencia a las elecciones a la Diputaci6n General, de acuerdo Can las reglas siguientes: 
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(45) a) Novecientas cincuenta mil pesetas por cada escano obtenido. 

b) Setenta y seis pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, 
uno de cuyos miembros, al menas, hubiera obtenido escaiio. 

En ningun caso, la subvenci6n correspondiente a cada grupo politico podr' sobrepasar 
la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejerci
cio de su funci6n fiscalizadora. 

2. Ademas de las subvenciones a que se refiere el apartado anterior, la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja subvencionara a los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupa
ciones de Electores los gastos electorales originados por el envio directo y personal a los 
electores de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral a raz6n 
de 20 pesetas por elector, siempre que la candidatura de referencia hubiere obtenido, al 
menas, dos escaiios. 

3. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas constan
tes. Por Orden de la Consejerfa de Hacienda y Economia se fijaran las cantidades actualiza
das en los cinco dias siguientes a la convocatoria. 

Articulo 48. I. La Comunidad Aut6noma de La Rioja concedera adelantos de las sub
venciones mencionadas a los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de Elec
tores que hubieran obtenido representantes en las ultimas elecciones a la Diputaci6n Gene
ral. La cantidad adelantada no podra exceder del 30 por 100 de la subvenci6n percibida por 
el mismo Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Agrupaci6n de Electores en las ultimas eleccio
nes a la Diputaci6n General. 

2. Los adelantos pOOran solicitarse por los respectivos Administradores generales, ante 
la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, entre los dias vigesimo primero 
y vigesimo tercero posteriores a la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dfa posterior a la convocatoria, la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma pondra a disposici6n de los Administradores generales los adelantos 
correspondieotes, 

4. Los adelantos se devolveran. despues de las elecciones, en la cuantfa en que superen 
el importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada Partido, Federaci6n, 
Coalici6n 0 Agrupacion de Electores. 

CAPITULO III 

Los gastos electorales 

Articulo 49. I. Ningun Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Agrupaci6n de Electores pOOra 
reaJizar gastos electorales que superen el Ifmite que resulte de multiplicar por 50 pesetas el 
numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de derecho de la Comunidad Aut6no
rna de La Rioja. 

2. La cantidad rnencionada en el apartado anterior se refiere a pesetas constantes. Por 
Orden de la Consejeria de Hacienda y Econornfa se fijani la cantidad actualizada en los 
cinco dras siguientes a la convocatoria. 

3. No se incluiran dentro dellfmite de gastos electorales a que se refiere este articulo la 
cantidad subvencionada de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 47. 2, de esta Ley, siem
pre que se haya justificado la reaIizaci6n efectiva de la actividad a que este se refiere. 
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CAPITULO IV 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 50. I. Desde la fecha de la convoctoria hasta el centesimo dfa posterior a las 
elecciones, la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja velara por el cumpli
miento de las nonnas sobre gastos y subvenciones electorates establecidas en esta Ley y, en 
su caso, en las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Con este objeto, correspondera a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja las facultades a tal efecto previstas en las normas aplicables de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

Articulo 51. I. Entre los den y los ciento veinticinco dras posteriores a las elecciones, 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran alcanzado 
los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 0 

que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas presentaran, ante el Tribunal de 
cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivQs ingresos y gastos 
electorales. 

2. La presentaci6n se realizara por los administradores generales de los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que hubieran concurrido a las elecciones. 

3. Las entidades financieras de euaJquier tipo que hubieran eoneedido en!dito a aquellos 
partidos, federaciones, eoaliciones 0 agrupaeiones de electores enviarin noticias detalladas 
de los mismos al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo referido en el apartado I de este 
articulo. 

4. En los mismos terminos deberin informar aJ Tribunal de Cuentas las empresas que 
hubiesen faeturado con aquellos partidos, federaciones, eoalieiones 0 agrupaeiones de elee
tores, por gastos superiores al mill6n de pesetas. 

5. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, en el plazo de treinta 
dfas posteriores a la presentaci6n ante el Tribunal de Cuentas de su contabilidad y en con
cepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregara 
a los administradores generales el 45 por 100 del importe de las subvenciones que, de 
aeuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, Ie eorrespondan de acuerdo con 
los resultados generales publicados en el "Bolelfn Oficial de La Rioja". 

6. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja entregara el importe de 
las subvenciones a los administradores generales de los partidos, federaciones, eoaliciones 
o agrupaciones de electores que deban percibirlas, a no ser que aquellos hubieran notificado 
a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja que las subvenciones sean abo
nadas en todo 0 en parte a las entidades bancarias que designen, para eompensar los antici
pos 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja verificara el pago conforme a los terminos de dicha notificaci6n, que no podra ser 
revoeada sin consentimiento de la entidad de eredito beneficiaria. 

Articulo 52. I. EI control de la contabilidad electoral se efectuara conforme a 10 dis
puesto en las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General, remi
tiendose el informe razonado resultante de la fiscalizacion al Consejo de Gobierno y a la 
Diputaci6n General. 

2. Dentro del mes siguiente a Ia remisi6n del informe, el Consejo de Gobiemo presenta
ra a la Diputaci6n General un proyecto de Ley de credito extraordinario por el importe de 
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(45) las subvenciones a adjudicar, las cuales debenin ser hechas efectivas dentro de los cien dras 
posleriores a la aprobacion por la Dipulacion General. 

DlSPOSICIONES ADlCIONALES 

Primera.- Se aplicaran a las elecciones a la Dipulacion General las normas de la Ley 
Organica del Regimen EleCloral General dicladas en aplicacion de las compelencias que la 
Constituci6n reserva al Estado y precisadas al efecto expresamente en aquella Ley Organica. 

Segunda.- En lodo 10 no previslo en esla Ley, se aplicaran a las elecciones de la Dipula
cion General las normas de la Ley Organica del Regimen Elecloral General supletorias de 
la JegisJaci6n que, en su caso, aprueben las Comunidades Aut6nomas y que, con tal cank
ler, expresamente se senalen en aquella Ley Organica. 

Asimismo, las nonnas referidas se interpretanin para las elecciones a la Diputaci6n 
General en el senti do dispueslo en la propia Ley Organica del Regimen Elecloral General. 

Tercera.- En defecto de los anterior, se aplicanin a las elecciones a la Diputaci6n Gene
ral las disposiciones especiales de la Ley Organica del Regimen Electoral General para las 
elecciones al Congreso de los Diputados con las adaptaciones y modificaciones derivadas 
del canlcler y ambilO de la consulta elecloral a la Dipulacion General y, en esle sentido, se 
entendera que las compctencias atribuidas al Estdo y a sus 6rganos 0 autoridades se asignan 
a los correspondientes de la Comunidad Aut6noma de La Rioja respecto de las materias que 
no sean competencia exclusiva de aquel. 

Cuarta.- En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley 0 por las nonnas aplicables 
de la Ley Organica del Regimen Elecloral General en maleria de procedimienlo, sera de 
aplicaci6n la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Quinta.- Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden referi
dos, siempre, en dfas naturales. 

Sexta.- Para las elecciones a la Diputaci6n General, las competencias correspondientes 
a las Junlas Eleclorales Provinciales segun las normas aplicables de la Ley Organica del 
Regimen Elecloral General, se enlenderan asumidas por la Junia Elecloral de la Comunidad 
AUlonoma de La Rioja. 

Seplima.- Se faculla al Consejo de Gobierno para diclar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en el artfculo 4 de esta Ley entra
n1 en vigor a partir de las pr6ximas elecciones a la Diputaci6n General. 

Segunda.- Las prescripciones del articulo 7 de la presenle Ley en relaci6n a la composi
ci6n, designaci6n y nombramiento de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja entrarin en vigor con ocasi6n de la primera renovaci6n de este 6rga
no desde la vigencia de la Ley. 

Tercera.- No obslanle 10 dispueslo en el articulo 22 de la presenle Ley respeclo de la 
convocatoria y fecha de las elecciones, plazo del mandato pariarnentario y sesi6n constituti
va de la Dipulaci6n General, las elecciones a esla Camara que corresponde celebrar en 199 I 
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se reginin por las nonnas previstas en la dis posicion transitoria primera. apartado I, de la (45) 
Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, de modificacion de la Ley Organica del Regimen 
Electoral GeneraL 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogada la Ley 1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputacion General 
de La Rioja y cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de 
Autonomla de La Rioja, se publicara en el "B01etln Oficial de La Rioja" y en el "Boletin 
Oficial del Estado" y entrara en vigor al dia siguiente de su ultima publicacion, 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 





LEY ORGANICA 3/1983, de 25 de febrero, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

[Arts. 10.1,2 Y 3; 11; 12.1 Y 4; 14.9 Y 12; 18 Y 23 Y 
Disposici6n Adicional segunda, 2] 

(B.O.E. nQ 51, de 1 de marzo), modificada por 1a 
LEY ORGANICA 2/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(46) 





Articulo 10. I. La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro anos. EI mandato de los 
Diputados tennina cuatro aDos despues de su elecci6n 0 el dfa de la disoluci6n de la Cama
ra, en el supuesto previsto en el articulo 18.5, del presente Estatuto. 

2. La Asamblea estani compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes 0 frac· 
ei6n superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de pobJaci6n. 

3. La elecci6n se realizani por sufragio universal, iguaI, Iibre, directo y secreto. 

Articulo II. I. La circunscripci6n electoral es Ia provincia. 

2. Las elecciones senin convocadas par el Presidente de la Comunidad. 

3. La elecci6n se verificara atendiendo a enterios de representaci6n proporcional. Una 
Ley de la Asamblea de Madrid establecer' el procedimiento electoral a seguir. 

4. Para la distribuci6n de escafios s610 senin tenidas en cuenta las listas que hubieran 
obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios validamente emitidos. 

5. Las elecciones tendnin lugar el cuarto domingo de mayo cada cuatre aiios, en los ter
minos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General. Sus Diputados debenin 
ser convocados para la sesi6n constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco dfas 
siguientes a la proclamaci6n de los resultados electorales. (I). 

6. Senin electores y elegibles todos los madrilenos mayores de dieciocho anos de edad que 
esten en pleno goce de sus derechos politicos. La Comunidad Aut6noma facilitara el ejercicio 
del derecho de voto a los madrilenos que se encuentren fuera de Ia Comunidad de Madrid. 

Articulo 12. 1. Una Ley de la Asamblea regular. las causas de incompatibilidad e ine· 
Iegibilidad para las elecciones de Ia misma. 

4. La adquisici6n de la condici6n plena de Diputado requerira la presentaci6n de la pro-
mesa 0 juramento de acatamiento de la Constituci6n y del presente Estatuto de Autonomia. 

Articulo 14. Corresponde, en todo caso, a la Asamblea: 

9. La elecci6n del Presidente del Consejo de Gobiemo. 

12. La designaci6n de los Senadores que han de representar a la Comunidad, segun 10 
previsto en el articulo 69.5 de la Constituci6n. Los Senadores seran designados en propor
ci6n al numero de miembros de los grupos politicos representados en la Asamblea. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 2/1991. 
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(46) Su mandata en el Senado estara vinculado a su candicion de miembros de la Asamblea 
de Madrid. 

Articulo 18. I. Despues de cada renovaci6n de la Asamblea, y en los demas supueslos 
en que se produzca vacanle en la Presidencia de la Comunidad, el Presidenle de la Asam
blea, previa consulta con los representantes designados por los grupos politicos con repre
sentaci6n en la Asamblea propondni a esta uno de sus miembros como candidato a la Presi
dencia de la Comunidad. 

2. EI candidalo propuesto, con forme a 10 previsto en el apartado anterior, expondn! ante 
la Asamblea el programa politico del Gobiemo que pretenda formar y solicitan! la confi.n
za de la Asamblea. 

3. Si la Asamblea olorgare por m.yoria absolula su confianza a dicho candidato, el Rey 
procedera a nombrarle Presidente de la Comunidad AUl6noma de Madrid. De no alcanzarse 
dicha mayoria. se someteni la misma propuesta a nueva votaci6n cuarenta y acho haras des
pues y la confianza se entendeni otorgada si obtuviere mayoria simple. 

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se 
tramitaran sucesivas propuestas en la fanna prevista en los apartados anteriores. 

5. Si transcurrido el plaza de dos meses, a partir de la primera votaci6n de investidura, 
ningun candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, esta quedara disuelta, con
vocandose de inmediato nuevas elecciones. 

6. EI mandato de la nueva Asamblea duran! en lodo caso, hasta la fecha en que debiera 
concluir el primero. 

Articulo 23. EI Consejo de Gobiemo cesa tras la celebraci6n de elecciones a la Asam
blea, en los casas de perdida de la cuesti6n de confianza y de moci6n de censura, dimisi6n, 
incapacidad 0 fallecimiento del Presidente. EI Consejo de Gobiemo cesante continuanl en 
funciones hasta la torna de posesi6n del nuevo Consejo de Gobiemo. 

DISPOSICION ADiCIONAL SEGUNDA 

2. Las primeras elecciones a la Asarnblea, asi como las sucesivas en tanto no se haya 
dictado la Ley que preve el articulo 11 del presente Estatuto, se celebraran de acuerdo con 
el sislema que rija para la elecci6n al Congreso de los Diputados. 
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LEY 5/1990, de 17 de mayo, REGULADORA DE LA 
FACULTAD DE DISOLUCION DE LA ASAMBLEA DE 
MADRID POR EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 

(B.O.C.M. nQ 126, de 29 de mayo) 

(47) 





EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, no otorga expresamente aI Pre
sidente del Consejo de Gobiemo la facultad de disolver anticipadamente la Asamblea. Tal 
omisi6n, que obedeci6 a la voluntad de los redactores del Estatuto de Autonomfa, de procu
rar la celebraci6n simultanea de las diversas elecciones auton6micas, se ha revelado c1ara
mente perturbadora pues sin tal prerrogativa no se puede asegurar el funcionamiento 
correcto del sistema parlamentario disefiado por el Estatuto. 

En efecto, foe voluntad de los redactores del Estatuto de Autonomia configurar un sistema 
de gobiemo parlamentario en el que se fortaleciera la posicion del ejecutivo. Para ella se 
introdujo la moci6n de censura constructiva, mecanismo que exige la fannaci6n de una mayo
ria absoluta en tomo a un candidato a1temativo para que el ejecutivo se yea obligado a dimitir. 

Ahara bien, como han evidenciado la pnictica de otros sistemas constitucionales y 
nuestra propia experiencia, el principal responsable de la estabilidad gubemamental es, 
en ultima instancia, el sistema de partidos, y la moci6n de censura constructiva es incapaz 
de cumplir sus fines en situaciones de grave conflicto entre las fuerzas representadas en 
el Parlamento. 

En estas circunstancias los sistemas democniticos de nuestro entomo, y entre ellos algu
nas de nuestras Comunidades Aut6nomas, tienen en la disoluci6n anticipada del Parlamento 
el remedio adecuado que, permitiendo salvaguardar la independencia del ejecutivo frente al 
legislativo, remite al cuerpo electoralla solucion. 

A este remedio, genuinamente democratico, se hace necesario acudir en nuestra Comu
nidad, con el fin de que sea el cuerpo electoral de la Comunidad de Madrid quien resuelva 
en elecciones libres conflictos como el ahora existente. 

Articulo 1. I. EI Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberacion del Conse
jo de Gobiemo, y bajo su exclusiva responsabilidad, podra acordar la disolucion anticipada 
de la Asamblea de Madrid. 

2. No podra acordarse, en ningun caso, la disolucion anticipada de la Asamblea de 
Madrid, cuando se encuentre en tramitacion una mocion de censura. 

Tampoco podra ser ejercida antes de que haya transcurrido un ano desde la ultima diso
lucion por este procedimiento. 

Articulo 2. EI Decreto de disolucion se publicara en el "Boletin Oficial de la Comuni
dad de Madrid" y entrara en vigor en el momento de su publicacion. En el mismo se con
tendran la fecha de celebracion de las elecciones y las demas menciones a las que se refie
ren los articulos 8 Y 11 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. 
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(47) La duraci6n del mandato de la nueva Asamblea, se regin! por 10 establecido en el artfcu-
10 18.6 del Estatuto de Autonomfa. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entran, en vigor el dfa de su publicacion en el "Boletfn Oficial de la 
Comunidad de Madrid", debiendo tambien ser publicada en el "Boletin Oficial del Estado". 
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LEY 11/1986, de 16 de diciembre, ELECTORAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

(B.O.E. nQ 41, de 17 de febrero y correcci6n de errores B.O.E. nQ 
162, de 13 de marzo), modificada par la 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I 

EI articulo 11.3 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid establece que el 
procedimiento a seguir en las elecciones a la Asamblea de Madrid se regulara mediante 
Ley. Igualmente, el articulo 12.1 exige rango de Ley a la norma autonomica que regule las 
causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados a dicha Asamblea. 

La presente Ley viene, pues, a cumplir el mandato del Estatuto dentro del marco legal 
que, tanto el propio Estatuto como la Ley Orgiinica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General establecen. 

EI criterio seguido, a la vista de la Diposicion Adicional primera de la citada Ley Orga
nica, ha side el de mantener una gran economfa nonnativa, es decir, el criteria de s6lo regu
lar aquellos aspectos estrictamente necesarios, derivados del caracter y ambito de las Elec
ciones a la Asamblea de Madrid, dejando que en todo 10 demas se apliquen los preceptos de 
la Ley Orgiinica 5/1985, que la mencionada Disposicion Adicional declara supletorios. Ello 
pennite que la presente Ley Electoral sea breve y mantenga una homogeneidad con la ]egis
lacion estatal y con la de otras Comunidades Autonomas -en este mismo sentido se ha de 
hacer constar que se han tenido en cuenta las soluciones aportadas por la legislaci6n electo
ral aprobada hasta el momento por las demas Comunidades-, 10 que habra de redundar en 
la simplicidad y facilidad de interpretacion y aplicacion de esta Ley. 

II 

EI derecho de sufragio activo y pasivo esta regulado por los articulos 2.2 al 7· de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General, que "se aplican tambien a las elecciones a Asam
bleas Legislativas de Comunidades Autonomas", segun la ya citada Disposici6n Adicional 
primera, por 10 que los articulos 2 al 4 de la presente Ley respetan absolutamente 10 dis
puesto por aquellos. 

III 

La Administraci6n electoral esm regulada en el Capitulo m del Titulo I de la Ley Orga
nica, todos cuyos artfculos son tambien de directa aplicaci6n a las elecciones auton6micas, si 
bien el articulo 8.2 deja como optativa la existencia de la Junta Electoral de la Comunidad 
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(48) Autonoma, par 10 que ha de entenderse que son las normas de estas las que han de determi
nar su existencia 0 no y, en su caso, la reguJaci6n correspondiente. 

Dado el ambito uniprovincial de la Comunidad de Madrid, se considera improcedente la 
superposicion de dos Juntas Electorales, Autonomica y Provincial, en el mismo ambito 
territorial y con similares competencias. Por ello se opta por acumular en la Junta Electoral 
Provincial las posibles funciones que pudieran corresponder a la Junta Electoral de la 
Comunidad de Madrid, 10 que ha de suponer una economia y mayor simplicidad en los pro
cedimientos electorales. 

IV 

La regulaci6n de la convocatoria de elecciones supone una adecuada combinacion de 
los preceptos de la Ley Organica de Regimen Electoral General y de los preceptos del Esta
tuta de Autonomia. 

Hay ciertos aspectos que mereceD un comentario mas detenido. Primero la publica
cion en el "Boletin Oficial del Estado" del Decreto de Convocataria es a efectos mera
mente divulgativo y de publicidad, pero sin efectos juridicos, que se producen por la 
publicacion en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid". Segundo, se insta desde 
la Ley a que se hagan coincidir las elecciones siempre que el cumplimiento de los plazas 
legales 10 permitan. 

V 

EI caracter uniprovincial de la Comunidad de Madrid hace que se prevea un unico 
representante ante la Administracion Electoral, par 10 que este asume tanto las funciones de 
los representantes generales como de los representantes de las candidaturas previstas en el 
articulo 43 de la Ley Organica de Regimen Electoral General. 

VI 

En la regulacion de la utilizaci6n de los medias de comunicaci6n social de titularidad 
publica se ha partido de la distinci6n de dos supuestos: Primero, que las elecciones a la 
Asamblea de Madrid coincidan con otras de ambito estatal; en este caso se ha optado por la 
simple remisi6n a la Ley estatal. Segundo, que no se de tal coincidencia; para este supuesto, 
se ha establecido una nonnativa propia si bien totalmente inspirada en aqueUa nonna. 

VII 

Respecto a los administradores se ha seguido el mismo criterio que con los representan
tes, es decir, el crear una sola figura de administrador, sin distinci6n entre administrador 
general y administrador de candidatura, previendose, eso sf, el caso de concurrencia de 
elecciones, en cuyo supuesto podra acumularse en una sola persona el cargo de administra
dor unico a los efectos de las elecciones auton6micas, con el de administrador de las otras 
candidaturas presentadas en el ambito de la Comunidad por el mismo partido, federacion, 
coalici6n 0 agrupacion, quedando en este caso bajo la responsabilidad del administrador 
general, si hubiera de haberlo segun 10 previsto en la Ley Organica de Regimen Electoral 
General. 
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VIII 

Los gastos electorales se limitan contemplando tres posibles supuestos: Uno, que se 
celebren s610 elecciones a la Asamblea de Madrid, en cuyo caso sera de aplicaci6n el arti
culo 21.1. Dos, que se produzca coincidencia con elecciones a las Cortes Generales a a 
cualquiera de sus Camaras, en cuyo supuesto se aplica el articulo 131.2 de Ia Ley Organica 
de Regimen Electoral General. Tres, que haya coincidencia con unas elecciones distintas de 
las previstas en el mlmero anterior, en euyo caso se aplicani ellfmite establecido en el artI
culo 21.3 de esta Ley. 

IX 

La regulaci6n de los anticipos a cuenta de las subvenciones a partidos politicos, federa
ciones, coaliciones y agrupaciones, y el control de la contabilidad electoral no suponen 
ninguna novedad con respecto a Ia Ley Organica de Regimen Electoral General. Sin embar
go, a efeetos de acortar el tiempo de media entre la celebraci6n de las elecciones y la per
cepcion de las subvenciones se ha previsto una liquidaci6n provisional a cuenta de la que 
definitivamente corresponda. 

Por otra parte, a fin de poder hacer frente a los gastos electorales que incumben a Ia 
Comunidad, se ha previsto el mecanismo de una autorizaci6n legal al Consejo de Gobiemo, 
para que efectue la dotaci6n de un cn!dito extraordinario. 

CAPITULO I 

Ambito de aplicacion 

Articulo I. La presente Ley, de conformidad con 10 dispuesto en el Estatuto de Autono
mia de Ia Comunidad de Madrid, es de aplicaci6n a las elecciones a Ia Asamblea de 
Madrid. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio 

Articulo 2. I. EI derecho de sufragio corresponde a los espanoles mayores de edad, que 
gocen del mismo segun el Regimen Electoral General y que, ademas, osten ten la condici6n 
politica de ciudadanos de Ia Comunidad de Madrid, conforme al articulo 7 de su Estatuto de 
Autonomfa. 

2. Para su ejercicio es indispensable la inscripcion en el Censo Electoral vigente. 

3. En las elecciones reguladas por Ia presente Ley regira el Censo Electoral unico referi
do al territorio de Ia Comunidad de Madrid. 

Articulo 3, I. Son elegibles los ciudadanos que poseyendo Ia condici6n de elector de 
conformidad con el articulo anterior, no se encuentren incursos en alguna de las siguientes 
causas de inelegibilidad: 

2. Son inelegibles: 

a) Los incursos en cualquiera de las causas contenidas en el Capitulo II del Titulo Pri
mero de Ia Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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( 48) b) EI Presidente y los miembros del Gobiemo de la Nacion y sus Secretarios de Estado. 

c) Los Senadores, salvo los elegidos por la Comunidad de Madrid,tanto en elecci6n 
directa, como en aplicacion del articulo 14.2 del Estatuto de Autonomia. 

d) Los Directores Generales, Secretarios Generales Tecnicos, Directores de Servicios de 
la Comunidad de Madrid, y quienes desempeiien cargos del mismo rango. 

e) EI Director General del Ente Publico Radio Television Madrid y los Directores de 
sus Sociedades. 

f) Los parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Aut6nomas, y los miem
bros de sus Instituciones Auton6micas que por mandata legal 0 estatutario deban ser eJegi
dos por la Asamblea Legislativa respectiva. 

g) Los Presidentes y los miembros de los Consejos de Gobiemo de las dem's Comuni
dades Aut6nomas, asi como los cargos de libre designacion de los mismos. 

h) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

Articulo 4. I. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el artfculo anterior el mismo dfa de la presentaci6n de 
su candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el pan-afo primero del artfculo anterior, los que aspiren a 
ser prodamados candidatos y no figuren incluidos en la lista del Censo Electoral vigente, 
referido al territorio de la Comunidad de Madrid podran serlo, siempre que con la solicitud, 
acrediten de modo fehaciente, que reunen todas las condiciones exigidas para ella. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 5. Todas las causas de inelegibilidad recogidas en el ankulo 3.2 10 son tam
bien de incompatibilidad. 

2. Son adem's incompatibles: 

a) Los comprendidos en los apanados a), b), c) y d) del numero 2 del articulo 155 de la 
Ley Organica de Regimen Electoral General. 

b) Los Presidentes de los Consejos de Administraci6n, salvo que concurran en elias la 
condicion de miembros del Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid, Consejeros 
Delegadas, Directores Generales, Gerentes y cargos unicos equivalentes, cualquiera que sea 
su denominaci6n. que asuman la superior responsabiJidad de las entidades de la Adminis
tracion Institucional Estatal 0 de la Comunidad de Madrid. La misma incompatibilidad 
incumbe a los cargos mencionados de Empresas con participacion publica mayoritaria, y de 
las Cajas de Ahorro de fundacion publica. 

c) Los comprendidos en el numero 2 del aniculo II de la Ley de Gobiemo y Adminis
tracion de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 6. I. La Comisi6n correspondiente de la Asamblea de Madrid, en la forma y 
plazas que detennine su Reglamenta, resolved. sabre la pasible incompatibilidad y, si se 
declara esta, el parlamentario debera optar entre el escaflo y el cargo 0 actividad incompati
ble. En el caso de no ejercitarse la opci6n, se entendera que renuncia al escafio. 
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2. Declarada la incompatibilidad por la Comisi6n correspondiente la reiteraci6n 0 conti- (48) 
nuidad en las actividades 0 en la prestaci6n de servicios, asi como la realizaci6n ulterior de 
los mismos, llevara consigo la renuncia al escafio, a 10 que se dara efectividad en la fonna 
que determine el Reglamento de Ia Camara. 

CAPITULO IV 

Administraci6n Electoral 

Articulo 7. 1. Integran Ia Administraci6n Electoral las Juntas Electorales Central. Pro
vincial, de Zona, asi' como las Mesas Electorales. 

2. La Junta Electoral Provincial de Madrid acumula las funciones correspondientes a la 
Junta Electoral de Ia Comunidad de Madrid. 

3. De conformidad con los articulos 13.2 y 22.2 de Ia Ley Organica del Regimen Elec
toral General, el Consejo de Gobiemo pondra a disposici6n de la Junta Electoral Provincial 
y de las de Zona los medios personales y materiales necesarios, y fijara las dietas y gratifi
caciones de sus miembros y personal a su servicio. 

CAPITULO V 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 8. 1. La convocatoria de elecciones se realizara por Decreto del Presidente de 
la Comunidad, que se expedira en Ia forma requerida para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el Estatuto de Autonomia de Ia Comunidad de Madrid y en la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, y entre el quincuagesimo cuarto y sexagesimo dia anterior a la fecha de 
la celebraci6n de las elecciones (I). 

2. EI Decreto de convocatoria, que sera publicado al dia siguiente de su expedici6n en el 
"Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", fecha en Ia que entrara en vigor, sefialara la 
fecha de las elecciones, que habran de celebrarse entre el quincuagesimo cuarto y sexagesi
rno di'a posterior a la convocatoria. 

A efectos de general conocimiento tambien se publicara en el "Boletin Oficial del Esta
do" y se difundira a traves de los medios de comunicaci6n social. (1). 

3. Cuando se produzca el supuesto previsto en el artfculo 18.5 del Estatuto de Autono
mia, el Presidente de la Asarnblea 10 comunicani al Presidente de Ia Comunidad, al dia 
siguiente del vencimiento del plazo que aquel precepto sefiala; el Decreto de convocatoria 
de elecciones debera ser promulgado ese mismo dia y se publicara en el "Boletin Oficial de 
Ia Comunidad de Madrid" al dia siguiente habi!. En todo 10 demas sera de aplicaci6n 10 pre
visto en este artfculo. 

4. EI Decreto de convocatoria debe de especificar el numero de Diputados a elegir, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Estatuto de Autonomia. 

5. EI Decreto de convocatoria fijara el dia de la sesion constitutiva de la Asamblea elec
ta, que debera estar comprendido dentro de los veinticinco dias siguientes a la proclamacion 
de los resultados electorales. Si aquel no fuera habil, se constituira el dfa anterior que 10 
fuera. 

(1) Segun redacci6n dada por 1a Ley 4/1991. 
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(48) CAPITULO VI 

Procedimiento Electoral 

SECCIONI 

Representanfes de las candidaturas ante La Administraci6n Electoral 

Articulo 9. I. A los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, cada uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan con
cumr a las elecciones designaran por escrito, ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, 
un representante general, que asumini tambh!n las funciones de representante de la candida
tura, antes del noveno dfa posterior a la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito 
debera expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Los promotores de las agrupaciones electorales designanin a sus representantes en el 
momento de presentaci6n de las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial. Dicha 
designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

3. Los representantes senalados en los apartados anteriores podnin nambrar, con el 
alcance y en los tenninos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General. apo
derados e interventores. 

SECCION II 

Presentaci6n y proc/amacion de candidatos 

Articulo 10. 1. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 7 de la presente Ley, la 
Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Tftulo I, Capftulo VI, 
Secci6n II, de la Ley Organica de Regimen Electoral General es la Junta Electoral Provin
cial de Madrid. 

2. Cada candidatura se presentani mediante listas de candidatos, que debenin incluir 
tantos candidatos como diputados a elegir y, ademas, debe incluir tres candidatos suplentes, 
con la expresi6n del orden de colocaci6n de todos ellos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran al menos, la 
firma del 0,5 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. 
Cada elector s610 podra apayar una agrupaci6n electoral. 

4. Las candidaturas presentadas y las que resulten proclamadas se publicaran en el "Bole
tfn Oficial de la Comunidad de Madrid", en la forma y plazos senalados en los preceptos de 
esta Ley Organica de Regimen Electoral mencionados en el mlmero 1 de este artfculo. 

SECCION III 

Campana Electoral 

Artfculo 11. 1. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades Ifcitas organizadas 0 desarrolladas por los candidatos, partidos. federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones de electores en orden a la captacion libre de votos. 

2. El Decreto de convocatoria fijara la fecha de inicio y la duraci6n de la campana elec
toral dentro de los margenes que autoriza el artfculo 51 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 
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3. Durante el desarrollo de la campana electoral el Consejo de Gobiemo podni realizar (48) 
campaiia institucional orientada exclusivamente a fomentar la participaci6n de los electores 
en la votaci6n sin influir en la orientaci6n de esta. 

SECCION IV 

Utilizaci6n de medios de comunicacion de titularidad publica para la campana electoral 

Articulo 12. La utilizaci6n de medios de comunicaci6n social de titularidad publica, 
para la campana electoral, se regini por 10 dispuesto en la Secci6n VI del Capitulo VI del 
Titulo I de la Ley Organica de Regimen Electoral General, con las particularidades, en su 
caso, sefialadas en el artIculo siguiente. 

Articulo 13. I.Si se produce el supuesto previsto en el articulo 65.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, la Junta Electoral Provincial de Madrid tendr,,- las compe
tencias que el mencionado aniculo 65 atribuye a la Junta Electoral Central, asi como la 
direccion de la Comisi6n de Radio y Televisi6n, a que se refiere el numero siguiente, y la 
designaci6n de su Presidente entre sus miembros. 

2. La Comisi6n de Radio y Televisi6n, que sera competente para proponer 13 distribu
ci6n de los espacios gratuitos de propaganda electoral, estara integrada por un representante 
de cada partido, federaci6n 0 coalicion que, concurriendo a las elecciones convocadas, 
cueDte con representaci6n en la Asamblea. Dichos representantes votaran ponderadamente 
de acuerdo con la composici6n de la Asamblea. 

3. La distribucion de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comuni
caci6n de titularidad publica se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuenten 
con un numero de Diputados inferior a tres, en la ultima composici6n de 13 Asamblea de 
Madrid anterior a su disoluci6n. 

En este apanado se incluinin tambien aquellos partidos, federaciones, coaliciones y agru
paciones que no concurrieron 0 no obtuvieron representaci6n en las elecciones anteriores. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuen
ten con un numero entre tres y veinte Diputados en la ultima composici6n de la Asamblea 
de Madrid anterior a su disoluci6n, 0 que hubieran a1canzado entre el 5 por 100 Y el 20 por 
100 del total de los votos validos emitidos en las anteriores elecciones a la Asamblea. 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones. coaliciones y agrupaciones que cuen
ten con un numero de Diputados superior a veinte en la ultima composici6n de la Asamblea 
de Madrid, 0 que hubieran alcanzado mas de un 20 por 100 del total de los votos validos 
emitidos en las anteriores elecciones a la Asamblea. 

4. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita s610 podr"- corresponder a aquellos 
partidos, federaciones, coaliciones que habiendo presentado candidaturas resultasen 
proclamadas. 

5. Para la detenninaci6n del momenta y el orden de emisi6n de los espacios de propa
ganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones, coaliciones y agrupa
ciones que se presenten a las elecciones, la Junta Electoral Provincial de Madrid tendni en 
cuenta las preferencias de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones en funci6n 
del numero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones a Diputados de la Asam
blea de Madrid. 

849 



(48) SECCIONV 

Papeletas y sohres electorales 

Articulo 14. 1. La Junta Electoral Provincial de Madrid aproban' el modelo oftcial de 
papeletas y sobres electorales de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Organica 
de Regimen Electoral General. en esta Ley 0 en otras normas reglamentarias. Dichos mode· 
los oficiales, en el supuesto de coincidencia de las elecciones auton6micas con alras, debe
nm tener unas caracteristicas extemas que los diferencien. 

2. EI Consejo de Gobiemo asegurara la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
votaci6n confonne a 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de Sil eventual coo
fecci6n por los Grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3. Las papeletas electorales deberan contener las siguientes indicaciones: La denomina
ci6n. la sigla y el simbolo del partido, federacion, coalici6n 0 agrupacion de electores que 
presente la candidatura, los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun 
Sil orden de colocaci6n. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condi
ci6n de independiente 0, en caso de coaliciones. la denominaci6n del partido al que cada 
uno pertenezca. 

Articulo 15. 1. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatarnente despues de la 
proclarnaci6n de los candidatos. 

2. Si se hubieran interpuesto recursos contra la prodamaci6n de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 49 de la Ley Organica de Regimen Electoral General, la confecci6n 
de las papeletas correspondientes se pospondni hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entreganin inmediatamente al Delegado 
Provincial de la Oftcina del Censo Electoral para su envio a los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 

4. EI Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid, en coordinaci6n con la Delega
ci6n del Gobiemo en Madrid, aseguraran la entrega de las papeletas y sobres en numero 
suficiente a cada una de las Mesas electorales, al menos una hora antes del momenta en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

SECCIONVI 

VOIO por correspondencia 

Articulo 16. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallaran en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no podnin personarse, 
pueden emitir su voto por correo, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

SECCION VII 

EscrUlinio general 

Articulo 17. I. EI escrutinio general. que es un acto unico y tiene caracter publico, se 
realiza al tercer dia siguiente al de la votacion por la Junta Electoral Provincial de Madrid y 
debera conduir no mas tarde del sexto dia posterior aI de las elecciones. (I) 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley 4/1991. 
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2. La Junta Electoral remitini un ejemplar del acta de prodamacion a la Asamblea de (48) 
Madrid, y procedera a la publicacion en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", 
en un plaza de cuarenta dfas. 

CAPITULO VII 

EI sistema electoral 

Articulo 18. I. La circunscripci6n electoral es la Comunidad de Madrid. 

2. Para la distribuci6n de escaiios s610 seran tenidas en cuema las listas que hubieran 
obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios vaJidamente emitidos. 

3. La atribuci6n de escaiios se had en la fonna establecida por la Ley Organica de 
Regimen Electoral General para Ia atribuci6n de escaiios de Diputado del Congreso en las 
circunscripciones provinciales. 

4. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado, el escaiio sera atri
buido al candidato 0, en Sll caso, at suplente de la misma lista a quien corresponda, aten
diendo a su orden de colocaci6n. 

CAPITULO VIII 

Gastos y subvenciones electorales 

SECCION I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 19. 1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable de 
sus ingresos y gastos, y de su contabilidad. 

2. Los administradores electorales de los partidos politicos, federaciones 0 coaliciones, 
que asumiran tambien las funciones de administradores de las candidaturas, senin designa
dos por escrito ante la Junta Electoral Provincial por sus respectivQs representantes antes 
del undecimo dia posterior a la convocatoria. EI mencionado escrito debera expresar la 
aceptaci6n de la persona designada. 

3. Los administradores de las candidaturas presentadas por las agrupaciones electorales 
son designados por escrito ante la Junta Electoral Provincial por sus promotores en el acto 
de presentacion de dichas candidaturas. EI mencionado escrito debera expresar la acepta
ci6n de Ia persona designada. 

4. En el supuesto de concurrencia de elecciones, las candidaturas que cualquier partido, 
federacion, coalici6n 0 agrupaci6n electoral presenten en el ambito de la Comunidad de 
Madrid podran tener un administrador com un, cuya designaci6n sera comunicada por la 
Junta Electoral Provincial a la Junta Electoral Central. 

5. Los Administradores comunicaran a la Junta Electoral Provincial las cuentas abiertas 
para la recaudaci6n de fondos en las veinticuatro horas siguientes a la apertura. 

6. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 20. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a con
currir a la elecci6n, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les debenin ser 
restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 
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(48) SECCION II 

Gastos electorates 

Articulo 21. 1. Ningun partido, federaci6n, coalicion 0 agrupaci6n puede realizar gastos 
electorales que superen Ia cantidad resultante de multiplicar por 35 pesetas el numero de 
habitantes correspondientes a Ia poblaci6n de derecho de Ia Comunidad de Madrid. 

2. La cantidad mencionada se reftere a pesetas constantes. Por Orden de Ia Consejeria 
de Economfa y Hacienda, se fijara la cantidad actualizada en los cinco dras siguientes a la 
convocatoria. 

3. En el supuesto de concurrencia de las elecciones a Ia Asamblea de Madrid con olras 
elecciones por sufragio universal directo, y salvo que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 131.2 de Ia Ley Organica de Regimen Electoral General, los Partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones electorales participantes no podran realizar gastos electorales en 
el ambito de la Comunidad superiores en un 50 por 100 a los previstos en el numero I de 
este articulo. 

SECCION III 

Financiaci6n electoral 

Articulo 22. 1. La Comunidad de Madrid subvenciona los gastos que originen las acti
vidades electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

Primera: 1.400.000 pesetas por cada escano obtenido. 

Segunda: 70 pesetas por cada voto conseguido par la candidatura, siempre que hubiera 
obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos. 

2. Las cantidades expresadas se actualizaran segun 10 dispuesto en el numero 2 del arti
culo anterior. 

3. En ningun caso la subvenci6n, 0 13 suma de las subvenciones percibidas en el supues
to de elecciones coincidentes, corrrespondiente a cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agru
paci6n podci sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados justiftcados por el Tribu
nal de Cuentas en el ejercicio de Sll funci6n fiscalizadora. 

Articulo 23. 1. La Comunidad de Madrid concede adelantos de las subvenciones men
cionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que concurran a las elecciones convoca
das y cuenten con representaci6n en la Asarnblea de Madrid. La cantidad adelantada no 
puede exceder del 30 por 100 de la subvenci6n percibida por el mismo partido, federaci6n 0 

coalici6n en las ultimas elecciones a aquella. 

2. Los adelantos pueden solicitarse entre los dras vigesimo primero y vigesirno tercero 
posteriores a la convocatoria. 

3. Las solicitudes se presentanm por los adrninistradores electorales ante la Junta Elec
toral Provincial de Madrid. 

4. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convocatoria, la Administracion Aut6-
nornica pone a disposicion de los adrninistradores electorales los adelantos correspondientes. 

5. Los adelantos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuantia que supere el 
importe de la subvenci6n que ftnalmente haya correspondido a cada partido, federaci6n 0 

coalici6n. 
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SECCION IV 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 24. I. EI control de la contabilidad electoral se efectuar' en la fonna y plazos 
sefialados por los articulos 132 a 134 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. EI 
infonne del Tribunal de Cuentas se remitini al Consejo de Gobiemo y a la Comisi6n de 
Presupuestos, Economfa y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo presentar. a la Asamblea un Proyecto de Credito Extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los 
cien dfas posteriores a su aprobaci6n por la Asamblea de Madrid. 

Articulo 25. I. No obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior, los partidos, federacio
nees, coaliciones 0 agrupaciones podnin solicitar de la Administraci6n Auton6mica, duran
te el mes siguiente a la tenninaci6n del plazo sefialado en el artfculo 133.1 de Ia Ley Organ
cia del Regimen Electoral General, en concepto de liquidaci6n provisional a cuenta de la 
definitiva subvenci6n. el pago del 80 por 100 del importe que se prevea ha de aleanzar esta 
en funci6n de los resultados electorales. De dicha Iiquidaci6n provisional se detraer' el 
importe del adelanto ya percibido por aplicaci6n del artfculo 23.1. 

A tal fin, presentaran ante la Administraci6n Autonomica copia debidamente diligencia
da de la contabilidad detallada y documentada que han de presentar ante el Tribunal de 
Cuentas, de confonnidad con el articulo 133.1 de Ia mencionada Ley Organica. Igualmente, 
presentaran con las mismas garantfas y en el plazo de tres dfas, las declaraciones y doeu
mentos suplementarios que el Tribunal de Cuentas Ies haya recabado, en aplicaci6n del artf
culo 134.1 de Ia propia Ley Organica. 

2. Dentro del mes siguiente a Ia tenninacion del plazo para Ia presentaci6n de solicitu
des a que se refiere el mimero anterior, el Consejo de Gobiemo presentara a la Asamblea un 
Proyecto de CrMito Extraordinario por el importe de las Iiquidaciones provisionales a adju
diear, las cuales deben seT hechas efectivas dentro de los treinta dias posteriores a la apro
baci6n por Ia Asamblea de Madrid. 

Articulo 26. La Administraci6n Auton6mica entregara el importe de las subvenciones a 
los Administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que aque
Has hubieran notificado a la Junta Electoral Provincial que las subvenciones sean abonadas. 
en todo 0 en parte a las Entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos 0 

creditos que Ies hayan otorgado. La Administraci6n Autonomica verificara el pago confor
me a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podra seT revocada sin consentimiento de la 
Entidad de credito beneficiaria. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Se autoriza al Consejo de Gobiemo para que, previo infonne favorable de Ia 
Comisi6n de Presupuestos, Economfa y Hacienda de Ia Asamblea , 0, en su caso, de Ia 
Diputaci6n Pennanente, apruebe un crMito extraordinario para Ia dotaci6n de los gastos 
electorales de caracter institucional y los anticipos de subvenciones previstos en esta Ley. 

Segunda.- En 10 no previsto en esta Ley sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el tftulo 1 de 
Ia Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, con las adaptacio
nes que sean precisas. derivadas del caracter y ambito de las Elecciones a Ia Asamblea de 
Madrid. 

853 

(48) 



(48) DISPOSICION TRANSITORIA 

EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley para los Diputados de la 
Asamblea de Madrid se aplicanl a partir de las primeras elecciones que a dicha Asamblea 
se celebren. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se faculta aI Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido por 
esta Ley. 

Tercera.- La presente Ley entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el "Boletfn Ofi
cial de la Comunidad de Madrid", debiendo tarnbien ser publicada en el "Boletfn Oficial del 
Estado". 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci6n esta Ley, que la 
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la guarden y la hagan guardar. 
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Articulo 13. I. La Comunidad Aut6noma ejercenl tambien competencia en los tenninos 
que en el apartado dos de este articulo se sefiaian, en las siguientes materias: 

p) Consultas populares por via de referendum. 

Articulo 23. Compete tambien a la Asamblea Regional: 

I. Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Comunidad Aut6noma. 

2. Designar los Senadores a que se refiere el articulo sesenta y nueve, cinco de la Cons
tituci6n, con arreglo a 10 que establezca una ley de la Asamblea, que aseguranl, en todo 
caso, la adecuada representaci6n proporcional 

Articulo 24. 1. La Asamblea Regional estara constituida por Diputados elegidos por un 
penodo de cuatfO afios mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El siste
ma electoral sera proporcional. 

2. La Asamblea Regional fijara por Ley el numero de sus miembros, que no sera 
inferior a treinta y cinco oi superior a cuarenta y cinco Diputados regionales; las causas 
de inelegibilidad e incompatibilidad, 1a circunscripci6n 0 circunscripciones y el proce
dimiento electoral, asi como los requisitos para la convocatoria y celebraci6n de las 
elecciones. 

3. Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Comunidad Aut6noma en los 
tenninos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General, de manera que se 
realicen el cuano domingo de mayo cada cualro anos. (I). 

4. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente cesante de la Comunidad Aut6-
noma, dentro de los treinta dias siuguientes al de la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 31. 1. EI Presidente de la Comunidad Aut6noma es elegido por la Asamblea 
Regional de entre sus miembros y nombrado por el Rey. 

La elecci6n sera. por mayona absoluta de los miembros de la Asamblea en primera con
vocatoria y por mayona simple en las posteriores, debiendo mediar entre cada una de elias, 
a1 menos, cuarenta y ocho horas. 

Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votaci6n de investidura ningun 
candidato hubiera obtenido la confianza, el Presidente de la Asamblea la disolvera, convo
cando nuevas elecciones, de acuerdo con la normativa electoral aplicable. 

(1) Segiin redacci6n dada por la Ley Organica 1/1991. 
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(49) 5. Una ley de la Asamblea aprobada por el voto favorable de la mayona de sus miem
bros, desarrollanl el procedimiento de elecci6n del Presidente del Consejo de Gobiemo, asf 
como su Estatuto personal y el procedimiento para exigir la responsabilidad poHlica a que 
se refiere el apartado tercero de eSle articulo. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. EI Estatuto de Autonomfa defir.e en sus artfculos 20 y 21 a la Asamblea Regional 
como 6rgano institucional representativo del pueblo de la Regi6n de Murcia; su caracter 
representativo y democnitico tiene expresion legal en el articulo 24 del propio Estatuto; 
regulacion basica a desarrollar por Ley de Asamblea y manifestacion primaria de la potes
tad de autogobiemo de la Region. 

Consolidado el proceso institucional que ha permitido la constituci6n y funciona
miento de la primera Asamblea Regional directamente elegida conforme a la Disposi
cion Transitoria primera de la Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, resulta necesario 
establecer disposiciones adecuadas que normen de modo estable las futuras elecciones 
regionales. 

II. La Ley se sujeta y es simultaneamente desarrollo de las normas basicas de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. Este proceso de adapta
ci6n y desarrollo es no 5610 acatamiento aun mandato constitucional expreso confinnado 
por el Tribunal Constitucional desde distintas perspectivas. sino expresi6n de un intimo, 
profundo y general convencimiento de que el autogobiemo de la Region solo es posible en 
el marco de la indisoluble unidad de la Nacion y de la concordancia y debida articulacion 
de la legislacion general y las normas regionales. 

III. Asf configurado el marco de esta Ley. queda por precisar que su texto es expre
sion de un proposito de ponderacion y equilibrio entre las distintas posibilidades y pers
pectivas. Ella no supone que se mantengan posiciones amhiguas; por el contrario, se 
recogen pronunciamientos legales de suficiente claridad para evitar dudas 0 incertidum
bres en el proceso electoral y para conseguir su adecuada adaptaci6n a las necesidades de 
la Region. 

Sistematicamente la Ley se divide en titulos que agrupan regulaciones homogeneas 
sobre aspectos particulares del proceso electoral, subdividiendose, en capftulo y artfculos, 
con afan de daridad en la propia sistematica de la Ley y con el objetivo de facilitar su 
conocimiento y consulta. 

El Titulo [ define las condiciones para el ejercicio de los derechos de sufragio activo y 
pasivo, diferenciando, en este ultimo caso, los supuestos de inelegibilidad de los de incom
patibilidad, que en alguna de sus categorfas se configura como causa de inelegibilidad 
sobrevenida. 
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(50) La regulacion basica de los Organos de la Administraci6n Electoral se aborda en el 
Titulo II con una especial atenci6n a la Junta Electoral de la Regi6n, a su composicion y 
funciones, arbitrandose los procedimientos de asistencia al proceso electoral por la Asam
blea y por el Consejo de Gobiemo. 

La regulaci6n completa que en esta Ley se haec a los Organos de la Administracion 
Electoral, especificamente en el artfculo 6.Q

, no impide, sin embargo, que la propia Ley 
adopte una posicion prudente evitando la duplicacion de Organos Electorales cuando se 
produzcan simultaneamente la celebracion de elecciones municipales y auton6micas. Por 
eIlo, la Disposicion Transitoria primera previene 0 establece que las competencias y funcio
nes de la Junta Electoral Regional serlin asumidas, en su integridad, por la Junta Electoral 
Provincial segun 10 previsto en el articulo 10 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General. Con ello, se logran evidentes ventajas de claridad y transparen
cia en eI proceso electoral al ser un Organa unico el competente para tadas las decisiones 
referidas al proceso electoral y de evidente economfa de medias personaies y materiales. 

El Titulo III regula el sistema electoral con mantenimiento de las cinco circunscripcio
nes y una atribucion proporcionada de escanos que garantiza el adecuado equilibrio y evita 
que ninguna fuerza politica significativa quede excluida de la posibilidad de acceder a la 
Asamblea Regional. 

Los Tftulos IV y V recogen la convocatoria de elecciones y el procedimiento electoral. 
Regulaci6n que se desarrolla en los capitulos III, IV Y V sobre campana electoral, distribu
ci6n del tiempo gratuito de propaganda, voto por correo y, en fin. los demas mecanismos 
necesarios para el adecuado desenvolvimiento del proceso. 

En el Titulo VI se contempla el regimen de financiacion de las elecciones, definiendo 
las funciones del Administrador Electoral General, responsable de todo el aspecto economi
co-financiero de la campana. y previendose determinadas subvenciones por escafio y voto 
cuyo importe concilia los gastos precisos para la necesaria informacion a los ciudadanos. 
con los adecuados lfmites que eviten dispendios no justificados. 

La regulaci6n se completa con el capitulo III de este Titulo. que detennina el mecanis
mo de adjudicacion de subvenciones y anticipos y procedimientos de control. 

IV. Finalmente, las Disposiciones adicionales, transitorias y finales contienen las pre
venciones adecuadas para garantizar la fluida aplicaci6n de la Ley, asi como su articulaci6n 
con la Ley Organica del Regimen Electoral General, que regira como supletoria. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. Las elecciones a la Asamblea Regional de la Comunidad Autonoma de la 
Region de Murcia, se reginin por 10 establecido en la presente Ley en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 24 del Estatuto de Autonomia. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2, I. Seran electores todos los ciudadanos que, gozando del derecho del 
sufragio activo en los terminos establecidos en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
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del Regimen Electoral General, osten ten la condicion politica de murcianos segun el arti- (50) 
culo 6 del Estatuto de Autonomia. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable estar ~nscrito en el Censo 
Electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 3. En las elecciones a la Asamblea Regional murciana reg in! el Censo Electo
ral unico vigente referida a las cinco circunscripciones electorales de la Comunidad Auto
noma que se indican en el articulo 13. 

Articulo 4. I. Seran elegibles todos los ciudadanos que tengan la condicion de e1ecto
res, salvo los comprendidos en los apanados 2 y 3 de este articulo. 

2. Seran inelegibles los ciudadanos incursos en alguna de las causas de inelegibilidad 
recogidas en las disposiciones comunes de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General. 

3. Seran, ademas inelegibles: 

a) Los Secretarios Generales Tecnicos, Directores Regionales de las Consejerias y los 
asimilados a ellos. 

b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

c) Los parlamentarios de las Asambleas de alras Comunidades Aut6nomas. 

d) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de otras Comunidades Autonomas y car-
gos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

e) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

f) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales de la Regi6n. 

g) Los Directores de los Centros de Radio y Television en Murcia que dependan de 
entes publicos. 

4. La calificacion de las inelegibilidades se verificara de conformidad con 10 establecido 
en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

Articulo 5. Estaran afectos de incompatibilidad: 

I. Los incursos en causas de inelegibilidad. 

2. Los senalados como tales en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General. 

3. Los que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Los parlamentarios europeos. 

b) Viceconsejeros y asimilados a ellos. 

c) Los presidentes y miembros de Consejos de Administraci6n, administradores, direc
tores generales, gerentes y cargos asimilados de entes publicos y empresas de participaci6n 
publica mayoritaria, cualquiera que sea su fonna, incluidas las Cajas de Ahorro de funda
ci6n publica, salvo que concurriera en ell os la cualidad de Consejero de Gobiemo 0 de Pre
sidente de Corporacion Local. 
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(SO) TITULO II 

Administraci6n Electoral 

Articulo 6. Los organos que integran la Administracion electoral son: La Junta Electo· 
ral Central, la Junta Electoral de la Region de Murcia, las Juntas de Zona y las Mesas 
Electorales. 

Articulo 7. I. La Junta Electoral de la Region de Murcia es un 6rgano permanente que 
esta compuesto por: 

a) Presidente: EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia. 

b) Vicepresidente: EI elegido par todos los vocales, de entre los de la carrera judicial, en 
la sesi6n constitutiva. 

c) Tres vocales elegidos par sorteo entre los Magistrados del Tribunal Superior de Justi
cia de la Region celebrado por su Sal a de Gobiemo. 

d) Tres vocales catedraticos a profesores en activo de la Facultad de Derecho de la Uni· 
versidad de Murcia. designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicio
oes 0 agrupaciones de electores con representaci6n en la Asamblea Regional. 

e) Secretario: EI Letrado·Secretario General de la Asamblea Regional que participa en las 
deliberaciones con voz y sin voto, y cllstodia la documentaci6n correspondiente a la Junta. 

2. Las designaciones de los vacales debenin realizarse dentro de los noventa dras 
siguientes a la sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional. Cuando la propuesta de los 
vocales previstos en la letra d) del apartado anterior no se produzca dentro de ese plaza, 
decidira la Mesa de la Asamblea en funci6n de la representaci6n existente en la misma. 

3. Asimismo participani en las reuniones de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, el 
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

4. Los miembros de la Junta Electoral de la Region de Murcia seran nombrados par 
Decreto, al comienzo de cada legislatura, extendiendose su mandato hasta la toma de pose
si6n de la nueva 1unta. 

5. La Junta Electoral de la Regi6n de Murcia tendra su sede en el Tribunal Superior de 
1usticia. 

Articulo 8. I. Los miembros de la Junta Electoral de la Regi6n de Murcia son inamovi· 
bles, y s610 podrao ser suspendidos par delitos a faltas electorales, mediante expediente 
incoado par la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayona absoluta de sus 
componentes y sin petjuicio del procedimiento judicial que corresponda. 

2. Los vocales de la Junta Electoral de la Region de Murcia seran sustituidos por los 
mismos procedimientos previstos para su designaci6n. El Letrado-Secretario General de la 
Asamblea seni sustituido par el Letrado mas antiguo y, en caso de igualdad, par el de 
mayoredad. 

Articulo 9. Los miembros de las Juntas Electorales de la Regi6n y de Zona para las 
elecciones a la Asamblea Regional, tendnin derecho a unas dietas y gratificaciones que, 
siendo compatibles can sus haberes, seran fijadas par el Consejo de Gobiemo y fiscalizadas 
par el 6rgano competente. 

Articulo 10. Las competencias de la Junta Electoral de la Regi6n de Murcia seran, ademas de 
las previstas en la Ley Org:inica 5/1985, de 19 de junio (citada), del Regimen Electoral General: 
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a) Resolver las consultas que sean elevadas por las Juntas de Zona y dictar instrucciones (50) 
a las mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se dirijan de acuerdo con la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, con la presente Ley 0 con 
cualquier disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sabre todas las personas que intervengan con carac
ler oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de delitos y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cantidad de denlo cincuenta mil pesetas, confonne a 10 
establecido por la Ley. 

Articulo 11. I. La Asamblea Regional pondra a disposici6n de la Junta Electoral de la 
Region todos los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

2. La misma obligacion compete a los Ayuntamientos y, supletoriamente, al Consejo de 
Gobiemo, respecto a las Juntas de Zona. 

Articulo 12. Las Juntas de Zonas y las Mesas Electorales se regiran, en cuanto a su 
composici6n y funcionamiento, por las normas que establece la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 13. EI numero de circunscripciones electorales sera cinco, integradas par los 
municipios siguientes: 

N.' I: Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y 
Mazarr6n. 

N.' 2: Cartagena, La Union, Fuente Alamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Los Alcazares. 

N.' 3: Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, 
Lorquf, Ceut!. Cieza, Abaran, Blanca, Archena, Rieote, Ulea, Villanueva del Rio Segura, 
Ojos, Fortuna, Abanilla y Santomera. 

NY 4: Caravaca de la Cruz, Cehegin, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albu-
deite y Campos del Rio. 

N.' 5: Yecla y Jumilla. 

Articulo 14. I. La Asamblea Regional estara formada por cuarenta y cinco diputados. 

2. A cada circunscripcion electoral Ie corresponde un minima de un diputado. 

3. Los cuarenta diputados restantes se distribuyen entre las circunscripciones electorales 
en proporci6n a su poblacion, COnfOffile al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta la cifra total de la 
pobJaci6n de derecho de las cinco circunscripciones electorales. 
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(50) b) Se adjudican a cada circunscripci6n electoral tantos diputados como resulten, en 
numeros enteros, de dividir la poblaci6n de derecho de dicha circunscripci6n por la cuola 
de reparto. 

c) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las circunscrip
cianes electorates, cuyo cociente obtenido confonne al apartado anterior, tenga una fraccion 
decimal mayor. 

4. EI Decreta de convocatoria especificara el mlmero de diputados que se elegira en 
cada circunscripci6n de acuerdo con 10 establecido en este articulo. 

Articulo 15. La atribucion de los escafios en funci6n de los resultados del escrutinio se 
realizani confonne a las siguientes regJas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menos, el 
5% de los votos validos emitidos en la Region. 

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 par cada candidatura par I, 2, 3, etc., hasta 
un numero igual al de escaiios correspondientes a la circunscripci6n. Los escanos se atri
buyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a su orden 
decreciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos que sean de distintas candidaturas, 
el escaiio se atribuira a la que mayor numero total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos 
candidaturas can igual numero de votos, el primer empate se reso]veni por sorteo, y los 
sucesivos de fonna altemativa. 

e) Los escanos correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 16. En caso de fallecimiento. incapacidad, renuncia 0 incompatibilidad de un 
diputado en cualquier momenta de la legislatura. el escafio sera atribuido al siguiente de la 
misma lista atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 17. I. La convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional de Murcia, se 
realizara mediante Decreto del Presidente de la Comunidad Aut6noma que sera publicado 
en el "Boletin Oficial de la Region de Murcia". 

2. El Decreto de convocatoria fijara el dia de la votaci6n confonne a los plazas sefiala
dos en el articulo 42.3 de la Ley organica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral 
General; igualmente, fijara la fecha de la sesi6n constitutiva de la Asamblea que se celebra
ni dentro de los treinta dfas siguientes al de la votacion. (I). 

(I) Segunredacci6ndadaporiaLey 1/1991. 
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TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administracion Electoral 

Articulo 18. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designaran las personas que deban representarlos ante la Admi
nistracion Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 

2. Los representantes generales actuanin en nombre de los partidos, federaciones, coal i
cianes y agrupaciones concurrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 seran de los candidatos incluidos en elias. 
AI lugar expresarnente designado por los mismos, y, en su defecto, a Sll domicilio, se remi
tinin tadas las notificaciones, escritos y empiazamientos dirigidos por la Administracion 
Electoral a los candidatos, de los que recibinin, par la sola aceptacion de la candidatura, un 
apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales de caracter electoral. 

Articulo 19. l. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones, 
agrupaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designaran un repre
sentante general y un suplente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de la 
Region de Murcia, antes del noveno dia posterior al de la convocatoria de las elecciones. EI 
mencionado escrito habra de expresar la aceptacion de las personas elegidas. El suplente 
solo podni actuar en los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del titular. 

2. EI representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Electo
ral de la Region de Murcia y antes del undecimo dla posterior al de la convocatoria, los 
representantes de las candidaturas que su partido, federacion, coalicion 0 agrupacion pre
sentes en cada una de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 20, I. La Junta Electoral de la Region de Murcia seni la competente para todas 
las actuaciones previstas en relacion con la presentacion y proclamacion de candidatos para 
las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. 

2. Las Agrupaciones de electores necesitaran, para presentar candidaturas, al menos, la 
firma dell % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada elector solo 
podm apoyar una agrupacion electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de las cinco circunscripciones se 
publicanin en el "Boletln Oficial de la Region de Murcia". 

Articulo 21. 1. La presentaci6n de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y vigesimo dia posteriores a la convocatoria mediante !ista que debem incluir tantos 
candidatos, como escafios a elegir por cada circunscripcion y, ademas, un numero de 
suplentes no superior a tres, expresandose el orden de colocacion de todos ellos. 

2. La Junta Electoral de la Region de Murcia inscribira las candidaturas presentadas, 
haciendo constar la fecha y hora de presentaci6n, y expidiendo documento acreditativo de 
este tnimite. 
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(50) Articulo 22. Las candidaturas electorales no podran ser objeto de modificaci6n una vez 
presentadas, salvo en el plazo previsto en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regi
men Electoral General, para la subsanacion de irregularidades, y solo por fallecimiento 0 

renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tramite de subsanaci6n, openindose la sus
tituci6n, en caso de seT necesaria, por el orden de los candidatos y, en su casa, de los suplentes. 

Despues de la proclamaci6n de candidaturas, estas solo podr'n ser modificadas por 
renuncia 0 mucrte del titular, cubriendose las bajas por los candidatos sucesivos y, en su 
caso, par los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana Electoral 

SECCION I 

Disposiciones generales 

Articulo 23, I. La campana electoral es el conjunto de actividades Iicitas organizadas 0 

desarrolladas par los partidos, federaciones, coaliciones, agrupaciones de electores y candi
datos para la captacion de sufragios. 

2. EI Decreto de convocatoria fijar. la fecha de iniciaci6n de la campana electoral y el 
dia de la votacion, teniendo en cuenta 10 establecido en el articulo 51 de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

3. El Consejo de Gobiemo podra realizar en el mismo perfodo una campaiia institucio
nal, orientada exclusivamente a fomentar la participacion de los elcctores en la valaci6n. 

SECCION II 

Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 24. Durante la campana electoral los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones tendran derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los distintos medios de comunicaci6n de titularidad publica que operen en el 
ambito regional. 

Articulo 25. Los espacios gratuitos seran distribuidos por la Junta Electoral de la 
Region de Murcia, a propuesta de una Comisi6n de Control Electoral designada por la pro
pia Junta e integrada por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n que se presente a las elecciones convocadas y tenga representaci6n en la Asamblea 
Regional. Dichos representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la composici6n de 
la Asamblea. 

La Junta Electoral de la Regi6n de Murcia elegir' al Presidente de la Comisi6n de Con
trol de entre los representantes nombrados confonne a 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

Articulo 26. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral se efectuanl 
conforme a los siguientes criterios: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores 
que no concurrieron 0 no obtuvieron representaci6n parlamentaria en las anteriores eleccio
nes auton6micas. 
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b) Veinte minutos para aquellos que hubiesen obtenido en las anteriores elecciones (50) 
autonomicas entre el 5% y el 15% del total de votos viilidos emitidos en el territorio de la 
Comunidad Autonoma. 

c) Treinta minutos para aquellos que hubiesen obtenido en las anteriores elecciones 
autonomicas mas del 15% del total de votos a que se hace referenda en el apartado b). 

2. EI momenta y orden de intervencion senm determinados par la Junta Electoral de la 
Region de Murcia, teniendo en cuenta las preferendas de los partidos, federaciones, coali
dones 0 agrupadones, y en funcion del numero total de votos obtenidos par cada uno de 
ellos en las precedentes elecciones autonomicas. 

CAPITULO IV 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 27. I. La Junta Electoral de la Region de Murcia aprobani el modelo oficial de 
las papeletas de votacion de las cinco circunscripciones. 

2. EI Consejo de Gobiemo asegurani la disposibilidad de las papeletas y sabres de vota
cion, asf como su entrega, en mlmero suficiente a las Mesas Electorales, al menos una hora 
antes al momento en que haya de iniciarse la votacion. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas de cada candidatura se entregaran al Delega
do Provincial de la Oficina del Censo Electoral para su envio a los residentes ausentes que 
viven en el extranjero 

CAPITULO V 

V oto por correo 

Articulo 28. Los electores que prevean que en la fecha de la votacion no se haIlaran en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, a que no puedan personarse, 
pueden emitir su voto par correa, de acuerdo can 10 dispuesto en la Ley Organica 5/1985, 
de 19 de junia, del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VI 

Apoderados e interventores 

Articulo 29. Los representantes de las candidaturas podran nombrar, hasta 3 dfas antes 
de 1a eleccion, dos Interventores par cada Mesa Electoral. 

Los requisitos para ser designado Interventor, el procedimiento a seguir para su nom
bramiento y las funciones y facultades de los mismos, se regiran por las normas de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General. 

Articulo 30. Los representantes de las candidaturas podran, asfmismo, nombrar apode
rados can objeto de que ostenten la representacion de la candidatura en los aetas y opera
ciones electorales, sometiendose, igualmente, a las nonnas que establece la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General. 
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(50) CAPITULO VII 

De los Diputados proclamados electos. 

Articulo 31. Celebrados la votacion y el escrutinio y resueltas, en su caso, las reclama
ciones presentadas, tal y como se establece en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de la Region de Murcia efectuara la procla
maci6n de los Diputados electos en las cinco circunscripciones. remitiendose por la Presi
dencia de dicha Junta la lista de los mismos a la Asamblea Regional y procedeni a la entre
ga de credenciales a los Diputados electos. 

TITULO VI 

Regimen de Financiacion Electoral 

CAPITULO I 

Administadores y Cuentas Electorales 

Articulo 32, I. Todos los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de 
electores concurrentes a las eiecciones, deberan tener un Administrador Electoral 
General, con independencia del numero de circunscripciones en que presenten candi
daturas. 

2. EI Administrador Electoral General respondera de todos los ingresos y gastos electo
rales realizados por el partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores, y por sus 
candidaturas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 33, I. Podr' ser designado Administrador Electoral General cualquier ciuda
dana mayor de edad, en plena usa de sus derechos civiles y politicos, siempre que no osten
te la condici6n de candidato. 

2. Los representantes generales y los de las candidaturas regulados en los articulos 18 y 
19 de esta Ley podran acumular la condicion de Administrador Electoral General. 

3. Los representantes generales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacio
nes de electores designanin at Administrador Electoral General, mediante escrito que con
tenga el nombre y apellidos de la persona designada y su aceptacion expresa, que sera pre
sentado ante la Junta Electoral de la Regi6n de Murcia, antes del undecimo dla posterior al 
de la convocatoria de las elecciones. 

Articulo 34. 1. Los Administradores Electorales Generales comunicanin a la Junta 
Electoral de la Region de Murcia, las cuentas abiertas en cualquier entidad bancaria 0 Caja 
de Ahorros para la recaudaci6n de fondos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
apertura de las mismas. 

2. La apertura de cuentas solo podnl realizarse a partir de la fecha de nombrarniento de 
los Administradores Electorales Generales. Si las candidaturas presentadas no fuesen pro
clamadas 0 renunciasen a concurrir a las elecciones, las imposiciones realizadas por terce
TOS en estas cuentas, habnin de series restituidas por los partidos, federaciones, coaHciones 
o agrupaciones que las promovieran. 
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CAPITULO II 

Gastos y Subvenciones electorales 

Articulo 35. I. La Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia subvencionara los 
gastos electorales segun las siguientes reglas: 

a) Setecientas cincuenta mil pesetas por cada escafio obtenido. 

b) Cuarenta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura que 
haya obtenido, al menos, un escaiio. 

2. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores podni realizar gastos 
electorales que superen la cantidad que resulte de multiplicar por 30 pesetas el numero de 
habitantes correspondientes a la poblacion de derecho de las circunscripciones dande pre
senten sus candidaturas. 

3. Las cantidades que se mencionan en los dos parrafos anteriores se refieren a pesetas 
constantes que debenin ser actualizadas por orden de la Consejeria de Hacienda y Adminis· 
traci6n Publica, en los cinco dias siguientes a la convocatoria de las elecciones. 

Articulo 36. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
hayan obtenido representacion en las precedentes elecciones auton6micas, podnin solicitar 
anticipos de subvenciones electorales que habnin de ser concedidas por la Comunidad 
Autonoma, siempre que no superen el 30% de las concedidas en aqu6l1as. 

2. La solicitud se formular' por el Administrador Electoral General ante la Junta Electo· 
ral de la Region de Murcia entre los dias vigesimoprimero y vigesimotercero posteriores al 
de la convocatoria. Los anticipos seran puestos a disposicion de los Administradores Elec
torales Generales por la Administracion de la Comunidad Autonoma, a partir del vigesimo
noveno dia posterior al de la convocatoria. 

3. Los anticipos se devolveran, despues de las elecciones en la cuantia en que superen el 
importe de la subvencion que final mente haya correspondido a cada partido, federacion, 
coalicion 0 agrupacion de electores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad y adjudicacion de subvenciones 

Articulo 37. I. Dentm del plazo de cuatro meses posterior a las elecciones, los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que hubieran alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Autonoma, 0 que hubieran obtenido 
adelantos can cargo a las mismas, presentanin por medio de sus respectivos Administrado
res Electorales Generales, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detail ada y docu· 
mentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La Administracion de la Comunidad Autonoma entregara el importe de las subven
ciones, bien directamente a los Administradores Electorales Generales, 0 bien a las entida
des bancarias que estos hubiesen designado mediante notificacion a la Junta Electoral de 
la Regi6n de Murcia para compensar los creditos 0 anticipos que por las mismas les hubie· 
sen sido otorgados. La Administracion de la Comunidad Autonoma verificara el pago con
fonne a los tenninos de dicha notificacion, que no podra ser revocada sin el consentimien
to de la entidad de crMito beneficiaria. 
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(SO) Articulo 38. I. En 10 no regulado en este capitulo se estani a 10 dispuesto en la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. remitiendose el resultado 
de la fiscalizacion a que se refiere el numero 3 del al1iculo 134 de la misma al Consejo de 
Gobierno y a la Asamblea Regional. 

2. Dentro del mes siguiente a la remision del informe del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobierno presentara a la Asamblea Regional un proyecto de Ley de Credito Extra
ordinaria por el irnporte de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberan ser hechas efec
tivas dentro de los den dias posteriores a la aprobaci6n por la Asamblea Regional. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Segunda.- Los plazas previstos en esta Ley son improrrogables y se entenderan siempre 
referidos a dias naturales. 

Tercera.- La Junta Electoral Provincial, como Junta Electoral Regional, determinani la 
Junta Electoral de Zona correspondiente a cada una de las circunscripciones electorates pre
vistas en el arriculo 13 de esta ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Sin perjuicio de la constitucion de la Junta Electoral Regional prevista en el 
articulo 7 .. de esta Ley. cuando las elecciones a la Asamblea Regional de la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia coincidan con la celebraci6n de las elecciones municipa
les U olras, las funciones y competencias de la Junta Electoral Regional senin asumidas por 
la Junta Electoral Provincial de Murcia. 

Segunda.- En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia de la Region de 
Murcia, tadas las referencias al mismo se entenderan hechas a la Audiencia Provincial de 
Murcia. 

Tercera.- La primera designaci6n de los miembros de la Junta Electoral de la Regi6n de 
Murcia debera realizarse. segun el procedimiento previsto en el al1iculo 7 de esta Ley, den
tro de los sesenta dfas siguientes a su entrada en vigor y constituirse diez dfas despues. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial de la Region de Murcia". 

Segunda.- En todo 10 no expresamente previsto por esta ley seran aplicables las nonnas 
contenidas en la Ley Organic. 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. con 
las adaptaciones y modificaciones derivadas del caracter y ambito de la consulta electoral. 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 





LEY ORGANICA 13/1982, de 10 de agosto, de REINTEGRA
CION Y AMEJORAMIENTO DEL REGIMEN 

FORAL DE NAVARRA 
[Arts. 12; 15; 28.1; 49.1 A) Y disposici6n transitoria tercera] 
(B.O.E. nQ 195, de 16 de agosto), y correcci6n de errores en 

B.O.E. nQ 204, de 26 de agosto) 

(51) 





Articulo 12. Compete al Parlamento la designaci6n de los Senadores que pudieran 
corresponder a Navarra como Comunidad Foral. 

Articulo 15. I. EI Parlamento sera elegido por sufragio universal, libre, iguaI, directo y 
secreta, por un perfodo de cuatro mos. 

2. EI numero de miembros del Parlamento no sera inferior a cuarenta oi superior a 
sesenta. 

Una ley foral fijara el numero concreto de parlamentarios y regulara su eleccion, aten
diendo a eriterios de representaci6n proporcional, asi como los supuestos de su inelegibili
dad e incompatibilidad. todo ello de conformidad con Ia Iegislacion general electoral. 

Articulo 28. 1. La Diputaci6n Fora! cesara tras Ia celebracion de elecciones al Parla
mento. cuando este Ie niegue su confianza 0 apruebe una moci6n de censura, 0 por dimisi6n 
o fallecimiento de su Presidente. 

Articulo 49. I. En virtud de su regimen foral, corresponde a Navarra la competencia 
exc1usiva sabre las siguientes materias: 

a) Regulaci6n de la composici6n. atribuciones, organizaci6n, funcionamiento y regimen 
jurfdico de la instituciones faTales, asf como la de la elecci6n de sus miernbros, todo ello en 
los terminos establecidos en el Titulo Primero de Ia presente Ley Organica. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Tercera.- Mientras las Cortes Generales 0 el Parlamento de Navarra no aprueben las 
disposiciones a las que se refiere la presente Ley Organica. continuaran en vigor las leyes y 
disposiciones del Estado que regulen las materias que deban ser objeto de aquellas. sin per
juicio de las facultades y competencias que corresponden a Navarra. 
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LEY FORAL 16/1986, de 17 de noviembre, REGULADORA 
DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 

(B.O.E. nQ 17, de 20 de enero de 1987), modificada por 
LEY FORAL 11/1991, de 16 de marzo 

(B.O.N. nQ 37, de 25 de marzo) 

(52) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 15 de la Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracion y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, establece en su apartado 1 que el Parlamento de 
Navarra sera elegido por sufragio universal, libre, igual. directo y secreta, por un perfodo de 
cuatro alios. 

En su apartado 2, el mencionado precepto, tras determinar que el numero de miem
bros del Parlamento de Navarra no sera inferior a cuarenta oi superior a sesenta, esta
blece que un ley foral fijara el mimero concreto de parlamentarios y regulani Sll elec
ci6n, atendiendo a criterios de representaci6n proporcional, as! como los supuestos de 
su inelegibilidad e incompatibilidad, todo ello de conformidad con la legislaci6n gene
ral electoral. 

Esta Ley Foral viene a dar cumplimiento al referido precepto, en la medida en que, res
petando escrupulosamente los principios que en el mismo se contienen y las disposiciones 
cornunes para todas las elecciones por sufragio universal directo contenidas en la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, establece el marco jurfdi
co adecuado para la convocatoria y la celebraci6n de las elecciones al Parlamento de 
Navarra. 

Con ello quedan plenamente garantizados tanto el cankter representativo de esta Ins
tituci6n y su adecuaci6n a la voluntad, libremente expresada, del pueblo navarro, como el 
derecho fundamental de los ciudadanos de esta Comunidad Foral a participar en los asun
tos publicos. 

TEXTO ARTICULADO 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. EI Parlamento de Navarra estara integrado por cincuenta Parlamentarios 
Forales que seran elegidos conforme a 10 establecido en esta Ley Fbral. 

Articulo 2. Lo establecido en esta Ley Foral se entenderii sin perjuicio de la aplicaci6n 
de los preceptos a que se refiere el apartado 2 de la Disposicion Adicional primera de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(52) TITULO II 

Electores y elegibles 

Articulo 3. I. Tendnin la condici6n de electores quienes. a tenor de 10 dispuesto en la 
Ley Orglinica del Regimen Electoral General, gocen del derecho de sufragio activo y ftgu
ren inscritos en el Censo Electoral unico vigente correspondiente a cualquiera de los muni
cipios de Navarra. 

2. Los electores residentes-ausentes que vivan en el extranjero podnin ejercer el derecho de 
sufragio con arreglo a 10 establecido en la Ley Orglinica a que se reftere el apartado anterior. 

Articulo 4. 1. Senin elegibles todos los ciudadanos que tengan la condici6n de electo
res. salvo los comprendidos en los apartados 2 y 3 de este articulo. 

2. Serlin inelegibles los ciudadanos incursos en alguna de las causas de inelegibilidad 
establecidas en la Ley Orglinica del Regimen Electoral General. 

3. Serlin, ademas, inelegibles: 

a) Los Directores Generales de los departamentos de la Administraci6n de la Comuni
dad Foral. 

b) Los miembros de los Gabinetes del Presidente y de los Consejeros del Gobiemo de 
Navarra. 

c) Quienes en los organismos aut6nomos dependientes de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral sean titulares de puestos de tTabaja de libre designacion, salvo aqueUos 
que necesariamente deban proveerse entre funcionarios. 

d) EI Director General del Ente Publico Radio-Televisi6n Navarra y los Directores de 
sus sociedades. 

e) EI Presidente de la Camara de Comptos. 

t) Los Ministros y los Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

g) Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades y quienes 
desempefien cargos por elecci6n de dichas Asambleas. 

h) Los miembros de los Consejos de Gobierno de atras Comunidades, asf como quienes 
desempeiien cargos de libre designaci6n de sus respectivas Administraciones, salvo aque
lIos que necesariamente deban proveerse entre funcionarios. 

i) Quienes ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

4. La califtcaci6n de inelegibilidad procedera respecto de quienes incurran en alguna de 
las causas comprendidas en los apartados anteriores el mismo dfa de la presentaci6n de su 
candidatura 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

TITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 5. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 serlin tambien de incompatibilidad. 

2. Seran, ademas, incompatibles: 

a) Quienes incurran en a1guno de los supuestos a que se refteren los parrafos a). b), c) y d) 
del apartado 2 del articulo 155 de la Ley Orglinica del Regimen Electoral General. 
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b) Los Diputados del Congreso y los Senadores, salvo los Senadores elegidos en repre- (52) 
sentaci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

c) Los Parlamentarios europeos. 

d) Los miembros del Consejo de Administraci6n del Ente Publico Radio-Televisi6n 
Navarra. 

Articulo 6. Los Parlamentarios Forales que, conforme a 10 establecido en el Regla
mento del Parlamento de Navarra, sean declarados incompatibles deberan aptar entre el 
escaiio y el cargo 0 actividad determinante de la incompatibilidad. En el casa de no ejerci
tarse la opci6n en el plazo establecido en dicho Reglamento, se entenden! que renuncian al 
escafio. 

TITULO IV 

Administraci6n electoral 

Articulo 7. En las elecciones al Parlamento de Navarra, la Administraci6n Electoral 
estara integrada por la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Provincial de Navarra, las 
Juntas Electorales de Zona y las Mesas Electorales. 

Articulo 8. Los organos de la Administraci6n Electoral a que se refiere el artfculo ante
rior se regiran por 10 establecido en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

TITULO V 

Sistema electoral 

Articulo 9. Los Parlamentarios Farales SeraD elegidos en una unica circunscripci6n 
electoral que comprendeni todD el territorio de Navarra. 

Articulo 10. I. A los efectos de la atribuci6n de escanos, no seran tenidas en cuenta aque
lias candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos validos emitidos. 

2. La atribuci6n de los escafios a las candidaturas que hubieran superado el porcentaje 
establecido en el apanado anterior, se realizara conforme a 10 dispuesto en el articulo 163.1 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Articulo 11. En caso de fallecimiento, incapacidad declarada, por resoluci6n judicial 
finne ° renuncia de un Parlamentario Foral, el escafio sera atribuido al candidato 0, en su 
caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO VI 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 12. (I). I Las elecciones seran convocadas por Decreto Foral del Presidente 
del Gobiemo de Navarra, en los plazos determinados por la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo cada cuatro ailos. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Foral 11/1991. 
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(52) 2. EI Decreto Foral de convocatoria habra de publicarse al dia siguiente de su expedi
ci6n en el "Boletin Oficial" de Navarra fecha en la que entranl en vigor. 

Articulo 13. (I). 1. EI Decreto Foral de convocatoria sefialani la fecha de las eleccio
nes, la fecha de iniciacion de la campana electoral y, en su caSD, la fecha y la hora de cele
braci6n de la sesi6n constitutiva del Parlamento de Navarra, que debera realizarse dentro 
del plaza de un mes a contar desde el dia de celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 14. EI Decreto Foral de convocatoria sen, difundido por prensa. radio y tele
visi6n dentro de los diez dias siguientes a su publicacion en el "Boletin Oficial de Navarra". 

TITULOVIl 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes ante la Administracion Electoral 

Articulo 15. 1. Los partidos politicos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de elec
tares que pretendan concurrir a las elecciones al Parlamento de Navarra designaran a las 
personas que deban representarlos ante la Administraci6n Electoral. 

2. Dichos representantes actuanin en nombre de los partidos politicos. federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes a las elecciones y de sus respecti
vas candidaturas. Al domicilio de dichos representantes 0 al lugar que designen a esos 
efectos se les remitinin las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la 
Administracion Electoral a los candidatos, de los que recibinin, por la sola aceptaci6n de 
la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en 
materia electoral. 

Articulo 16. I. A los efectos previstos en el aniculo anterior, cada uno de los pani
dos politicos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones desig
nani a su representante ante la Administraci6n Electoral mediante escrito que debeni pre
sentar ante la Junta Electoral Provincial de Navarra, antes del noveno dfa posterior al de 
la convocatoria de las elecciones. En el referido escrito debeni constar la aceptaci6n de la 
persona designada .. 

2. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a sus representantes en el 
tiempo y en la fonna seiialados en el apartado anterior. 

CAPITULO II 

Presentacion y prodamacion de candidatos 

Articulo 17. La presentaci6n y proclamaci6n de candidatos debera ajustarse a las dis po
siciones comunes contenidas en los artfculos 44 a 49, ambos inclusive, de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General y a las disposiciones especiales de este Capitulo. 

Articulo 18. I. En las elecciones al Parlamento de Navarra, la Junta Electoral compe
tente para todas las actuaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n de candidatos sera 
la Junta Electoral Provincial de Navarra, 

2. Cada candidatura se presentara mediante lista de candidatos. 

(1) Segun redacci6n dada por 1a Ley Foral 11/1991. 
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3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitar'n, al menos, la (52) 
finna del I % de los inscritos en el Censo Electoral de Navarra. 

Articulo 19. No podmo presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la ban
dera 0 el escudo de Navarra 0 alguna de sus elementos constitutivos. 

Articulo 20. Las candidaturas presentadas y las prodamadas deberan ser publicadas en 
el "Boletin Oficial de Navarra. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 21. 1. Se entended por campana electoral, a los efectos de esta Ley Foral, el 
conjunto de actividades Hcitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos polfticos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, en orden a la captaci6n de sufragios. 

2. Durante la campana electoral, el Gobiemo de Navarra podra realizar una campana de 
cankler institucional destinada exclusivamente a infonnar e incentivar la participaci6n en 
las elecciones, sin influir en la orientaci6n del voto de los electores. 

Articulo 22. Ninguna persona juridica distinta de las mencionadas en el articulo ante
rior podni realizar campana electoral a partir de la fecha de la convocatoria de la elecciones, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la Constituci6n. 

Articulo 23. 1. La fecha de iniciaci6n de la campana electoral se fijara en el Decreto 
Foral de convocatoria de las elecciones. 

2. De confonnidad con 10 establecido en el articulo 51.3 de la Ley Organica del Regi
men Electoral General, la campana electoral tenninani, en todo caso, a las cera horas del 
dfa inmediatamente anterior a la votaci6n. 

Articulo 24. La distribuci6n entre las diversas candidaturas de los espacios gratuitos de 
propaganda electoral que se emitan en cada medio de comunicaci6n de titularidad publica 
en la Comunidad Foral, y en los distintos ambitos de programaci6n, sera efectuada por la 
Junta Electoral Provincial de Navarra confonne al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para las agrupaciones de electores. 

b) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no hubieran concurri
do a las anteriores elecciones al Parlamento de Navarra 0 que, habiendo concurrido, hubie
ran a1canzado menos del 3 por ciento del total de votos validos emitidos. 

c) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a 
las anteriores elecciones al Parlamento de Navarra, hubieran alcanzado entre el 3 y el 15 por 
ciento del total de votos validos emitidos y, para los partidos, federaciones y coaliciones que, 
no habiendo concurrido a dichas elecciones, acrediten ante la Junta Electoral Provincial contar 
entre sus miembros con, al menos, tres Parlamentarios Forales en el Parlamento disueJto. 

d) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones al Parlamento de Navarra, hubieran alcanzado mas del 15 por 
ciento de los votos a que se hace referencia en el apartado anterior. 

CAPITULO IV 

Papele!as y sob res de votaci6n 

Articulo 25. 1. La Junta Electoral Provincial de Navarra aprobar' el modelo oficial de 
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(52) las papeletas y sobres de votaci6n que se utilizaran en las elecciones al Parlamento de 
Navarra. 

2. EI Gobiemo de Navarra asegurara la disponibilidad de las papeletas y de los sobres 
de votaci6n confonne a 10 dispuesto en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3. La Junta Electoral Provincial de Navarra verificara que las papeletas y sobres de 
votaci6n confeccionados por los grupos poifticos que concurran a las elecciones se ajustan 
al modelo oficial. 

Articulo 26. I. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatamente despues de la 
proclamaci6n de candidatos. 

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, la confec
cion de las papeletas correspondientes se pospondra hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran inmediatamente al Delegado del 
Gobiemo de Navarra para su envio a los electores residentes ausentes que vivan en el 
extranjero. 

4. El Gobierno de Navarra asegurani la entrega a las Mesas Electorales de un mlmero 
suficiente de papeletas y sabres con, al menos, una hora de antelaci6n al momento en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 27. Las papeletas de votaci6n contrendran las siguientes indicaciones: 

a) Denominaci6n, sigla y simbolo del partido politico, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n de electores que presente Ia candidatura. 

b) Nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de coloca
ci6n, asi como, en su caso, la circunstancia a que se refiere el articulo 46.7 de la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General. 

Articulo 28. Los elementos que prevean que en la fecha de la votaci6n no se hallaran en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse. 
pueden emitir su voto por correo, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO V 

Apoderados e interventores 

Articulo 29. I. EI representante de cada candidatura podra 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 representaci6n de la candidatura en los actos y opera
ciones electorales. 

2. EI apoderarniento se formalizara ante notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial de Navarra, quien expedira Ia correspondiente credencial confonne al modelo 
oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deberan exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identi
dad 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 tendran derecho a los permisos establecidos en el articulo 28 de la Ley Organi
ca del Regimen Electoral General. 
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Articulo 30. Los apoderados tendran derecho a acceder libremente a los locales electo- (52) 
rales, a examinar el desarrollo de las operaciones de VOID Y escrutinio, a fannular reclama-
cianes y protestas, asf como a recibir las certificaciones que preve la Ley Organica del 
Regimen Electoral General cuando no hayan sido expedidas a otro apoderado 0 interventor 
de su misma candidatura 

Articulo 31. l. EI representante de cada candidatura podra nombrar, hasta tres dias 
antes de la votaci6n, dos interventores por cada Mesa Electoral, a fin de que comprueben 
que la votaci6n se desarrolla de acuerdo con las nonnas establecidas. 

2. Para seT designado interventor sera necesario reunir la condici6n de elector, de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 3 de esta Ley Foral. 

3. El nombramiento de los interventores se hara mediante la expedici6n de credenciales 
talonarias, con la fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor hahnin se estar divididas en cuatro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda se entregani al interven
tor como credencial; la tercera y cuarta seran remitidas a la Junta Electoral Provincial de 
Navarra para que esta haga lIegar una de aquellas a la Mesa Electoral en que deba actuar 
el interventor y la otra a la Mesa en cuya lista electoral figure inscrito para su exclusi6n 
de la misma. 

5. EI envio a la Junta Electoral Provincial de Navarra se hara hasta el mismo dia tercero 
anterior al de la votaci6n. La citada Junta hara la remisi6n a las Mesas de modo que obren 
en su poder en el momenta de constituirse las mismas el dia de la votaci6n. 

Articulo 32. Los interventores ejerceran su derecho de sufragio en la Mesa ante la que 
eSH~n acreditados. 

Articulo 33. I. Los interventores, como miembros de las Mesas, colaboranin can el 
Presidente y los Vocales para que el proceso de votaci6n y escrutinio y, en 'general, todos 
los actos electores se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Los interventores podran: 

a) Participar, con voz pero sin voto, en las deliberaciones de la Mesa. 

b) Solicitar certificaciones del acta de constituci6n de la Mesa, del acta general de la 
sesi6n, de un extrema determinado de elias a del escrutinio, todo ella en los terminos esta
blecidos en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

c) Reclarnar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar public.mente. 

d) Anotar, si 10 desean, en una lista numerada de electores, el nombre y mlmero de 
orden en que emiten sus votos. 

e) Pedir, durante el escrutinio, la papeleta leida por el Presidente, para su examen. 

f) Formular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

g) Ejercer los demos derechos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

Articulo 34. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su con
dici6n de interventores tendnin derecho a los permisos establecidos en el articulo 28 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(52) CAPITULO VI 

Escrutinio 

Articulo 35. En las Mesas Electorales, el escrutinio se realizara conforme a 10 estableci
do en la Ley Organica del Regimen Electoral General. La certificaci6n a que se refiere el 
articulo 98.2 de la misma sera expedida a la persona designada por la Administraci6n de la 
Comunidad Foral para recibirla, a los solos efeetos de facilitar la infonnaci6n provisional 
sobre los resultados de la elecci6n que habra de proporcionar el Gobiemo de Navarra. 

Articulo 36. (l). EI tercer dia siguiente al de la votaci6n, la Junta Electoral Provincial 
de Navarra realizara el escrutinio general, con arreglo a 10 dispuesto en la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

Articulo 37. La Junta Electoral Provincial de Navarra, por conducto de su Presidencia, 
remitira al Parlamento la lista de los Parlamentarios Forales proclamados electos y expedira 
a cada uno de el10s la credencial correspondiente. 

TITULO VIII 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores y las cuentas electorales 

Articulo 38. 1. Los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de elec
tores que presenten candidatura en las elecciones al Parlamento de Navarra deberan tener 
un administrador electoral. 

2. El administrador electoral respondeni de tadas los ingresos y gastos electorales reali
zados por el partido politico, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n de electores as} como de 1a 
correspondiente contabilidad. 

Articulo 39. I. Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor 
de edad, en plena uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los candidatos no podnin ser administradores electorales. 

Articulo 40. Los administradores electorales y de los partidos politicos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores sen!n designados por sus respectivos representan
tes, mediante escrito que debenin presentar ante la Junta Electoral Provincial de Navarra 
antes del undecimo dia posterior a la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito 
debera contener el nombre y apellidos de la persona designada y su aceptaci6n expresa. 

Articulo 41. 1. Los administradores electorales comunicaran a la Junta Electoral Pro
vincial de Navarra las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas podra realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los 
administradores electorales, en cualquier entidad bancaria 0 caja de ahorros. La comunica
ci6n a que hace referencia el apartado anterior habra de realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Foral 11/1991. 
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3. Si las candidaturas presentadas no fuesen proclamadas 0 renunciasen a concurrir a las (52) 
elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en las mencionadas cuentas debenin 
series restituidas por los partidos polfticos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de 
electores que las hubiesen promovido. 

CAPITULO II 

Gastos electorales 

Articulo 42. Se consideranin gastos electorales los que realicen los partidos politicos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores participantes en las elecciones desde 
el dfa de la convocatoria hasta el dfa de la votaci6n, por los conceptos a que hace referencia 
el articulo 130 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Articulo 43. I. En las elecciones al Parlamento de Navarra, ellimite de los gastos elec
torales de cada partido polftico. federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores sera el que 
resulte de multiplicar por cuarenta el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n 
de derecho de Navarra. Ningun partido polftico, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de elec
tares podni realizar gastos electorales que superen dicho limite. 

2. La cantidad mencionada en el apartado anterior se entendeni referida a pesetas cons
tantes. Por Orden Foral del Consejero de Economfa y Hacienda se fijara la cantidad actuali
zada en los cinco dfas siguientes al de la convocatoria de las elecciones. 

CAPITULO III 

Financiaci6n electoral 

Articulo 44. La Comunidad Foral de Navarra concedeni a los partidos politicos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores las siguientes subvenciones: 

a) Setecientas cincuenta mil pesetas por cada uno de los escafios obtenidos. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por las candidaturas que 
hubieran obtenido, al menos, un escafio. 

2. A dichas subvenciones les sera aplicable 10 establecido en el apartado 2 del articulo 
anterior. 

Articulo 45. I. La Comunidad Foral de Navarra concedera anticipos de las subvencio
nes establecidas en el articulo anterior a los partidos politicos, federaciones 0 coaliciones 
que hubiesen obtenido representantes en las ultimas elecciones al Parlamento de Navarra. 
EI importe de dichos anticipos no podr. exceder del 30% de la subvenci6n percibida en las 
referidas elecciones. 

2. Las solicitudes de anticipo debenin ser presentadas por los administradores electora
les ante la Junta Electoral Provincial de Navarra entre los dias vigesimoprimero y vigesimo
tercero posteriores al de la convocatoria. Dicha Junta dar. traslado de la solicitudes presen
tadas a la Administraci6n de la Comunidad Foral. 

3. A partir del vigesimonoveno dfa posterior al de la convocatoria, la Administraci6n de 
la Comunidad Foral pondra a disposici6n de los administradores electorales los anticipos 
correspondientes. 
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(52) 4. Los anticipos se devolvenin, despues de las eiecciones, en la· cuantfa en que superen 
el importe de la subvenci6n que final mente hubiera correspondido a cada partido politico, 
federaci6n 0 coalicion. 

CAPITULO IV 

Control de la contabilidad electoral y adjudicaci6n de las subvenciones 

Articulo 46. Dentro de los dos meses siguientes al dfa de la votaci6n, los administrado
res electorales de los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electo
res que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comuni
dad Foral 0 que hubieran solicitado anticipos con cargo a las mismas, presentanin ante la 
Camara de Comptos una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos 
y gastos electorales, 

La Comunidad Foral de Navarra, en el plazo de 30 dias posterior a la presentacion ante 
la Camara de Comptos de su contabilidad y en concepto de adelanto mientras no concluyan 
las actuaciones de la Camara de Comptos, entregan, a los administradores electorales el 
45% del importe de las subvenciones que, de conformidad con los criterios establecidos en 
la presente Ley Foral, les correspondan de acuerdo con los resultados oficiales hechos 
publicos por la Junta Electoral Provincial de Navarra (I), 

Articulo 47, (I), I, Dentro de los dos meses siguientes al termino del plazo senalado en 
el articulo anterior, la Camara de Comptos infonnani al Gobiemo y al Parlamento de Nava
rra sobre la regularidad de las contabilidades electorales. A tal fin, la Camara de Comptos 
podni recabar de los administradores electorales las aclaraciones y documentos suplementa
rios que estime necesarios. 

2. En el supuesto de que la Camara de Comptos apreciase irregularidades contables 0 

violaci6n de los limites establecidos en materia de ingresos y gastos electorales, padni pro
poner la denegaci6n a la reducci6n de la subvenci6n correspondiente al partido politico, 
federacion, coalici6n a agrupaci6n de electores de que se trate. Si advirtiese, ademas, indi
cios de conductas constitutivas de delita, 10 comunicara al Ministerio Fiscal. 

Articulo 48. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe de la Camara de Comp
tas, el Gobiemo de Navarra presentani al Parlamento un Proyecto de Ley Foral de conce
sian de un credito extraordinario por el importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales 
debenin hacerse efeCtivas dentro de los treinta dias siguientes a la aprobaci6n por el Parla
mento de dicho Proyecto. 

Articulo 49. La Administraci6n de la Comunidad Foral entregara el importe de las 
subvenciones, deducidos, en su caso, los anticipos a que se Tefiere el articulo 45, a los 
administradores electorales de los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupa
ciones de electores que deban percibirlas, a no ser que hubieran notificado a la Junta 
Electoral Provincial de Navarra que las subvenciones sean abonadas, en todo 0 en parte, a 
las entidades financieras que designen, para compensar los creditos que les hubiesen otor
gado. La Administraci6n de la Comunidad Foral verificara el pago conforme a los termi
nos de dicha notificaci6n que no podra ser revocada sin el consentimiento de la entidad 
financiera beneficiaria. 

(I) Segt1n redacci6n dada por la Ley Foral 11/1991. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En todo 10 no previsto en est a Ley Foral. seran de aplicaci6n las nonnas regu
ladaras de las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, adaptadas 
al cankleT y ambito de las elecciones al Parlamento de Navarra. En estc scntido, las com pc
tcncias atribuidas cn las refcridas nonnas a organos 0 autoridades del Estado se entendcnin 
atribuidas, en las materias que no sean de la competencia exclusiva de 3qUCI. a los corres
pondientes organos 0 autoridades de la Comunidad Foral. 

Segunda.- Los plazos a los que se refiere esta Ley Foral seran improrrogables y se 
cntenderin referidos siempre a dias naturales. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

EI regimen de incompatibilidades establccido en esta Ley Fora! no sera aplicabJc a los 
actuales Parlamentarios FaTales. 

DISPOSICION FINAL 

Sc faculta al Gobiemo de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
cl desarrollo y cjecuci6n de esta Ley Foral. 
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LEY FORAL 12/1991, de 16 de marzo, REGULADORA 
DEL PROCESO ELECTORAL EN LOS 

CONCEJOS DE NAVARRA 
(B.O.E. nQ 226, de 20 de septiembre) 

(53) 





La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local de Navarra, deroga las 
Normas sobre Juntas de Oncena, Quinccna y Veintena de 4 de julio de 1979 y la Ley Foral 
31/1983, de 13 de octubre, sobre constituci6n de los Concejos abiertos y elecci6n y consti
tuci6n de las mencionadas Juntas concejiles que, con las disposiciones rcglamentarias dicta
das para Sll desarrollo y ejecucion, regulaban la fannaci6n de los 6rganos de gobiemo y 
administraci6n de los Concejos de Navarra y la elecci6n de sus miembros. 

EI articulo 38 de la expresada Ley Foral de Administraci6n Local de Navarra establecc 
que el gobiemo y administraci6n de los Concejos se realizani por un Presidente, y por una 
Junta 0 concejo abierto, segun corrcsponda en razon de su poblacion. cuyo Presidcnte y 
Vacales de la Junta, en mimero de cuatro, se elegiran por sistema mayoritario de entre los 
rcsidentes vccinos por votaci6n directa de los electores que se hallen inscritos en el censo 
electoral, y previa presentacion de candidatos por los diferentes partidos, fedcraciones, coa
liciones 0 agrupaciones de electores, en eleccion cuya fecha coincidira con la de las eleccio
nes municipales. 

Como se desprende de 10 que antecede, la ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Admi
nistracion Local de Navarra, disocia para los Concejos las condiciones de elector y de elegi
ble. por cuanlo que la primera se vincula a la inscripcion en el censo electoral y la segunda 
al caracter de residente vecino, situacion que se modifica en la presente Ley Foral, al vincu
lar necesariamente la condicion de elegible a la de elector y reconducir en todo caso el ejer
cicio de los derechos politicos en los Concejos a la inscripcion en el censo electoral. 

Por 10 demas, la presente Ley Foral regula la formacion de los organos de gobiemo y 
administraci6n de los Conccjos de Navarra, y la elecci6n de sus miembros, en Ifnea can 10 
establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local de Navarra, 
insertando el proceso electoral concejil en el general de las entidades locales y respetando 
aspectos basicos que, como los de unidad de censo electoral. intervenci6n de una Adminis
tracion Electoral unica, y garantfas electorales. han de aplicarse necesariamente en todos los 
procesos electorales por sufragio universal directo, viniendo asf a modernizar un derecho 
historico que siempre ejerci6 Navarra, amparado por la Disposicion Adicional Primera de 
la Constituci6n y fijado en el articulo 46 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejora
miento del Regimen Foral de Navarra, y a adecuar el ejercicio del derecho de los ciudada
nos a participar en los asuntos publicos a traves de los organos de representacion concejilcs 
a los parametros derivados de las exigcncias conslitucionales en esta materia. 

Articulo 1. Disposicion preliminar. 

1. EI gobierno y administracion de los Concejos de Navarra se realizani.: 
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(53) a) En regimen de concejo abierto cuando la poblaci6n de derecho este comprendida 
entre 16 y 50 habitantes. 

b) Por una Junta cuando la poblaci6n de derecho exceda de 50 habitantes. 

2. En el regimen de concejo abierto, el gobiemo y administracion correspondera a un Pre
sidente y a una asamblea vecinal de la que fonnanin parte todas las personas inscritas en el 
censo electoral con derecho a sufragio activo en el respectivo Concejo. El Presidente designa
ra el miemhro de la asamblea que haya de sustituirlo en casos de ausencia 0 enfennedad. 

3. Las Juntas estanin compuestas por un Presidente y cuatro Vocales. El Presidente 
designar' el Vocal de la Junta que haya de sustituirlo en casos de ausencia 0 enfermedad. 

4. Los Presidentes de los Concejos regidos en regimen de concejo abierto, y los Presi
dentes y Vacates de las Juntas, senin elegidos por sistema mayoritario de acuerdo con 10 
previsto en esta Ley Foral. 

Articulo 2. Poblaci6n de los Concejos. 

I. Para la aplicaci6n de 10 establecido en el mlmero I de artfculo anterior, se tendran en 
cuenta las ultimas cifras de poblaci6n de derecho de los Concejos declaradas oficiales por 
la Administraci6n de la Comunidad Foral y publicadas en el BOLETIN OFICIAL de 
Navarra con anterioridad a la convocatoria de elecciones concejiles. 1 

2. La Administraci6n de la Comunidad Foral publicara simuhaneamente can la convo
cataria de elecciones concejiles una relaci6n por orden alfabetico de los Concejos, agrupa
dos por municipios, con indicaci6n de los siguientes datos: 

a) Poblaci6n de derecho de cada Concejo. 

b) Determinacion en cada uno de los Concejos de si corresponde elegir Presidente y 
Vocales de la Junta, 0 solamente Presidente del concejo abierto. 

Articulo 3. Sufragio activo. 

EI derecho de sufragio activo en las elecciones de Presidentes de los Concejos regidos 
en regimen de concejo abierto, y de Presidentes y Vocales de las Juntas, corresponden! a 
todas aqueUas personas que, como residentes en el Concejo, esten incluidas en el censo 
electoral vigente con derecho a sufragio activo en las elecciones municipales al que el Con
cejo pertenezca. 

Articulo 4. Sufragio pasivo. 

I. Son elegibles los espanoles mayores de edad que. poseyendo la cualidad de elector 
con forme a 10 establecido en el articulo anterior, no se encuentren incursos en causa de ine
legibilidad 0 incompatibilidad. 

2. Seriin de aplicaci6n a los Presidentes de los concejos abiertos, y a los Presidentes y 
Vocales de las Juntas. los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad establecidos en la 
legislaci6n general en relaci6n con los concejales. 

Articulo S. Circunscripciones electorales. 

En cada circunscripci6n electoral municipal se eleginin, segun corresponda, el Presiden
te, 0 el Presidente y los Vocales de la Junta de los Concejos existentes en cada municipio. 

Articulo 6. Convocatoria. 

1. La convocatoria para la elecci6n de Presidentes de los Concejos regidos en regimen 
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de concejo abierto, y de Presidentes y Vocales de las Juntas, se acordani por el Gobiemo de (53) 
Navarra mediante Decreto Foral, que se publicar" en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 

2. El Decreta Foral de convocatoria de elecciones concejiles podra publicarse el mismo 
dia en que se publique el Real Decreto de Convocatoria de elecciones municipales, 0 con 
anterioridad, pero en todD caso eotrara en vigor el mismo dfa en que 10 haga el Real Decre
ta antes mencionado. 

El Decreta Faral de convocatoria sefialara la fecha de las elecciones concejiles. que 
coincidini con la de elecciones municipaies. 

Articulo 7. Presentaci6n de candidaturas. 

I. Pueden presentar candidatos a Presidentes de los Concejos regidos en regimen de 
concejo abierto, y a Presidentes y Vacales de las Juntas: 

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

b) Las coaliciones de partidos y federaciones, constituidas en el plazD y con sujeci6n a 
las normas establecidas para las coaliciones electorales de las elecciones municipaies. 

c) Las agrupaciones de electores que reunan los requisitos que se establecen en el 
numero tres. 

2. Las coaliciones de partidos y federaciones para las elecciones concejiles se comuni
caran a la Junta Electoral de Zona correspondiente. 

3. Para presentar candidatos 0 listas de candidatos, las agrupaciones de electores necesi
tan un mlmero de firmas de los inscritos en la relacion electoral del Concejo, autenticadas 
notarialmente 0 por el Secretario del Ayuntamiento del municipio al que el Concejo perte
nezca, determinado conforme al siguiente baremo: 

a) Para la presentacion de candidato a Presidente del Concejo que haya de regirse en 
regimen de concejo abierto, un numero no inferior al diez por ciento. 

b) Para la presentaci6n de listas de candidatos a Presidente y Vocales de las Juntas, un 
numero superior al uno por ciento de inscritos en la relaci6n electoral del Concejo, y que en 
ningun caso sera inferior a diez. 

Articulo 8. Forma de presentacion de candidaturas y proclamacion de los candidatos. 

I. Para la eleccion de Presidentes de los Concejos que hayan de regirse en regimen de 
concejo abierto, cada partido, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n podra presentar un solo 
candidato. 

2. Para la elecci6n de Presidente y Vocales de las Juntas concejiles, cada partido, fede
racion, coalicion 0 agrupacion podni presentar una lista con un maximo de cinco nombres. 

3. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coa
liciones, y por los prornotores de las agrupaciones de electores, se presentaran ante la Junta 
Electoral de Zona en el periodo fijado para la presentacion de candidaturas en las eleccio
nes municipales, con los requisitos establecidos para estas. 

4. La publicaci6n de las candidaturas, la proclamacion de candidatos y los recursos con
tra ella, se sujetara a 10 establecido para las elecciones municipales. 

Articulo 9. Representantes electorales. 

I. Los representantes generales designados por los partidos, federaciones y coaliciones 

903 



(53) que concurran a las elecciones municipales podnin serlo tambien para las elecciones concc
jiles en las que participen. 

Asf mismo, los representantcs de las candidaturas que el partido, federaci6n 0 coalician 
presente en cada municipio podnl serlo tambien de las candidaturas presentadas en los Con
cejos pertenecientes al respectivo municipio. 

2. Los promotores de las agrupaciones que caneurran a las elecciones concejiles podnin 
designar a los representantcs de sus candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mis
mas ante las Juntas Electorales de Zona, euya designaci6n debe ser aceptada en esc acto. 

Articulo 10. Apoderados e Interventores. 

Los apoderados e interventorcs nombrados para las elecciones municipales podran ejer
ecr en las elecciones concejiles los derechos que la legislaci6n electoral les atribuya can 
respecto a aquellas. 

Articulo 11. Propaganda electoral y utilizaci6n de los medias de comunicaci6n de litu
laridad publica. 

I. La campana electoral en las elecciones concejiles sera coincidente con la relativa a 
las elecciones municipales. 

2. EI derecho de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a 
las elecciones concejiles, a los tiempos de emisi6n gratuitos en los medias de comunicaci6n 
de titularidad publica, se entendcra incluido en el que dispongan para las elecciones munici
pales del municipio al que pertenezca el Concejo. 

Articulo 12. Papeletas y sabres electorales. 

Sera de aplicaci6n a las elceciones eoneejiles 10 establceido para las municipales res
pecto a papeletas y sabres electorales. 

La Administraci6n de la Comunidad Foral asegura la disponibilidad de las papeletas y 
los sobres de votaci6n, sin perjuicio de su eventual confecci6n por los grupos politicos que 
conCUITan a las elecciones. 

Articulo 13. Mesas Electorales. 

I. En las elecciones concejiles. la votaci6n se realizara en las mismas Mesas Electorales 
formadas para las elecciones municipales. 

Si la Mesa Electoral formada para las elecciones munieipales fuese unica, se realizara 
en ella la votaci6n correspondiente a los Concejos pertenecientes al municipio, a cuyo efec
to existira una uma especffica para cada uno de ell os. 

Si fuesen varias las Mesas formadas para las elecciones municipales, la votaci6n COITes
pondiente a los Concejos pertenecientes al municipio se realizara con la misma distribuci6n 
de eleetores que la establecida para las elecciones municipales, a euyo efecto existini en 
cada Mesa una uma especffica para cada uno de los Concejos. 

2. Las umas correspondicntes a cada Concejo senin objeto de la conveniente senalizaci6n 
que las distinga de las correspondientes a las restantes elecciones que se celebren en la Mesa. 

Artfculo 14. Votaci6n yescrutinio. 

I. En las eleccioncs conccjiles, las actuaciones de votaci6n y escrutinio se sujetaran a 
las normas aplicabJes a las elecciones municipaJes. 
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2. EI escrutinio de las papeletas relativas a las entidades locales se verificara con suje- (53) 
cion al siguiente orden: primero se realizara el escrutinio de las papelctas correspondientes 
a las elecciones municipales, y despues el correspondiente a las elecciones concejiles por 
orden alfabetico de Concejos. 

Articulo 15. Proclamaci6n de eleclOs. 

I. AI igual que en las elecciones municipales, la competencia para la proclamacion de 
electos en las elecciones concejiles corresponde a las Juntas Electorales de Zona. 

2. En las elecciones para Presidente de los Concejos que han de regirse en regimen de 
concejo abierto sera proclamado electo el candidato que obtengan mayor numero de votos, 
resolviendose por sorteo los casos de empate. 

3. EI Presidente y los Vocalcs de las Juntas concejiles son clegidos y proclamados elec
tos de acuerdo con el procedimicnto establecido para la eleccion de los concejales en los 
municipios con poblaci6n comprendida entre 100 y 250 habitantes. con sujecion a las 
siguientes nonnas: 

a) Cada elector podd dar su voto a un maximo de cuatro entre los candidatos proclamados. 

b) Se efectuani el recuento de votos obtenidos par cada candidato en el Concejo, orde
mindose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor. 

c) Sera proclamado President~ electo el candidato que mayor numero de votos obtenga, 
resolviendose por sorteo los casos de empate. 

d) Seran proclamados Vocales electos los cuatro candidatos que, a continuacion del 
mencionado en el apartado anterior, obtengan mayor numero de votos, resolviendose el 
empate por sort eo. 

e) En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia del Presidente, la vacante sera atri
buida al vocal que Ie haya seguido en VOIOS. procediendose en igual forma para la atribu
cion de las sucesivas vacantes. 

t) En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Vocal, 0 de adquisicion por 
este de la condicion de Presidente, la vacante sera atribuida al candidato siguiente que mas 
votos haya obtenido. procediendose de iguaJ forma para la atribucion de las sucesivas 
vacantes. 

g) Solo en eI caso de que el numero de hecho llegase a ser inferior a tres se constituira 
una Comision Gestora integrada por todos los miembros de la Junta que continuen y las 
personas de adecuada idoneidad y arraigo que, ofdos los representantes de los panidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubiesen presentado candidatos, designe la 
Administracion de la Comunidad Foral para completar el numero legal de miembros de la 
Junta. 

4. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia del Presidente de los Concejos regi
dos en regimen de concejo abierto, el cargo se atribuini al candidato que, a continuacion del 
inicialrnente proclamado, hubiese obtenido mayor numero de votos, procediendose en igual 
fonna para la atribucion de las sucesivas vacantes. Si no existe ninguno, sera Presidente el 
miembro del concejo abierto que resulte elegido por los integrantes del rnismo, por mayorfa 
absoluta, y de no obtenerla ninguno, quien en nueva votacion celebrada en la misma sesion 
obtenga el mayor numero de votos, resolviendose los empates mediante sorteo. 

Articulo 16. Elecciones parcialcs 
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(53) I. En el supuesto de que en algun Concejo no se presenten candidatos, se procedera a la 
celebraci6n de elecciones parciales en el rnismo. 

La convocatoria de elecciones concejiles parciales se sujetara a 10 previsto para las elec
cianes concejiles generales, y la fecha de celebraci6n coincidira con la de las elecciones 
parciales municipaies. 

2. Si en la nueva convocatoria tampoco se presentan candidatos, los Presidentes de los 
concejos que se rijan en regimen de concejo abierto se elegiran en la fanna prevista en el 
numero 4, parrafo segundo, del articulo anterior, designandose en los Concejos regidos por 
Juntas, por la Administraci6n de la Comunidad Foral, una Comision Gestora integrada por 
cinco Vocales, de entre los cuales eleginin estos at Presidente en la fanna establecida para 
la eleccion de Alcalde en los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes. 

ArHculo 17. Constituci6n de las Juntas concejiles. 

La constituci6n de las Juntas concejiles se sujetani a las nonnas establecidas para la 
constituci6n de los Ayuntamientos. 

ArHculo 18. Mandato de los elect os. 

EI mandato de los Presidentes de los Concejos regidos en regimen de concejo abierto, 
y de los miembros de las Juntas concejiles, coincidira con el de los miembros de los 
Ayuntamientos. 

Una vez finalizado su mandato, continuanin sus funciones solamente para la administra
ci6n ordinaria hasta la toma de posesi6n de sus sucesores, y en ningun caso podran adoptar 
acuerdos para los que legalmente se requiera una mayona cualificada. 

Articulo 19. Recursos, delitos e infracciones electorales. 

Sera de aplicaci6n a las elecciones concejiles 10 establecido con caracter general en 
materia de recursos, delitos e infracciones electorales. 

DlSPOSICION ADICIONAL 

Los Concejos que, aun teniendo una poblaci6n de derecho inferior a 16 habitantes, no 
hubiesen quedado extinguidos, por no concurrir las condiciones para decretar la extinci6n 
confonne a 10 establecido en la regia primera de la Disposici6n Adiccional Primera de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, se regiran en regi
men de concejo abierto mientras conserven el caracter de entidad local concejil. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- 1. No obstante 10 dispuesto en el articulo 1.2 , en los Concejos que, a la entra
da en vigor de esta Ley Foral, se hallaren en proceso de segregaci6n del municipio a que 
pertenezcan para constituirse en municipios independientes, la formaci6n de los 6rganos de 
gobiemo y administracion correspondientes al primer mandato siguiente a dicha entrada en 
vigor, y la elecci6n de sus miembros, se sujetaran a las siguientes reglas especiales: 

a) La Junta estara integrada par un numero de Vocales igual al de concejales que les 
corresponderia en razon de la poblacion conforme a 10 dispuesto en la legislacion electoral 
general, si de municipios se tratare, que regira y administrara el Concejo en la fonna previs
ta para los Ayuntamientos. 
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b) La presentacion de candidaturas por los partidos, federaciones,coaliciones 0 agrupa- (53) 
doens de eiectores, la forma de presentacion de las mismas, la proclamaci6n de candidatos, 
y la votaci6n y proclamaci6n de electos, se sujetanin a las nonnas establecidas en la legisla-
cion electoral general para la elecci6n de concejales en los Ayuntamientos de municipios de 
mas de 250 habitantes. 

c) La elecci6n del Presidente de la Junta se realizani asimismo con sujecion a las nOf

mas establecidas en la legislaci6n electoral general para la eleccion de Alcalde en los Ayun
tamientos de mas de 250 habitantes, siendo aplicable 10 establecido sabre destituci6n 
mediante moci6n de censura. 

d) Asimismo, las vacantes en la Presidencia, 0 de Vocales de la Junta y, en su caso, la 
fonnaci6n de Comisi6n Gestora, se resolvera en 1a fonna prevista en la legislacion electo
ral general para las vacantes de Alcalde 0 concejales en los Ayuntamientos de mas de 250 
habitantes. 

2. Una vez creado el nuevo municipio resultante de la segregaci6n, este se regira, hasta 
las siguientes elecciones municipales, por una Comisi6n Gestora designada por el Gobiemo 
de Navarra, de la que formaran parte, respectivamente, como Presidente y Vocales, los que 
10 fueren de la Junta del Concejo. 

Si como consecuencia del expediente de segregaci6n no llegare a producirse esta, el 
Concejo continuara rigiendose, hasta las siguientes elecciones concejiles, por la Junta resul
tante de la eleccion. 

3. En la relacion de Concejos mencionada en el articulo 2.Q 2 se indican! el mlmero de 
Vocales de la Junta que corresponda a cada uno de los Concejos a que se refieren los mime
ros anteriores de esta Disposicion, con expresion del sistema electoral aplicable. 

4. La previsto en los numeros anteriores no sera de aplicacion a los Concejos que se hallen 
en proceso de segregaci6n para constituirse, agrupadamente, en municipio independiente. 

Segunda.- A los efectos previstos en los articulos 1.2 y 2.2 de esta Ley Foral, se tendran 
en cuenta, para la celebracion de las primeras elecciones concejiles posteriores a la entrada 
en vigor de la misma, las cifras de poblacion de derecho dedaradas oficiales por Orden 
Foral 986/1990, de 19 de octubre, del Consejero de Economfa y Hacienda,publicada en 
BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA, numero 136, de 9 de noviembre, modificada por la 
46/1991, de 14 de enero, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, numero 12, de 
28 de enero. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se facuha al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley Foral. 

Segunda.- Esta Ley Foral entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicacion en el 
BOLETIN OFICIAL de Navarra. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 





LEY ORGANICA 3/1979, de 18 de diciembre, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO 

[Arts. 10.3; 26.1 a 5; 28 a); 31.1 y 2; 33.3; 37.1; 3 e) 
y 5; 46 Y 47] (B.O.E. nQ 306, de 22 de diciembre) 

(52) 





Articulo 10. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco tiene competencia exclusiva en 
las siguientes materias: 

3. Legislaci6n electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Generales y 
Diputaciones Farales, en los tenninos previstos pOT el presente Estatuto y sin perjuicio de 
las facultades correspondienles a los Territorios Hist6ricos, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 37 del mismo. 

Articulo 26. 1. El Parlamento Vasco estara integrado por un numcro igual de represen
tantcs de cada Territorio Hist6rico eJegidos por sufragio universal, Iibre, directo y seeretD. 

2. La circunscripci6n electoral es el Territorio Hist6rico. 

3. La elecci6n se verificara en cada Territorio Hist6rico atendiendo a critefios de repre
sentaci6n proporcional. 

4. EI Parlamento Vasco sera elegido por un perfodo de cuatro afios. 

5. Una Ley Electoral del Parlamento Vasco regular. la elecci6n de sus miembros y fija
ra las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos 0 cargos que se 
desempefien dentro de su ambito territorial. 

Articulo 28. Corresponde, adem's, al Parlamento Vasco: 

a) Designar los Senadores que han de representar al Pafs Vasco, segun los previsto en el 
articulo 69.5 de la Constituci6n, mediante el procedimiento que at efecto se senale en una 
Ley del propio Parlamento Vasco que aseguranl la adecuada representaci6n proporcional. 

Articulo 31. I. EI Gobiemo Vasco cesa tras la celebraci6n de elecciones del Parlamen
to, en el caso de perdida de la confianza parlamentaria 0 por dimisi6n 0 fallecimiento de su 
Presidente. • 

2. EI Gobiemo cesante continuara en funciones hasta la loma de posesi6n del nuevo 
Gobiemo. 

Articulo 33. 3. EI Parlamento Vasco detenninar' par Ia Ley Ia fonna de elecci6n del 
Presidente y sus atribuciones, asf como las relaciones del Gobiemo con el Parlamento. 

Articulo 37. I. Los 6rganos forales de los Territorios Hist6ricos se regiran por el regi
men jurfdico privativo de cada uno de ellos. 

3. En todo caso, tendran competencias exclusivas dentro de sus respectivos territorios 
en las siguientes materias: 
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(54) e) Regimen electoral municipal. 

5. Para la elecci6n de los 6rganos representativos de los Territorios Hist6ricos se aten
deni a eriterios de sufragio universal, libre, directo, secreta y de representaci6n proporcio
nal, con circunscripciones electorales que procuren una representaci6n adecuada de tadas 
las zonas de cada territorio. 

Articulo 46. I. La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa correspondera al Parlamenta Vasco, a propuesta de una quinta parte de 
sus componentes, al Gobiemo Vasco 0 a las Cortes Generales del Estado Espanol. 

b) La propuesta habra de ser aprobada por el Parlamento Vasco por mayona absoluta. 

c) Requerira, en todo caso, la aprobaci6n de las Cortes Generales del Estado mediante 
Ley Organic •. 

d) Finalmente, precisara la aprobaci6n de los electores mediante referendum. 

2. EI Gobiemo Vasco podra ser facultado, por delegacion expresa del Estado, para con
vocar los referendum a que se refiere el presente articulo. 

Articulo 47. I. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuando la reforma tuvie
ra por objeto una mera alteraci6n de la organizaci6n de los poderes del Pais Vasco y no 
afectara a las relaciones de la Comunidad Aut6noma con el Estado 0 a los regimenes fora
les privativos de los Territorios Hist6ricos, se podra proceder de la siguiente manera: 

a) Elaboraci6n del proyecto de reform. por el Parlarnento Vasco. 

b) Consulta a las Cortes Generales y a las Juntas Generales. 

c) Si en el plazo de treinta dias, a partir de I. recepcion de la consulta, ningun 6rgano 
consultado se dec1arase afectado por la reforma, se convocara. debidamente autorizado. un 
referendum sobre el texto propuesto. 

d) Finalmente, se requerira la aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plazo senalado en la letra c) alguno de los organos consultados se declarase 
afectado por la reforma, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el articulo 46, 
dandose por cumplidos los tramites de los apartados a) y b) del numero I del mencionado 
articulo. 

2. En el caso de que se produjera la hip6tesis prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
de la Constituci6n, el Congreso y el Senado, en sesi6n conjunta y siguiendo el procedimien
to reglamentario que de comun acuerdo determinen, estableceran, por mayoria absoluta, 
que requisitos de los establecidos en el articulo 46, se aplicaran para la reforma del Estatu
to, que deberan en todo caso, incluir la aprobaci6n mediante Ley Organica, por las Cortes 
Generales, y el referendum del conjunto de los territorios .fect.dos. 

3. EI segundo inciso de la letra b) del numero 6 del articulo 17 del Estatuto podra ser 
suprimido por mayona de Ires quintos del Congreso y el Senado, y 'probacion del Parla
mento Vasco con posterior referendum convocado al efecto, debidarnente autorizado. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
I 

Toda sociedad democnitica debe garantizar Ia participacion de todos los ciudadanos en 
las elecciones por las que se proceda libremente a la elecci6n de sus representantes. 

EI articulo 10.3 del Estatuto de Autonomia del Pais Vasco atribuye a Ia Comunidad 
Aut6noma competencia exc1usiva en materia de "legislaci6n electoral interior que afecte al 
Parlamento Vasco". En el desarrollo de esta previsi6n estatutaria se enmarca la preseote 
Ley de Elecciones al Parlamento Vasco. 

Transcurridos cinco anos desde Ia entrada en vigor de Ia Ley 28/1983, de Elecciones al 
Parlamento Vasco, y como consecuencia de Ia promulgacion de Ia Ley Organica 5/1985, de 
19 de Junio, del Regimen Electoral General, que derogo toda Ia normativa electoral ante
riormente existente, es decir, el Real Decreto Ley 20/1977, Ia Ley 39/1978, Ia Ley Organica 
6/1983 y Ia Ley 14/1980, se ha producido en estos ultimos anos una fragmentacion norma
tiva que hacia necesario proceder a Ia reforma de Ia citada Ley Electoral. Si ademas tene
mos en cuenta que el 21 de julio de 1988 el Tribunal Constitucional dicto sentencia sobre el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobiemo del Estado en 1984, declarando 
nulos determinados articulos de Ia referida Ley 28/1983, resulta absolutamente imprescindi
ble el adecuar Ia normativa electoral vasca mediante Ia presente Ley. 

Esta situaci6n puede generar un factor de inseguridad jurfdica D, cuanda menos, ele
mentos que pueden provocar dudas, consultas, quejas, recursos y reclamaciones de las fuer
zas poifticas que concurren al proceso electoral y de los electores ya habituados a un deter
minado sistema. 

Todo ello plantea, de un Iado, Ia necesidad de reformar Ia Ley 28/1983 de Elecciones al 
Parlamento Vasco, estableciendose unos criterios homogeneos y unifonnes en la interpreta
ci6n de las Donnas para c1arificar el conjunto nonnativo electoral, eliminando asl los graves 
riesgos de la inseguridad juridica existente. De otro lado, la refonna requiere introducir las 
mejoras tecnicas y correcciones necesarias que redunden en un mejor funcionamiento del 
sistema electoral en su conjunto. 

Por ello, se sustituyen y modifican aquellos articulos de Ia citada Ley 28/1983, que son 
contradictorios con 10 preceptuado por Ia Ley Organica 5/1985 del Regimen Electoral 
General y el contenido de Ia citada sentencia del Tribunal ConstitucionaI, por otros precep
tos que, adaptandose a la situaci6n de la nonnativa actual, tengan en cuenta tanto la natura
Ieza y el ambito de Ia consulta electoral al Parlamento Vasco, como las mejores tecnicas 
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(55) que se requieren para un perfeccionamiento de la coosulla electoral, mediante una serie de 
cambios y modificaciones en aras de mantener procedimientos electorales homogencos. 
crcando por tanto confianza y seguridad, componentes indispensables de la seguridad juri
dica necesaria para la eficacia del proceso electoral. 

Finalmente, esta Ley introduce igualmente detenninados temas no contemplados en la 
Ley Organica del Regimen Electoral General y que suponen una serie de mejoras en la cali
dad del proceso electoral. 

Teniendo en cuenta la Cndole de las modificaciones y mejoras tecnicas introducidas en 
la presente Ley de Elecciones al Parlamcnto Vasco, que afectan de manera importante a la 
casi totalidad de los aniculos que configuraban la estructura de la anterior Ley Electoral 
Vasca, se ha utilizado la tecnica Jegisiativa mas adecuada, en funci6n de una mayor claridad 
y de un faeil manejo del texlo. La nueva Ley Electoral no se plantea como una modificaci6n 
parcial del articulado, sino como una revision integral, que contempla en su conjunto la 
generalidad de la regulaci6n del regimen electoral para las elecciones al Parlamento Vasco. 

II 

La presente Ley se estructura en siete tftuIos, cinco disposiciones adicionales, dos dis
posiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposicion derogatoria. 

III 

EI Tftulo Primero, de disposiciones generales, trata de la delimitacion del ambito de 
la Ley, de la condici6n de elector, de la condici6n de elegible, de las inelegibilidades e 
incompatibilidades. 

La condicion de elector se ha regulado con el caracter mas amplio posible, haciendola 
coincidir con la mayorfa de edad, la inscripcion en el Censo Electoral vigente y el no eslar 
privado del ejercicio del derecho de sufragio activo. 

La condici6n de elegible va unida a la cualidad de elector que posea la condicion polfti
ca de vasco segun 10 previsto en el articulo 72 del Estatuto de Autonomfa del Pafs Vasco. 

Las causas de inelegibilidad se orientan a garantizar con nitidez, en primer lugar, el 
principia de separacion de poderes entendido en un doble sentido. Por un lado, como sepa
racion de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo vasco; por otro, como separacion entre 
poderes vascos y poderes estatales. En segundo lugar, se establecen inelegibilidades enca
minadas a garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral. 

En 10 referente a las incompatibilidades de los parlamentarios, estas se refieren a las 
causas que originan situaciones incompatibles, cuya reguJacion corrcsponde a la legislacion 
electoral par mandata del aniculo 26.5 del Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, 

IV 

EI Titulo Segundo trata del sistema electoral. 

EI mencionado titulo fija, en primer lugar, el mismo numero de 25 parlamentarios a ele
gir por circunscripcion electoral. 
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La elecci6n se verificanl en cada territorio hist6rico atendiendo a criterios de represen- (55) 
taci6n proporcional, estableciendose el porcentaje del 5 por 100 de votos validos emitidos 
para acceder al reparto de escaiios 

Asimismo, se establece que en los casos de fallecimiento, renuncia 0 incapacidad del 
candidato electo el escaiio sera atribuido al candidato siguiente incluido en la misma lista 
proclamada, por el orden de colocaci6n en que aparezca. 

v 
EI Tftulo Tercero regula la Administraci6n electoral. 

EI referida titulo en su Capitulo Primero, de disposiciones generales, define la organiza
cion electoral, que se estructura en Juntas y Secciones Electorales, quedando integrada la 
Administracion electoral vasca en tres tipos de Juntas Electorales: la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma, cuya jurisdicci6n comprende toda la Comunidad Aut6noma, la Junta 
Electoral de Territorio Historico, cuya jurisdiccion abarca a cada circunscripcion elcctoml, y 
la Junta Electoral de Zona, con competencias circunscritas a los partidos judiciales. 

Asimismo, el Gobiemo Vasco, en el ambito de sus competencias, contribuye a garanti
zar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos y a su participacion en las elecciones, 
siendo el Departamento de Interior el organo competentc en materia electoral para que con 
cankter pennanente efectivo sirva, en el proceso electoral, de eficaz apoyo a las Juntas 
Electorales que dirigen dicho proceso. 

EI Capitulo Segundo del citado Titulo Tercero trata de las Juntas Electorales, regulan
dose su composicion y competencias y su organizacion y funcionamiento. 

En cuanto a la composici6n de las Juntas Electorales, se establece el sistema de Juntas Elec
tomles presididas por miembros del poder judicial y formadas por magistrados, jueces y juristas 
o profesionaies del derecho, fijandose, pues una representacion netamente politico-judicial. 

En este mismo orden de cosas, la Ley ascgura el funcionamiento realmente pennanente 
de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, garantizandose el funcionamiento de las 
Juntas Electorales de Territorio Hist6rico y de Zona hasta cien dias despues de las eleccio
nes. Ademas se regula el regimen de sustituciones de los miembros de las Juntas Electora
les y se fija el principio de inamovilidad de los componentes de las referidas Juntas. 

Las competencias de las Juntas Electorales en materia del Censo Electoral se establecen 
de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 1988, 

EI Capitulo Tercero del Titulo Tercero trata de las Secciones y Mesas Electorales, 

La organizacion electoral en torno a la fijacion y publicacion del numero y Hmites de 
las Secciones, Mesas y Colegios Electorales corresponde a las Delegaciones de la Oficina 
del Censo Electoral en la Comunidad Autonoma vasca. 

Las Mesas Electorales se cornponen de un Presidente y dos Vocalcs, designados 
mediante sorteo efectuado en los Ayuntamientos bajo la supervision de las Juntas Electora
les de Zona, descargando asf a estas Juntas de un trabajo administrativo que pasa a los 
Ayuntamientos con las maximas garantias de imparcialidad. 

VI 

EI Titulo Cuarto trata de la convocatoria de las elecciones, que debeni hacerse, en 
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(55) congruencia con la vigente Ley de Gobiemo. mediante Decreto del Lehendakari. establecien
dose que las elecciones se celebraran entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dia desde 
la fecha de publicacion del Decreto de convocatoria en el "Boletin Oficial del Pais Vasco", 

VII 

EI Titulo Quinto regula todo 10 concemiente al procedimiento electoral, en nueve Capi
tulos con sus correspondientes Secciones. 

En el Capitulo Primero que trata de la presentacion y proclamacion de candidatos, se 
regulan las figuras del representante general y el de la candidatura como colaboradores de 
la Administraci6n electoral en sus relaciones con la misma. 

La presentaci6n de candidatos, tratandose de un sistema proporcionai en circunscripcio
nes plurinominales, se atribuye a los partidos polfticos, federaciones, coaliciones y agrupa
ciones electorales, reguhindose especfficamente estos dos ultimos supuestos. 

La regulae ion de coaliciones prohfbe presentar listas propias a los partidos 0 federacio
nes que concurren en coalici6n. Igualmente se prohfbe a las fuerzas polfticas que concurren 
al proceso electoral presentar mas de una candidatura en una misma circunscripci6n. Se 
trata de garantizar el principio de igualdad de quienes concurren al proceso electoral, prin
cipio de igualdad que se veria danado de no existir la prohibici6n, dado que las prestaciones 
publicas que corresponden se conceden en consideraciones a cada candidatura. 

La regulaci6n de agrupaciones, exigiendo al menos la finna del I por 100 de los inscri
tos en el Censo Electoral de la circunscripci6n, tiene por finalidad evitar candidaturas que 
busquen. al amparo de las prestaciones publicas. un altavoz para pretensiones minoritarias 
que deben tener medios propios de defensa de sus intereses pero que no deben contribuir a 
desorientar a los ciudadanos; perturbando un proceso que tiene por finalidad presentar pro
gramas de gobiemo para que entre ellos puedan optar los electores, 

Se establece la prohibicion de formar parte de mas de una lista electoral y, en congruen
cia, se requiere en la presentaci6n de candidaturas. ademas de acreditar la aceptaci6n por 
cada candidato, que este declare que s610 concurre en una lista electoral. Asimismo, se 
preve la posibilidad de ser candidato sin figurar inscrito en las listas del Censo Electoral, 
siempre que se posea la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la 
Comunidad Aut6noma, 

En esta fase del proceso electoral, la funci6n fundamental de las Juntas es comprobar que 
los candidatos reunen los requisitos exigidos de elegibilidad y que las candidaturas estan 
realizadas de acuerdo con las nonnas que se establecen, nonnas que se encaminan a garanti
zar la seguridad juridica de los electores, que deben saber que cada candidato s610 figura una 
vez en las Iistas y que estas tienen un orden claro y cierto. Por ello mismo, salvo casos de 
renuncia, fallecimiento 0 aparici6n de condici6n de inelegibilidad. el orden de las listas, una 
vez proclamadas definitivamente, no puede ser modificado, siendo el orden de sustituci6n el 
de ordenaci6n de suplentes. Junto a la subsanaci6n de oficio, se regulan las impugnaciones 
que pueden hacer los representantes de otras candidaturas con el mismo objetivo de garanti
zar la seguridad juridica y la claridad y transparencia del proceso electoral. 

La improcedencia de la proclamaci6n se regula diferenciando entre vicios que afectan a 
la candidatura en cuanto tal y aquellos que solo afectan a candidatos individuales, seiialan
do distintas consecuencias en cada caso, por entender que los vicios de presentaci6n de can
didatos en concreto no deben afectar necesariamente a toda la candidatura. 
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Proclamadas las candidaturas, se regula el recurso contra la proclamaci6n de candidatu- (55) 
ras y candidatos ante el Juzgado de 10 Contencioso Administrativo. 

Asimismo, y en orden a evitar posibles fraudes electorales 0 abusos de derecho, se regu
Ian las sanciones que pueden imponer las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico a los 
partidos politicos y, en su caso, a los candidatos cuando, una vez proclamadas las candida
turas, procedan a la retirada en bloque de las listas electorales. 

La regulaci6n de la campana electoral se estructura en el Capitulo Segundo del citado 
Titulo Quinto de la Ley. 

Las disposiciones generales de la Secci6n Primera establecen el plaza de campana elec
toral en quince dias, y regulan la campaiia de propaganda institucional del Gobiemo Vasco. 

En la Secci6n Segunda del citado Capitulo Segundo se regula la precampaiia a efectos de 
propaganda electoral, evitando asi la existencia de lagunas juridicas que motivan interpreta
ciones causantes de conflictos electorales, y, asimismo, se fija quienes no pueden difundir 
propaganda electoral. Por ultimo, se establece el derecho de las candidaturas a contratar la 
inserci6n de publicidad en la prensa y medios de difusi6n privados durante la campaiia electo
ral, no pudiendose contratar espacios de publicidad electoral en las emisoras de TV privadas. 

La Secci6n Tercera trata del uso gratuito por las candidaturas de locales y espacios 
publicos durante la campaiia electoral, estableciendose, bajo los principios de equidad y de 
igualdad de oportunidades para todas las candidaturas, un procedimiento diferente de asig
naci6n de dichos locales y espacios a traves de las Juntas Electorales de Zona. De otro lado, 
se detennina la responsabilidad de las infracciones 0 danos producidos por las fuerzas poli
ticas, asi como la sanci6n por colocar propaganda grafica fuera de los lugares autorizados y 
la obligaci6n de retirar la propaganda electoral luego de finalizadas las elecciones. 

Se regula igualmente, en la Secci6n Cuarta, el derecho at uso de espacios gratuitos en 
los medios de comunicaci6n publica, otorgandose estos en funci6n del numero total de 
votos obtenidos por cada partido en las anteriores elecciones al Parlamento Vasco. De la 
misma manera, se regula el Comite de Radio y Televisi6n, para efectuar la propuesta de 
distribuci6n de los espacios gratuitos a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

Asimismo, se reconoce la competencia de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 
para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios publicos de Radio 
y TV, Y se fija el baremo para distribuir el tiempo gratuito de los espacios de propaganda elec
toral junto con las reglas para determinar el momento y el orden de emisi6n de los mismos. 

La Secci6n Quinta recoge el derecho de rectificacion. 

Por ultimo, en la Seccion Sexta se regula el regimen de publicaci6n de encuestas y son
deos electorales, resaltando la prohibicion de difundir sondeos electorales 0 resultados pro
visionales antes de las veinte horas del dfa de la votaci6n. 

Los Capitulos restantes del Titulo Quinto de la Ley desarrollan en sus distintas fases el 
proceso que se desenvuelve desde el momento de la apertura del Colegio Electoral hasta el 
escrutinio general y la proclamaci6n de parlamentarios electos. 

VIII 

EI Titulo Sexto de la Ley desarrolla la forma de presentaci6n y libramiento de docu
mentos, asf como las reclamaciones electorales, estableciendose, en cuanto al procedimien
to administrativo, un sistema simplificado y rapido en su resoluci6n. 
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(55) IX 

El Tftulo Septima regula los ingresos. gastos y subvenciones electorales. 

EI Capitulo Primero del Titulo Septima establece la figura del administradar electoral 
responsable de la contabilidad electoral. 

EI Capitulo Segundo se refiere a las cuentas electorales y a la contabilidad detail ada. 

La regulaci6n de los ingresos electorates y las fuentes de aportacion sc detennina en el 
Capitulo Tercero, estableciendose la posibilidad de conceder un adelanto, par parte del 
Gobiemo Vasco, a cuenta de las subvenciones publicas de gastos electorales a los partidos 
politicos. 

EI Capitulo Cuarto limita los gastos electorales, fijandose un limite para cada circunscrip
cion electoral, resultado de multiplicar por treinta y cinco pesetas el numcro de habitantes 
correspondientes a la poblaci6n de derecho de las circunscripciones dande presenten las can
didaturas, pudiendo incrementarse dicha cantidad en diecisiete mill ones por circunscripci6n. 

En el Capitulo Quinto se regula cI procedimiento de control de la contabilidad electoral 
a traves de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma y las Juntas Electorales de Terri
torio Hist6rico, con la intervenci6n del Tribunal Vasco de Cuentas publicas. 

Las reglas para fijar las subvenciones publicas de gastos electorales se regulan en el 
Capitulo Sex to. 

Par ultimo, el Capitulo Septima se refiere a las sanciones a imponer par la infraccion de 
10 previsto en los Capftulos referentes a los ingresos y gastos electorales. 

X 

La Disposicion Final Primera de la Ley se configura como una clausula de remisi6n a 
las nonnas vigentes en la legislacion sabre regimen electoral general, y en especial a las 
previstas para las elecciones de diputados a Cortes Generales, que senin de aplicaci6n en 
todo 10 no previsto en la presente Ley. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. La presente Ley tiene par objeto regular las elecciones al Parlamento 
Vasco. 

(I) La Ley 5/1990. de 15 de junio. de Elecciones al Parlamento Vasco rue desarrollada mediante el Decreto 
250/1993. de 3 de agosto. sobre desarrollo dc la Nonnativa Electoral aplicable a las Elecciones al Parlamento 
Vasco (B.O.P. V. nil 179. de 20 de sepliembre). euyo eontenido es el que a eontinuaci6n se transcribe: 

"La Comunidad Autonoma de Eliskadi ejercit61a competencia que Ie atrihuye el arl/culo 103 del Eslatillo de 
Au/onom/a del PaIS Va.~co, al apr()har,~e por el Parlamemf) Vasco la Ley 511990, de 15 de jUl/io, de "Elecciones 
01 Pariamento Vasco", que desarrollada reglamentariamellle por ef Gohiemo Vasco, sin,.i/, de .mslenlo normali
l'U WJ/ido para 10 celehraci(5n de las IUlimas eiecciolles al Pariamellfo Vasco del2S de OCluhre de 1990. 
Con poslerioridad, COli [echa de 13 de marzo de 1991, las Cortes Generales aproharon la Ley Organica 
811991. de Rejormu del "Regimen Electoral General". algul/os de cllyos preceptns de caracler basico y por 
lanto de aplicaciflll ohligaloria para lotlas las e1ecciones a las Asamhleas Legislatil'w' de las Comunidades 
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Aliionomas, int'iden de l/ll lado. desplazando cuestiones tlormatil'GS articliladas por la aflles cilada Ley Vasca (55) 
511990)' de (JIm lado, regu/alldo lIue\'as materia,~ que no se pre\'ell ell/a referida /egis/acioll electoral auto-
nomica, Por clio, las prrJximas elecciones al Par/amento Va.~co hahran de regirse por preceptos de amhas 

legisfaciollcs, fo que hace preciso SI/ aclaracifJn, 

EI e.wahlecimiento de criterios homogeneos en la aplicaci/m de las normas ell'clOrales. razone.~ de e('(mo
mfa normatil'u y de coordinaci/m ifllerdepartamemal, hacen aconsejahle establear Jill marco reglamen/ario 
que conjiera unidad yjije:a a 10 reglllacian del proceso electoral, mediante 1'1 correeto desarrollo del I'igellle 
entramado lIormati\'o legal. 

EI presellle Decreto desarrolla determinad().~ aspectos de la l/ormatil'G electoral aplicahles I'll las Elcccio
nes af Par/amellIo Vasco, referenlc.~ a la admini.l'tracilm electoral, eI procedimiellfo electoral y los gastos y 
sllh\,endofU's electorales. 

Haciendo u.m de la facu/tad que compete a/ Gohierno Va.~co, para 1'1 desarrollo re.ltlamemario de las [eyes 
emal/adas del Par/amenlo Vasco, segun /0 dispue.wo el/ el arliculo 18 c) de la Ley 711981, de 30 de junio, ,l"ohre 

"Ley de Gubierno", 1'/ pre.~ellfe DeCTelO desarrollu aspectos concretos del proceso electora/ autonomico. 
En su \'irwd, a propuesta del COII.~ejero de Imcrior, previa deliheracion )' aprobacilJII del Comejo de Gobier

no. ell.w rel/nitJn de 3 de axo.\'10 de 1993. 

DISPDNGO, 

Articulo I. Amhim de aplicacirln. 

La.~ normaS comenidus 1'1/ eI presente Deereto, serall de aplicaci6n I'll las e/ecciones que se cOlI\'Oquell al 

Pariamelllo Vasco. 
Articllio 2. Competencias de la Junta Elee/oral de la Comunidad Aut6/1oma. 

De cmJjormidad con 10 .\·dialado en los artfculos J3 y 29 de la Ley 511990. de Elecciolles al Par/amenlo 
Vasco, fa Juflla Electoral de la Comunidad Au/()noma podra: 

aJ Re\'Ocar de ojicio I'll cualquier liempo 0, a illstancia de parte inlere.wda derlfro de los pla:::M prel'istos 
en 1'1 arriculo 134 de la Ley 511990, de elecciolles al Par/amelllo Va.w·o, las decisi(mes de las JumaJ EleelOru
II'S de Territorio Hi.wOrico, cuando se opongall a la imerprelacion de la lIormmil'a electoral reali=ada poria 
JUlita Electoral de la Comunidad Autonoma. 

b) Unijicar los crilerios imerpretatiws de las JI/mas Electorales de Territorio Hi.~{(Jrico en fa aplicadon 

de fa normatim electoral. 
c) Aprobar, a propuesta del Deparramelllo de IlIIerior del Gobierno Fasco, los mode/os de acws de COIIS

l;tucitJn, de esautinio y de se.~i6Il. tanto de las Mesas como de las Juntas Electorales de Terrilorio Hi.I"I/jr;co, 

asi como el acta de proclanwdon de eiectos. Tales mode/os dl'benlll permitir la eXfJedicif5n inswntcillea de 
copias de las actas, mediaflle doel/mefllOS alilOcopiath'os u ()tro.~ procedimiemos analogos. Dichos modelos 

una \'ez aprohados seran puhlicados I'll el Boletin Ojicial def Pais VasCO. 
d) Supervisar el manual de illstmceiones pam los miembros de las Mesas electorales. 

Articulo 3. Suhsanacion de delermillados errores en el escmtinio gellerol. 

Durante 1'1 acto del escrwillio general, fa Junta Electoral de Tcrritorio HistoriC() compele1lfe, podro sub
sanar 1m meros errores maleriales 0 de /Jeelw y los aritmetico.\· que (1,\"i ohrasell I'll las Aetas de Sesiolles de 
las Mesa,i electomles 0 ell su defeclO en los certijicados de diehas Acta.i. 
Articulo 4. Procedimiento ante la JUllla Electoral de la Comunidad AWolloma contra las resoiliciones del 

escrutillio general. 
1.- SegJ;" 10 pre\'isto en el articulo 134 de la Ley 511990, de £Iecciones al Parlamemo l'as("O, la proc/a

maci6n de eleems "0 sera efecluada Iwsw que .~ea" resueltos por la Junta Electoral de la Comunidad Auto
lIoma los recur.WJs que pudienlll presentarse contra las resoiJ,,:iolles de las Juntas Electorales de Territorio 
HisUJrico .wbre las rec/amaciones y prores/Us referemes al escmtillio general, 

2.- Una \'1': resueltos los reclIrJos por la Junta Electoral de la Comunidad Autof/oma, hta dara lraslado 
de dicha re.'iOlucion a las ill1ltas Elec/orales de Terrimrio HiSuJrico correspondiemes, para que procedan a 
la proc/anlllcif)n de fos parlamellfarios \'(lSCOS e/ectos. 

Artfculv 5. Gastos Elec{omles. 
EI em'io direc/o y persol/al de los partidos politieos,jederaciolle.\', eoaliciolle.~ 0 agrupaciones, a 1m e1ec

tores de sobres y papeieta.~ de votacion ° de propaganda y publicidtId electoral, se considerara gasto eleclO
ral, de acuerdo con 10 sella/ado I'll 1'1 articulo /46 de /a Ley 5!l990, de elecciones tIl Parlamento Vasco)' 

sujelO a 10 displlesto en e/ articulo 147 de fa cilada Ley sobre ellimite de gastos. 
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(55) Articulo 2. I. Serlin electores tOOas las personas que ostentando la condici6n polltica de 
vascos, gocen del derecho de sufragio acivo. 

2. Para el ejercicio del sufragio sera indispensable estar inscrito en el Censo Electoral. 

Articulo 3. I. Careceran de derecho de sufragio: 

a) Los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal 0 accesoria de priva
cion del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma 
declare expresarnente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

c) Los intemados en un hospital psiquiatrico con autorizaci6n judicial durante el perio
do que dUfe su intemamiento, siempre que en la autorizaci6n el Juez declare expresamente 
la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

Articulo 6. Plazo para considerar los gustos electoraies. 
J ," De conformidad con 10 sena/ado en el artIculo 146 de fa Ley 511990, de Elecdones 01 Par/amenta 

l'oseo, se considerard gostos eleetorales los realizados por losJuerzas politicos, desde el diu de fa convoca/o
ria hasla el de fa celebracion de las elecciones. 

2.- Segun 10 previsto en el artfculo 130 de la vigente Ley Organica del Regimen Electoral General, tam
bien tendran to consideracion de gastos electorates los produddos por las fuerzas pof{ticas, en el perfodo 
comprendido entre el dfa de votaci6n y 10 proclamacion de electos. 
Art£Culo 7. Segundo anticipo de las subvenciones electorales. 

En el plato de /5 dfas a contar desde 10 fina/izacion del perfodo para la presentaci6n de la contahilidad 
electoral ante 10 Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, el Departamento de Economia y Hacienda 
entregard a los administradores generales en caUdad de adelanto el45 por 100 del importe de las subvencio
nes que correspondan 0 los candidaturas en funcion de los resultados electorales por elias obtenidos. publi
cados en el Boletfn Oficial del Pais Vasco. 

Dicho adelanto, sumado, en su caso, 01 contemplado en el articulo /44./ de la Ley 511990, de /5 de junio 
no podro e.rceder de la subl'encion que corresponda a cada entidad po/[tica en el actual proceso electoral. 

EI adelanto debaa solicilarse ante el Departamento de Economfa y Hacienda por los respectivos admi
nistradores generales y se desconlara del importe de la subvencion electoral que finalmente haya correspon
dido a cada partido po/{tico,jederacion, coalicion 0 agrupaci6n electoral. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.- Regimen de dedicaci6n exclusiva, litu/aciones profesionaies para el nombramiento de los vocales 
no judiciales, y competencia de las Junlas Electorales de Territorio Historico y de Zona. 

EI regimen de dedicacion exclusiva del Presidente de las Juntas Electorales de Territorio Historico, las 
titulacione,~ profesionales exigidas para el nombramiento de los vocales no judiciales de las Juntas Electora
les de Territorio Historico y de Zona, asi como sus competencias, sera el previsto para las Juntas Electora/es 
Provinciales y de Zona en 10 l'igente /egis/acion sobre Regimen Electoral General. 
Segunda.- Contabilidad electoral. 

La contabilidad electoral de las candidaturas presentadas 0 las elecciones se ajustara. en todo coso, a los 
principios generales contenidos en el vigente Plan General de Contabilidad del Estado. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Habiliracion para el desa"ollo reglamentario del Decreto. 

Se facultan a los Consejeros de los Departamentos del Gobierno Vasco implicados en el proceso electo
ral, para dictar cuan/as normas reglamentarias sean precisas para el cumplimiento, ejecucion y desarrollo 
de 10 dispuesto en el presente Decreto. 
Segunda.- Derogatoria y de entrada en l'igar del Deereto. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual a inferior rango se opongan a 10 estahlecido en el pre
sente Deere/a, que entrara en vigor el dfa siguiente al de su pub/icaci6n en el Boletin Oficiol del Pais Vasco. 
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2. A los efectos previstos en este articulo, los Jueces y Tribunales que entiendan de los (55) 
procedimientos de incapacitaci6n 0 internamiento debenin 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. 1. Serlin elegibles los ciudadanos que, reuniendo los requisitos establecidos 
en el articulo 7' del Estatuto de Autonomfa, tengan la condicion de electores y no se 
encuentren incursos en las causas de inelegibilidad que se establecen en la presente Ley. 

2. No seran elegibles los miembros de la Familia Real Espanola incluidos en el Registro 
Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, asf como sus c6nyuges. 

3. Sera causa de inelegibilidad el desempefio de las siguientes funciones: 

a) En el sector publico de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco: 

- Viceconsejero, Secretario General, Director, Subdirector, Delegado Territorial 0 cual
quier otro cargo, asimilado a estos, de libre designacion de la Administraci6n. 

- Presidente, Director General, Secretario General 0 cualquier otro cargo de libre desig
naci6n en organismos aut6nomos 0 entes institucionales de derecho privado. Sin embargo, 
los miembros del Parlarnento Vasco podran formar parte de los organos colegiados de direc
cion 0 Consejos de Administraci6n de organismos, entes ptiblicos 0 empresas con participa
cion publica, directa 0 indirecta, cuando su elecci6n corresponda al Parlamento Vasco. 

- Ararteko 0 Adjunto al Ararterko; Presidente 0 Vocal del Tribunal Vasco de Cuentas 
Publicas; Presidente 0 Vocal de la Comision Arbitral; Presidente del Consejo Economico y 
Social; asi como los cargos de libre designaci6n en dichas instituciones. 

b) En el sector publico del Estado: 

- Presidente 0 Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juez, Magistrado 0 Fiscal 
en activo. Fiscal General del Estado. 

- Presidente del Gobiemo, Ministro 0 Secretario de Estado, asf como cualquier otro 
cargo de libre designacion en la Administraci6n central; Delegado del Gobierno, Goberna
dor y Subgobemador Civil y autoridades similares con distinta competencia territorial; Pre
sidente, Director General 0 Secretario General, 0 cualquier otro cargo de libre designacion 
asimilado a estos, en entidades de derecho publico, en organismos aut6nomos, entes publi
cos de derecho privado 0 sociedades publicas estatales 0 con participacion estatal, directa 0 

indirecta. Jefes de misi6n acreditados, can caracter de residentes, ante un Estado extranjero 
u organismo internaciona!. Gobernador y Subgobemador del Banco de Espana; Presidente 
y Directores del Instituto de Credito Oficial y de las demas entidades oficiales de crMito. 
Director de la Oficina del Censo Electoral y el Presidente, los Consejeros y el Secretario 
General del Consejo General de Seguridad Nuclear. 

- Quienes ejerzan la funci6n de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarca
ciones territoriales de ambito inferior al estatal; los Presidentes, Directores y cargos asimila
dos de entidades aut6nomas de competencia territorial limitada, asf como los Delegados del 
Gobierno en las mismas; los Delegados territoriales de RTVE; los Presidentes y Directores 
de los organos perifericos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social; los Secretarios 
Generales de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos Civiles, ni los Delegados 
provinciales de la oficinal del Censo Electoral, todos ellos por las circunscriJXiones electo
rales comprendidas en todo 0 en parte en el ambito territorial de su jurisdiccion. 

- Presidente 0 Magistrado del Tribunal Constitucional, Presidente 0 Consejero del 
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(55) Consejo de Estado 0 del Tribunal de Cuentas, Presidente del Consejo a que hace referencia 
el articulo 131.2 de la Constituci6n. 

- Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

c) En el sector publico de otras Comunidades Autonomas: 

- Micmbro de las Asambleas de alras Comunidades Aut6nomas 0 micmbro de las insti
tuciones auton6micas que deban ser elegidos por dichas Asambleas. 

- Micmbro de los Consejos de Gobiemo de alras Comunidades Aut6nomas. asf como 
los cargos de libre designacion de dichos Consejos. 

d) En el sector publico de la Comunidad Europea: 

- Presidente, Cornisario, Secretario General 0 Director General de la Comisi6n. 

- Presidente, miembro. Secretario General 0 Director General del Consejo. 

- Presidente, Juez, Abogado General 0 Secretario General del Tribunal de Justicia. 

- Altos cargos de los 6rganos consultivos y auxiliares de la Comisi6n, el Consejo 0 el 
Parlamento Europeo. 

e) En el sector publico de los territorios hist6ricos y de las Administraciones locales: 

- Director General 0 funci6n asimilada en la Administraci6n Publica de los territorios 
hist6ricos. 

- Presidente, Director General, Gerente 0 cualquier alro cargo de libre designacion de 
organismos aut6nomos 0 sociedades publicas locales ,0 de los territorios hist6ricos. 

o La de miembro de cualquier 6rgano de la Administraci6n Electoral. 

g) Igualmente son inelegibles quienes presten servicio en los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Ertzaintza, Policias Forales 0 Municipales, asf como los militares, 
profesionales y de complemento, en activo. 

4. Quienes vengan desempeoando un cargo 0 funci6n de los enumerados en el apartado 
anterior y sean presentados como candidatos debenin acreditar de modo fehaciente, ante Ia 
Junta Electoral correspondiente, haber renunciado 0 cesado en el cargo 0 funci6n que gene
ra la inelegibilidad. 

5. Quienes, formando parte de una candidatura, accedieran a un cargo 0 funci6n decla
rado ineiegible deberan comunicar dicha situaci6n a la correspondiente Junta Electoral, que 
declaranlla exclusi6n del candidato de la lista presentada. 

6. Par ultimo, seran inelegibles: 

a) Los condenados par sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el perfodo que 
dure la pena. 

b) Aunque la sentencia no sea firme, los condenados por un delito de rebeli6n 0 los inte
grantes de organizaciones terroristas condenados por delitos contra la vida, la integridad 
fisica 0 la Iibertad de las personas. 

Artfculo S. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 seran tam bien de incompatibilidad. 

2. Ademas, ser:1n causas de incompatibilidad el desempefio de las siguientes funciones 
o cargos: 
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a) En el sector publico de la Comunidad Autonoma: 

- Presidente, Secretario General, Vocal 0 cualquier atro cargo del Consejo Econ6mico 
y Social, Consejo de Relaciones Laborales, Consejo Vasco de Bienestar Social, Consejo 
Superior de Cooperativas y organos consultivos de naturaleza semejante, con excepci6n de 
quienes siendo miembros del Parlamento hubiesen sido designados por este para el desem
peno de dichas fundanes. 

- Personal al servicio de la Administraci6n publica de la Comunidad Aut6noma 0 de 
cuaJquiera de los organos e instituciones de la misma, sea cual fuere el regimen en que 
dichos servicios se presten, con excepci6n del personal docente, sanitaria a investigador 
que no realice tareas de direcci6n, gestion a mera administraci6n. 

b) En el sector publico estatal: 

- Diputado al Congreso. 

Articulo 6. Los miembros del Parlamento Vasco podran desarrollar actividades en el 
sector privado, con las siguientes excepciones: 

a) Actividades de gesti6n, defensa, direcci6n 0 asesoramiento ante la Administraci6n 
publica de Ia Comunidad Aut6noma, tanto general como institucional, de asuntos que 
hayan de resolverse por ella, qe afecten directamente a la realizacion de algun servicio 
publico 0 que esten encaminadas a la obtenci6n de subvenciones 0 avales publicos. No se 
comprenden en el ambito de esta nonna las actividades particulares que, en ejercicio de un 
derecho reconocido, realicen los directamente interesados, asf como las subvenciones 0 

avales cuya concesi6n se derive de la aplicaci6n reglada de los dispuesto en una nonna de 
caracter general. 

b) Actividades de contratista 0 fiador de obras, servicios y suministros publicos que se 
paguen can fondos de la Comunidad Aut6noma, 0 el desempeno de cargos que Heven ane
jas funciones de direcci6n, representaci6n 0 asesoramiento en compafifas 0 empresas que se 
dediquen a tales actividades. 

c) Celebraci6n, con posterioridad a la fecha de su elecci6n como parlamentario y mien
lras conserve esta condicion, de conciertos de prestaci6n de servicios de asesoramiento 0 de 
cualquier otra indole, con titularidad individual 0 com partida, en favor de la Administracion 
publica de la Comunidad Autonoma. 

d) Participacion superior al 10 por 100, adquirida en todo 0 en parte con posterioridad 
a la fecha de la eleccion, salvo que fuere por herencia, en empresas 0 sociedades que ten
gan conciertos, servicios 0 suministros con entidades del sector publico de la Comunidad 
Aut6noma. 

e) Funciones de Presidente del Consejo de Administraci6n, Consejero, Administrador, 
Director General, Gerente 0 cargos equivalentes en empresas 0 sociedades que tengan un 
objeto fundamentalmente financiero y hagan apelacion publica al ahorro y al cr"dito. 

Articulo 7. En cualquier caso, los miembros del Parlamento Vasco no podnin recibir 
mas de una remuneraci6n con cargo a los Presupuetos publicos de cualquier ambito institu
cional, ni optar por percepciones correspondientes a funciones incompatibles, sin perjuicio 
de las dietas e indemnizaciones que en cada caso corresponda por las compatibles. 

Articulo 8. Los miembros del Parlamento Vasco estaran obligados a formular dedaracion 
de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad de las enumeradas 
en esta Ley y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen 0 puedan proporcionar 
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(55) ingresos econ6micos 0 ventajas patrimoniaies. asf como de sus bienes. Dicha declaraci6n 
debera presentarse ante la Camara tanto al adquirir la candicio" de pariamentarios como 
cuanda se modifiquen sus circunstancias. 

Dichas declaraciones de actividades y bienes se inscribiran en un Registro de Intereses, 
que se custodiam par el Presidente del Parlarnenta y que se regira par las narmas de regi
men interior que establezca la Camara. 

TITULO II 

Sistema electoral 

Articulo 9. Para las elecciones al Parlamento Vasco la circunscripcion electoral sera el 
territorio hist6rico. 

Articulo 10. Se eleginin veinticinco pariamentarios por circunscripci6n electoral. 

Articulo II. I. Para pader acceder al reparta de escanas seni requisita que la candidatu
ra haya abtenida, al men as, el 5 par 100 del total de valOS validas emitidas en la respectiva 
circunscripci6n. 

2. Se consideranin como votos validos emitidos los votDS obtenidos por las candidaturas 
y los vatas en blanco. 

Articulo 12. I. La atribuci6n de escafios a cada partido 0 candidatura en la circunscrip
ci6n electora respectiva se han! de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Las listas de candidatos que se presenten en cada circunscripci6n senin cerradas y 
blaqueadas. 

b) Tras el escrutinio de los votos, se ordenaran las listas de mayor a menor numero de 
votos obtenidos por cada una. 

c) Se dividira el total de votos validos obtenidos por cada lista por uno, dos, tres, etc. 

d) Los escaiios se atribuiran a las !istas a las que correspondan los mayores cocientes. 
siguiendo un orden decreciente en la atribuci6n de aquellos. 

Cuando en la asignaci6n de un determinado puesto coincidan los cocientes de dos 0 mas 
candidaturas, el desempate se detenninara sacando decimales, en cuyo caso se atribuira el 
escaiio a aquella candidatura que obtengan decimales mas altos. 

e) En casa de mantenerse la igualdad luega de aplicar la regIa del apartada anterior, se 
atribuira el escaiio a la !ista mas votada en su conjunto. 

t) Si el empate se produjera en el caciente luega de aplicar la regIa de la letra d), y en el 
numero total de votos, el primer escafio se atribuira por sorteo y los siguientes en fonna 
altemativa. 

g) Una vez fijado el mlmero de escaiios que estan atribuidos a cada lista, la adjudicaci6n 
a los candidatos se hara par orden escrito de colocaci6n en que aparezcan. 

2. Si se produjera el fallecimiento, incapacidad a renuncia de un candidato proclamado 
electo, el escaiio sera atribuido al candidato siguiente incluido en la misma lista proclama
da, por el orden de colocaci6n en que aparezca. 

3. Las sustituciones seran posibles a 10 largo de toda la legislatura. 
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---------------------------

TITULO III 

Administracion electoral 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 13. 1. La Administraci6n electoral tendn! por finalidad garantizar, en los t"r
minos de la presente Ley, la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principia 
de igualdad en el acceso a los cargos publicos, sin perjuicio de las competencias que corres
pondan a los Tribunales. 

2. Sin perjuicio de las competencias reservadas a la Junta Electoral Central, dichas fun
cianes corresponderan a los 6rganos que componen la Administraci6n electoral vasca. 

3. Integran!n la Administraci6n electoral vasca las Juntas Electorales de Comunidad 
Autonoma, de Territorio Historico, de Zona, asf como las mesas electorales. 

Articulo 14. 1. La organizaci6n electoral se estructuranl en Juntas Electorales y Seccio
nes Electorales. 

2. Las Juntas Electorales celebraran sus sesiones en sus propios locales y, en su defecto, 
en aquellos dande ejerzan sus cargos los respectivos Secretarios. 

Articulo IS. Todas las autoridades publicas, en el ambito de sus respectivas competen
cias, tendran el deber de colaborar con la Administraci6n electoral para el correcto desem
peno de sus funciones. 

Articulo 16. 1. EI Gobiemo y la Administracion de la Comunidad Autonoma. en el 
ambito de sus competencias, contribuiran a garantizar el ejercicio del derecho al vow de los 
ciudadanos y su participaci6n en las elecciones. 

2. EI Departamento del Interior sera el organo de la Administracion de la Comunidad 
Aut6noma competente en materia electoral, y lIevara a cabo, con caracter pennanente, las 
siguientes funciones de apoyo al proceso electoral: 

a) Asesorar a las Juntas Electorales para garantizar la debida ejecuci6n tecnica del pro
ceso electoral. 

b) Poner a disposici6n de las Juntas Electorales los medios person ales y materiales 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

c) Proponer al Consejo de Gobiemo para su aprobacion las dietas y gratificaciones 
correspondientes a los miembros de las Juntas Electorales y al personal puesto a su servicio, 
asf como las dietas que, en su caso, procedan para los Presidentes y Vocales de las Mesas 
Electorales. 

d) Planificar, gestionar y ejecutar todas las acciones tecnicas necesarias para que el pro
ceso electoral se lleve a cabo segun 10 establecido en la presente Ley. 

e) Participar y ser oldo, en su caso, en la elaboraci6n de todas las nonnas de desarrollo 
de la presente Ley 0 de sus reglamentos. 

f) Cuantas otras funciones Ie encomiende la presente Ley. 

3. Las funciones a que se refieren los pan-afos anteriores se entienden sin perjuicio del 
regimen previsto en esta Ley para la Junta Electoral de Ia Comunidad Aut6noma y de las 
funciones y competencias que correspondan a los 6rganos de la Administraci6n Electoral. 
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(55) Articulo 17. I. Los cargos de Presidente, Vocal y Secretario de las Juntas Electorales, 
asf como el de miembro de las Mesas Electorales, senin obligatorios. 

2. Sera incompatible la candici6n de miembro de una Junta Electoral con la misma can
dicion en otra. 

3. Cuando se produzca el supuesto anterior, la [uncion a desempefiar se realizani en la 
de superior jerarquia o. en caso de igual nivel, en aquella por la que opte. 

4. Los miembros de las Juntas Electorales no podran ser designados para desempeiiar 
funciones de interventor 0 apoderado. 

CAPITULO II 

Las Juntas Electorales 

SECCION I 

Composicion de las Juntas 

Articulo 18. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma sera un organo perma
nente y estaci compuesto por: 

a) EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. 

b) Cinco Vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insacu
laci6n por la Sala de Gobiemo de dicho Tribunal. 

c) Cinco Vacales Catedniticos, Profesores Titulares de Derecho 0 juristas de reconocido 
prestigio residentes en la Comunidad Autonoma, designados por el Parlamento Vasco a 
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones de electores 
can representaci6n en el Pari amen to. 

2. Las designaciones a que se refiere el numero anterior debedn realizarse en los 
noventa dias siguientes a la sesi6n constitutiva del Parlamento Vasco. Cuando la propuesta 
de las personas previstas en el apartado I.e) no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa del Par
lamento, aida la Junta de Portavoces, preceded a su designaci6n en consideraci6n a la 
representaci6n existente en dicha Camara. 

3. EI Presidente y los Vocales designados seran nombrados por Decreto del Gobiemo 
Vasco, y continuaran en su mandato hasta la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral 
de Comunidad Aut6noma al inicio de la siguiente Legislatura, siempre y cuando se consi
deren, por el Presidente de la Junta. finalizadas las actividades electorales correspondientes. 

4. En el plaza de tres dias desde el Decreto de convocatoria de las elecciones, se proce
dera a reinsertar en el "Boletin Oficial del Pais Vasco" la composicion de la Junta Electoral 
de la Comunidad Aut6noma durante el proceso electoral. 

Articulo 19. I. EI cargo de Presidente de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma 
corresponded. al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

2. EI cargo de Vicepresidente recaera en el Magistrado con mayor antigliedad en la 
carrera. En caso de igualdad, 10 sera el de mayor edad. 

3. EI Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma sera el Letrado Mayor 
del Parlamento Vasco. 
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Articulo 20. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma tend,,! su sede en el Par
lamenta Vasco. 

2. EI Parlamento Vasco pond,,! a disposicion de la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma los medias personates y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

3. Las dietas y gratificaciones de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma y del personal a su servicio se fija,,! por el Gobiemo Vasco a propuesta de la 
Mesa del Parlamento. 

4. Los Letrados del Parlamento Vasco desempefiaran cerca de la Junta Electoral de la 
Com un ida Aut6noma la funci6n de asesoramiento jurfdico y tecnico necesaria para el CUffi

plimiento de las tareas encomendadas a la misma. 

Articulo 21. 1. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico estara compuesta por: 

a) Tres Vocaies, Magistrados de la Audencia Provincial correspondiente, designados 
mediante insalucaci6n por el Consejo General del Pader Judicial. Cuando no hubiere en la 
Audiencia de que se lrate el numcro de Magistrados suficiente sc designara a titulares de 
organos jurisdiccionales personales de la capital de la provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral Central. a propuesta de la Junta Elec
toral de la Comunidad Autonoma, entre Catedraticos, Profesores Titulares de Derecho 0 

juristas de reconocido prestigio residentes en el Territorio Historico. La designacion de 
estos Vocales tendra lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los represen
tantes territoriales de las candidaturas presentadas en la circunscripcion propondnin conjun
tamente las personas que hayan de desempefiar estos cargos. Si dicha propuesta no tiene 
lugar antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6-
noma propondra su nombramiento. 

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

3. El Secretario de la Junta de Territorio Hist6rico sera el Secretario de la Audiencia 
respectiva, y si hubiere varios el mas antiguo. 

Articulo 22. I. La Junta Electoral de Zona estara compuesta por: 

a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 Instruccion, designados mediante insacu
laci6n por la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. Cuando no 
hubiere en el partido de que se trate el numero suficiente de Jucccs, se designara por insacu
laci6n a Jueces de Paz del mismo partido judicial. 

b) Dos Vocales designados por la Junta Electoral de Territorio Hist6rico. entre licencia
dos en Derecho residentes en el partido judicial. La designacion de estos Vocales tendra 
lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes territoriales de las 
candidaturas designadas en la circunscripcion correspondiente propondran conjuntamente 
las personas que hayan de desempefiar estos cargos. Cuando la propuesta no tenga lugar 
antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral de Territorio Hist6rico pro
cedeni a su nombramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apartada l.a) de este articulo eleginin de entre elias 
al Presidente de la Junta Electoral de Zona. 

3. EI Secretario de la Junta Electoral de Zona sera el Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente. y. si hubiera varios. el del Juzgado Decano. 
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(55) 4. Los Secretarios de los Ayuntamientos senin Delegados de las Juntas Electorales de 
Zona y actuanin bajo la estricta dependencia de las mismas. 

Articulo 23. I. Las Juntas Electorales de Territorio Historico tendnin su sede en las capita
les de territorios historicos, y las de Zona en las localidades cabeza de los partidos judiciales. 

2. EI mandato de las Juntas Electorales de Territorio Historico y de Zona conduira cien 
dfas despues de las elecciones. 

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

Articulo 24. 1. La Administracion de la Comunidad Autonoma nombran! un Delegado 
que asistini a las reuniones de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma, a los efectos 
previstos en el articulo 16, apartado I de esta Ley. Este Delegado nombrara a los delegados 
de la Administraci6n en las Juntas Electorales de los Territorios Hist6ricos, que igualmente 
deberin ser convocados a las reuniones de dichas Juntas. En todos los casos, la participa
cion sera con voz, pero sin voto. 

2. Asimismo, un representante de la Ofieina del Censo Electoral en el Pais Vasco parti
cipani con voz y sin voto en la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 

Articulo 25. l. Los Secretarios de las Juntas Electorales tendnin voz, pero no voto en 
sus deliberaciones. 

2. Correspondera a los Secretarios el desempefio de las funciones que a los mismos atribu
ye la Ley de Procedimiento Administrativo en relacion a los organos colegiados. Particular
mente, conservaran y custodiaran la documentacion correspondiente a la Junta, incluso una 
vez disuelta la misma, quedando esta depositada en los locales donde la Junta tenga su sede. 

Articulo 26. En los casos previstos en los articulos 27 y 28 Y 31.2 de la presente Ley, 
asf como en los de renuncia justificada y aceptada por el Presidente, se proceden1 a la susti
lucion de los miembros de las Juntas Electorales conforme a las siguientes reglas: 

a) EI Presidente de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma sera sustituido por el 
Vicepresidente, procediendose en este caso a la eleccion de un vocal de origen judicial, 
salvo en el supuesto de nombramiento de nuevo presidente del Tribunal Superior de Justi
cia, en cuyo caso se aplicara 10 dispuesto en el artfculo 19.1. 

b) Los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma y los Presidentes y 
Vocales de las restantes Juntas Electorales seran sustituidos por los mismos procedimientos 
previstos para su designacion. 

c) EI Letrado Mayor del Parlamento Vasco sera sustituido por otro Letrado del Parla
mento Vasco atendiendo al criterio de antigiiedad. 

d) Los Secretarios de las Juntas Electorales de Territorio Historico y de Zona seran sus
tituidos atendiendo al criterio de antigiiedad. 

Articulo 27. 1. Los miembros de las Juntas Electorales seran inamovibles. S610 podran 
ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales previo expediente abierto por la Junta Supe
rior, mediante el acuerdo de la mayoria absoluta de sus componentes, sin perjuicio del pro
cedimiento judicial correspondiente. 

2. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma solo podran ser sus
pendidos mediante expediente incoado por la propia Junta en virtud de acuerdo de la mayo
ria absoluta de sus componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 
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Articulo 28. EI regimen de sustitucion de los miembros de las Juntas Electorales pre- (55) 
vista en el articulo 26 de la presente Ley. durante el proceso electoral, se producini en los 
cuatro dfas siguientes al fallecimiento, cese de su condici6n 0 cambia de destino 0 cualquier 
atTa causa que determine impedimenta, prohibici6n 0 incompatibilidad para formaT parte de 
las Juntas. Fuera del proceso electoral. los miembros de Ia Junta Electoral de Ia Comunidad 
Aut6noma afectados por alguna de las causas anteriores senin sustituidos en el plaza maxi-
mo de quince dias desde que el Presidente de la Junta tuviera conocimiento de la misma. 

SECCION" 

Competencias de las Juntas 

Articulo 29. Correspondeni a Ia Junta Electoral de Ia Comunidad Autonoma: 

a) Garantizar el ejercicio de las libertades publicas durante el proceso electoral. 

b) Aplicar y garantizar el derecho al usa gratuito de espacios en los medias de camuni
cacion publica dependientes de las instituciones de Ia Comunidad Autonoma y del Estado 
limitados al ambito de emisi6n territorial de la Comunidad Aut6noma y su distribuci6n 
durante el proceso electoral. 

c) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Electorales de Territorio Historico y 
dictar instrucciones a las mismas en materia de su competencia. 

d) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con las 
presentes nonnas a con cualesquiera atras disposiciones que Ie atribuyan esa competencia. 

e) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con canic
ter oficial en las operaciones electorales. 

f) Corregir las infracciones que se produzcan siempre que no esten reservadas a los Tri
bunales. e imponer las multas que estime pertinentes hasta Ia cantidad de 400.000 pesetas. 

g) Expedir las credenciales a los parlamentarios vascos, en caso de vacante por incapa
cidad, renuncia a fallecimiento, una vez transcurridos 100 dias de la celebraci6n de las elec
ciones. segun 10 dispuesto en el articulo 12.2 de Ia presente Ley. 

h) Las demas funciones que Ie encomiende la Ley u otro tipo de nannas en materia 
electoral. 

Articulo 30. 1. Las Juntas de Territorio Historico y de Zona tendnin. dentro de su ambito 
territorial, ademas de las competencias expresarnente mencionadas en Ia Ley. las arribuidas a Ia 
Junta Electoral de Ia Comunidad Autonoma por los plirrafos a), d). e), f) del articulo anterior. 

2. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico podran imponer sancianes hasta una 
cuantia de 100.000 pesetas. y las de Zona hasta una cuantia de 50.000 pesetas. Si las Juntas 
conocieran de conductas que, por su gravedad, son acreedoras de sanci6n superior a la de su 
competencia, podnin elevar el conocimiento de las mismas a la Junta jenirquicamente supe
rior. salvo 10 dispuesto en el articulo 66 de Ia presente Ley. 

3. Las Juntas de los Territorios Hist6ricos resolvenin ademas las consultas que les ele
ven las Juntas de Zona, a las que tam bien podnin dirigir las instrucciones pertinentes. 

4. En caso de impago de las multas a que se refiere el presente artfculo, la Junta Electo
ral correspondiente remitira al organo competente de la Diputaci6n Foral que corresponda 
certificacion del descubierto para la exacci6n de la multa por via de apremio. 
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(55) SECCION III 

Organizacion y Funciones 

Articulo 31. 1. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico y de Zona se constitui
nin inicialmente con los Vocales judiciales en el tercer dia siguiente a la convocatoria de 
elecciones. 

2. Si alguno de los designados para formar pare de estas Juntas pretendiese concurrir a 
elecciones 10 comunicani al respectivo Secretario en el momento de la constituci6n inicial a 
efeeto de su sustituci6n, que se producini en el plaza maximo de cuatro dfas. 

3. Efectuadas, en su casa, las sustituciones a que se refiere el mlmero anterior, se proce
dera a la eleccion de Presidente. AI dfa siguiente, los Presidentes de las Juntas de Territorio 
Hist6rico y de Zona harin insertar en el "Boletio Oficial" de Territorio Hist6rico respectivQ 
la resoluci6n correspondiente por la que se haee publica 1a constituci6n y composicion de la 
Junta, debiendose especificar la raz6n por la que fonna parte de la misma cada uno de sus 
miembros. 

4. La eonvoeatoria de las sesiones constitutivas de estas Juntas se bara por sus Secre
tarios. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso el Presidente de 
la Audiencia, notificani a cada uno de aquellos la relaci6n de los miembros de las Juntas 
respeetivas. 

Articulo 32. La organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos de la Administracion 
electoral vasea, se regini por 10 previsto en la presente Ley y, en su defecto, por 10 preveni
do en la Ley de Procedimiento Administrativo para los organos colegiados. 

Articulo 33. I. Las sesiones de las Juntas Electorales seran convocadas por sus res
pectivos Presidentes de ofieio 0 a petie ion de dos Vocales. EI Secretario sustituira al 
Presidente en el ejercicio de dicba competencia cuando este no pueda aetuar por causa 
justificada. 

2. Para que cualquier reunion se celebre validamente sera indispensable que concurran 
al menos tres de los miembros de las Juntas de Territorio Historico y de Zona. En el caso de 
la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, se requerira la presencia de seis de sus 
miembros. 

3. Todas las citaciones se baran por cualquier media que pennita tener constancia de la 
recepcion, de la fecha, del orden del dia y demas circunstaneias de la sesion a que se cita. 
La asistencia a las sesiones sera obligatoria para los miembros de la Junta debidamente con
vocados, quienes incurriran en responsabilidad si dejan de asistir sin baberse exeusado y 
justificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los numero anteriores, la Junta se entendera convocada y 
quedara validamente constituida para tratar eualquier as unto siempre que esten presentes 
todos los miembros y acepten por unanimidad su celebracion. 

5. Los aeuerdos se adoptaran por mayorfa de votos de los miembros presentes, siendo 
de calidad el voto del Presidente. 

Articulo 34. 1. Los electores deberan fonnular las consultas a la Junta de Zona que 
eorresponda a su lugar de residencia. 

2. Los partidos politicos, coaliciones 0 federaciones y agrupaciones de electores podran 
elevar consultas a la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma euando se trate de cuestiones 
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de cankter general que puedan afectar a mas de una circunscripcion electoral. En los demas (55) 
casas, eleveran las consultas a la Junta de Territorio Hist6rico 0 a la Junta Electoral de Zona 
correspondiente, siempre que a su respectiva jurisdicci6n corresponda el ambito de compe-
tencia del consultante. 

3. Las autoridades y corporaciones publicas podnin consultar directamente a la Junta a 
cuya jurisdicci6n corresponda el ambito de competencia del consultante. 

Articulo 35. 1. Las consultas que se fonnularan por escrito y se resolveran por la Junta 
a la que se dirijan, salvo que esta. por la importancia de la misma segun su criterio, 0 por 
estimar conveniente que se resuelva con un criterio de caracter general, decida elevarlo a la 
Junt. Superior. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma debera comunicar a las de Territorio 
Hist6rico, a fin de unificar criterios. todas las consultas que resuelva y que se refieran a 
materias que pueden incidir en el ambito de las consultas de las Juntas Electorales de Terri
Iorio Hist6rico. 

3. Cuando la urgencia de la consulta no pennita proceder a la Convocatoria de la Junta 
Electoral, y en todos los casas en que existan resoluciones anteriores y concordantes de la 
propi. Junta 0 de Junta superior, los Presidentes podr'n, bajo su responsabilidad, dar un. 
respuesta provisional, sin perjuicio de su ratificacion a modificacion en la primera sesi6n 
que celebre la Junta, 

Articulo 36, I, Las Juntas Electorales deber'n proceder a publicar sus resoluciones 0 el 
contenido de las consultas evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el caracter gene
ral de las mismas 10 haga conveniente. En todo caso se publicaran las que emanen de la 
Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma y hayan sido comunicadas • las de los Territo
rios Historicos. 

2. La publicacion se hara en el "Boletin Oficial del Pais Vasco" en todos los casos, y 
ademas en el "Boletin Oficial" del Territorio Hist6rico respectivo en el caso de acuerdos de 
las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico 0 de Zona. 

CAPITULO III 

Las Secdones y Mesas Electorales 

SECCION I 

Las Secciones Electorales 

Articulo 37. I. Dentro de cada cireunscripei6n electoral, los electores, se organizaran 
en Seceiones Electorales, a efectos de emisi6n del voto. 

2. Cada Seecion induira un maximo de dos mil electores y un minimo de quinientos. 
En cada municipio existira, al menos, una Seeci6n Electoral. 

3. Ninguna Secci6n eomprendera areas pertenecientes a distintos tenninos municipales. 

4. Los electores de una misma Seeci6n se hallaran ordenados en las listas electorales 
par orden alfabetico. 

Articulo 38. I. L. relacion del numero. los limites de las secciones Electorales, sus 
Locales y las Mesas correspondientes debe ser publicada en el "Boletin Ofici.I" del 
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(55) Territorio Hist6rico respectivo, el octavo dia posterior a la convocatoria pOT las Delegacio
nes de la Oficina del Censo Electoral, oidos los Ayuntamientos, 

2. En los seis dfas siguientes, los electores podnin presentar reclamaciones contra la 
delimitaci6n efectuada ante la Junta Electoral de Territorio Hist6rico, que resolvera en 
finne sobre elias en un plazo de cinco dfas, Resoluci6n que debe", ser publicada en el 
"Boletfn Oficial" de Territorio Hist6rico en el plazo de cuarenta y ocho horas, 

3. La publicaci6n de las Secciones, Mesa y Locales electorales se reiterara en los peri6-
dicos de mayor difusi6n del Territorio Historico dentm de los diez dias anteriores al de la 
votaci6n, y sera asimismo objeto de exposici6n publica por los Ayuntamientos. 

Articulo 39. Los Ayuntamientos debenin senalizar convenientemente la localizaci6n de 
los locales correspondientes a cada Secci6n y Mesa Electoral. 

SECCION II 

Las Mesas Electorates 

Articulo 40, Sera funci6n de las Mesas E1ectorales presidir y ordenar la votaci6n, reali
zar el escrutinio y cuidar del cumplimiento de la Ley Electoral en el dfa de la votaci6n, 

Articulo 41. L En cada Secci6n Electoral habra una Mesa Electoral, fonnada por un 
Presidente y dos Vocales, 

2, No obstante, cuando el numero de electores de una Secci6n 0 la diseminaci6n de la 
poblaci6n 10 haga aconsejable, la Delegaci6n de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta 
del Ayuntamiento correspondiente, podra disponer la fonnaci6n de otras Mesas y distribuir 
entre elias el electorado de la Secci6n, Para el primer supuesto, el electorado de la Secci6n 
se distribuira por orden alfabetico entre las Mesas, que debenin situarse preferentemente en 
habitaciones separadas dentro de la misma edificaci6n. Para el caso de poblaci6n disemina
da. la distribuci6n se realizara atendiendo a la menor distancia entre el domicilio del elector 
y la correspondiente Mesa. En ningun caso el numero de electores adscritos a cada Mesa 
podni ser inferior a doscientos. 

Articulo 42, L Los cargos de Presidencia y Vocal de las Mesas Electorales seran 
obligatorios. 

2, No podran fonnar parte de las Mesas Electorales; 

a) Quienes fonnen parte de las Juntas Electorales, 

b) Quienes concurran a las elecciones como candidatos. 

c) Los cargos publicos de elecci6n 0 libre designaci6n, 

d) Quienes no se encuentren en pleno disfrute de sus derechos civiles y politicos. 

3. Podnin dispensar su asistencia los enfennos hospitalizados y los demas cuando 10 
justifiquen mediante certificaci6n medica, los residentes fuera de la circunscripci6n electo
ral y el personal embarcado 0 cualquier otro con causa justificada y documentada. 

4. Si alguno de los enumerados en los apartados anteriores fuere designado miembro 
de Mesa, 10 comunicani al Presidente de la Junta de Zona respectiva para que proceda a 
su sustituci6n. 

Articulo 43, L La formaci6n de las Mesas competer' a los Ayuntamientos bajo la 
supervisi6n de las Juntas Electorales de Zona, 
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2. EI Presidente y los Vocales de cada Mesa senin designados por sorteo publico entre (55) 
la totalidad de las personas censadas en la Secci6n correspondiente que sean menores de 
sesenta y cinco aiios y que sepan leer y escribir. EI Presidente debeni tener el titulo de 
Bachiller 0 el de Fonnaci6n Profesional de Segundo grado, 0 subsidiariamente el de Gra-
duado Escolar 0 equivalente. 

3. Se procedera en la misma fonna 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 vigesi
rno noveno posteriores a la convocatoria. 

Articulo 44. I. En los tres dias posteriores a la designacion, esta debera ser notificada a 
los interesados. que dispondran de un plazo de siete dias para alegar ante la Junta Electoral 
de Zona la causa justificada y documentada que les impide la aceptaci6n del cargo. La 
Junta resolveni sin ulterior recurso en el plaza de cinco dfas, y comunicara en su caso la 
sustituci6n producida al primer suplente. En todo caso, se considerani causa justificada el 
concurrir la condici6n de ineiegible de acuerdo con 10 dispuesto en esta Ley. 

2. Si posterionnente cualquiera de los designados estuviera en irnposibilidad de acudir 
al desempefio de su cargo, debera comunicarlo a la Junta de Zona al menos sesenta y dos 
horas antes del acto al que debiera concurrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si el 
impedimento sobreviniera despues de ese plazo, el aviso a la Junta habra de realizarse de 
manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de la constituci6n de la Mesa. En tales 
casos, la Junta comunicani la sustituci6n al correspondiente suplente, si hubiera tiempo de 
hacerlo, y procedera a nombrar a otro si fuera preciso. 

3. A efectos de 10 establecido en el articulo 122.2 de la presente Ley, las Juntas Electo
rales de Zona comunicaran a los Jueces correspondientes, antes del dia de la votaci6n. los 
datos de identificaci6n de las personas que, en calidad de titulares y suplentes, fonnan las 
Mesas Electorales. 

Articulo 45. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados Presiden
tes 0 Vocales de las Mesas Electorales tendran derecho a un penniso retribuido de jomada 
completa durante el dia de la votaci6n, si es laboral. En todo caso, tendran derecho a una 
reducci6n de su jomada de trabajo de cinco horas el dfa inmediatamente posterior. 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 46. I. EI Decreto de convocatoria sera dictado por el Lehendakari, de acuerdo 
con 10 establecido en la vigente Ley de Gobiemo. 

2. Salvo en los supuestos de disoluci6n anticipada del Parlamento Vasco, expresamente 
previstos en la vigente Ley de Gobiemo, el Decreto de convocatoria de elecciones se expe
dira el dfa vigesirno quinto anterior a la expiraci6n del mandato del Parlamento Vasco, 
entendiendose esta a los cuatro afios de la fecha de la ultima votaci6n electoral equivalente, 
y se publicara al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Pais Vasco". 

3. En el Decreto se fijara el dia de la votacion, que habra de celebrarse entre el quincua
gesimo cuarto y el sexagesimo dfa desde la publicaci6n de la convocatoria en el "Boletfn 
Oficial del Pais Vasco". 
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(55) El Decreta de convocatoria de elecciones cntrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n. 

Articulo 47. I. S610 podr'n tener lugar elecciones parciales, en la circunscripci6n 
correspondiente cuanda se declaren oolas, mediante sentencia finne, las elecciones en algu
na circunscripci6n, Seccion 0 Secciones Electorales. La nulidad procedeni cuanda sea 
detenninante del resultado final de la elecci6n. 

2. La convocatoria de elecciones parciales debeni ser realizada mediante Decreta, acor
dado en la primera sesi6n del Consejo de Gobiemo luego de que este tuviera conocimiento 
de la sentencia finne. Las elecciones sc realizaran dentro del plaza de tres meses. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Presen!aci6n y proclamaci6n de candida!os 

SECCION I 

Representantes ante la Administracion electoral 

Articulo 48. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs que pretendan 
concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco designanin a las personas que deban repre
sentarlos ante la Administraci6n electoral. 

2. Los representantes generales actuanin en nombre de los partidos, federaciones )' coa
liciones concurrentes ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. Los promotores 
de las agrupaciones de electores seran los representantes generales de las citadas agrupacio
nes, y actuaran en su nombre ante la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 

3. Los representantes territoriales de las candidaturas 10 seran de los candidatos inclui
dos en elias, y tendr'n el derecho y el deber, en nombre de la candidatura, de atender todas 
las indicaciones de Ia Junta Electoral de Territorio Historico y de colaborar con 1a misma 
para subsanar todos los errores 0 deficiencias que se adviertan, recibiendo de los candida
tos, por la sola aceptacion de la candidatura, un apoderamiento para actuar en el procedi
miento judicial en materia electoral. Las decisiones de los representantes vincularan juridi
camente a la candidatura. 

4. Cada uno de los partidos y federaciones designaran, par escrito, ante la Junta Electo
ral de la Comunidad Aut6noma, un representante general y un suplente, dentro de los ocho 
dias siguientes a la convocatoria de elecciones. Las coaliciones 10 haran dentro de los diez 
dias siguientes a dicha convocatoria. EI mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n 
de las personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casos de renuncia, ausen
cia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

5. Cada uno de los representantes generales designara, por escrito, dentro de los diez 
dias siguientes a la convocatoria, ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. a los 
representantes terri tori ales de las candidaturas que su partido, federaci6n y coalician pre
sente en cada una de las circunscripciones electorales, can menci6n a sus respectivos 
suplentes. EI mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de las personas designadas. 
Los suplentes s610 pod ran actuar en los casos de renuncia, ausencia, muerte 0 incapacidad 
de los representantes territoriales de las candidaturas. Estos representantes y sus suplentes 
habrin de tener domicilio en Ia circunscripci6n en la que se presenta la candidatura. 
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6. En el plazo de dos dlas. la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma comunican\ a (55) 
las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico los nombres de los representantes territoriales 
de las candidaturas correspondientes a su circunscripci6n. 

7. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a los representantes terri
toriales de sus candidaturas y sus suplentes, en el momento de la presentaci6n de las mis
mas ante las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico. Dicha designaci6n debe seT aceptada 
en esc acto. 

S. Los representantes territoriales de las candidaturas podran designar, por escrito, un 
comisionado. y un maximo de dos suplentes, ante las Juntas Electorates de Zona, hasta el 
mismo dfa septima anterior al dia de la votaci6n. EI mencionado escrito debera expresar la 
aceptaci6n de los comisionados y suplentes dcsignados. 

Los comisionados tendnln ante la Junta Electoral de Zona respectiva las mismas facul
tades que el representante territorial de la candidatura. 

SECCION II 

Presentaci6n de candidaturas 

Articulo 49. 1. Podrin concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco, previa presenta
ci6n de candidatos 0 listas de candidatos: 

a) Los Partidos politicos y federaciones inscritos en el Registro que al efecto contempla 
la legislaci6n sobre partidos politicos. 

b) Las coaliciones con fines electorales de los partidos y federaciones a que se refiere el 
apartado anterior. 

c) Las agrupaciones de electores de una circunscripci6n electoral. 

2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalici6n para concurrir con
juntamente a las elecciones al Parlamento Vasco deberan comunicarl0 a la Junta Electoral 
de Territorio Hist6rico en los diez dias siguientes a la convocatoria. En la referida comuni
caci6n se debeni hacer constar la denominaci6n de la coalici6n, las nonnas por las que se 
rige y las personas titulares de sus 6rganos de direcci6n 0 coordinaci6n. Si la coalici6n pre
senta candidaturas en mas de un Territorio Hist6rico, la comunicaci6n debera efectuarse 
ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo SO. 1. Las listas de candidatos se presentarin por los representantes territoria
les de las candidaturas 0 por los promotores, en el caso de agrupaciones electorales, ante la 
Junta Electoral de Territorio Hist6rico en el plazo comprendido entre el decimoquinto y el 
vigesimo dfa, ambos inc1usive, desde la publicaci6n del Decreto de convocatoria en el 
"Boletln Oficial del PaIs Vasco". 

2. En el escrito de presentaci6n se hara constar: 

a) Denominaci6n, siglas y sfmbolo de identificaci6n, que no podran ser modificados 
durante el proceso electoral. No senin aceptadas las denominaciones, siglas 0 sfmbolos que: 

- Induzcan a confusi6n con los pertenecientes 0 usados habitualmente por otros partidos 
legal mente constituidos. 

- Reproduzcan 0 imiten el escudo, la bandera. los logotipos y otros emblemas del PaIs 
Vasco, de los territorios hist6ricos, de los municipios 0 de sus instituciones U organismos. 
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(55) b) Nombre y apellidos de los candidatos y suplentes, domicilio exacto asf como su 
orden de colocacion dentro de cada lista. En el casa de federaciones 0 coaliciones electora
les podr' figurar, luego del nombre del candidato, la identificaci6n especifica del partido 0 
federaci6n al que pertenece, si'el mis~o no concurre con lista propia a las elecciones dentro 
de la misma circunscripcion. Jllnft) al nombre de los candidatos podra hacerse coostar su 
candicion de independiente. 

c) Nombre y apellidos del rcpresentante territorial de la candidatura con domicilio en la 
capital del terrilorio hist6rico. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico entenderan 
exclusivamente con el representante tadas las notificaciones. 

d) Documento acreditativo de la aceptacion de candidatura suscrito por cada candidato 
y suplente, asf como declaraci6n de que s610 forma parte en una lista dentro de toda la 
Comunidad Aut6noma y que reune los demas requisitos de elegibilidad, La declaraci6n in! 
acompafiada de fotocopia del camet de identidad, 

e) Certificaci6n de que el candidato se encuentra inscrito en el Censo Electoral vigente 
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. En el caso de no figurar incluido en las listas 
del mencionado Censo, se hanl constar documento acreditativo de la vecindad administrati
va en cualquiera de los municipios de la Comunidad Aut6noma, Y, para los comprendidos 
en el apartado 2 del artfculo 7Q del Estatuto de Autonomia, declaraci6n de que reunen los 
restantes requisitos que confieren la condicion politica de vasco. 

3. Las listas presentadas por partidos politicos, federaciones y coaliciones deberan ir 
suscritas por sus representantes territoriales. En el caso de agrupaciones electorales, por sus 
promotores. 

Articulo 51, L Ningun candidato 0 suplente podr' formar parte de mas de una lista 0 
presentarse en mas de una circunscripcion. 

2, Ningun partido politico, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n electoral podr. presentar 
mas de una lista de candidatos en la misma circunscripcion. 

3. Ningun grupo federado 0 coaligado podn! presentar lista de candidatos propia en la 
circunscripcion en que 10 haga la federaci6n 0 coalici6n de la que fonne parte. 

Articulo 52. Las listas deberan contener el mlmero exacto de escaiios a cubrir y, ade
mas, un numero de suplentes no inferior a tres ni superior a cinco. No se admitini ninguna 
lisla que no cumpla este requisito. 

Articulo 53. I. Las agrupaciones de electores se constituiran dentro de cada circuns
cripci6n electoral. S610 podran hacer campana electoral conjunta con otras agrupaciones 
electorales de distintas circunscripciones. 

2. La constituci6n de una agrupaci6n electoral requerira de un numero no inferior al 1 
por 100 de finnas de electores censados en la respectiva circunscripci6n. Cada elector solo 
podra apoyar una agrupacion electoral. 

3. EI numero de firmas legalmente exigido y la identidad de los firmantes se acreditar' 
ante la Junta Electoral del Territorio Hist6rico mediante documento de adhesi6n otorgado 
ante fedatario publico, 

4. Las agrupaciones de electores no podran utilizar sfmbolos 0 identificaciones propios 
de los partidos poifticos 0 federaciones. 

Articulo 54. I. Toda la documentaci6n referente a esta Seccion Segunda se presentara 
en original. 
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2. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico realizan!n las copias que estimen opor- (55) 
tunas, quedando depositadas bajo su custodia. EI original de la documentaci6n se remitira a 
la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 55. I. La Secretarfa de la Junta Electoral de Territorio Hist6rico extendera dili
gencia hacienda constar la fecha y hora de presentaci6n y expedira recibo de la misma. 

2. El Secretario otorgara un numero correlativo por orden de presentaci6n a cada candi
datura. Este orden se guardara en tadas las pUblicaciones oficiales y en la documentaci6n de 
cada una de las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico. 

SECCION III 

Publicidad de las candidaturas 

Articulo 56. I. AI dia siguiente de finalizado el plazo de presentaci6n de candidaturas 
el Presidente de la Junta Electoral de Territorio Hist6rico ordenani su publicaci6n en el 
«Boletfn Oficial del Pais Vasco", y remitini, en el mismo plaza. el original de la documen
taci6n a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las listas de candidatos de todas las circunscripciones electorales se publicaran al 
segundo dla siguiente al de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de candidaturas. Se publi
cara el rnisrno dla en el "Boletin Oficial del Pais Vasco". 

3. Toda la documentaci6n de las distintas candidaturas se encontrara, al dia siguiente 
del vencimiento del plazo de presentaci6n de candidaturas, en las dependencias donde lIe
Yen a cabo sus funciones las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico, para conocimiento 
y, en su caso, impugnaci6n por los representantes territoriales de las candidaturas que con
curran al proceso electoral. 

SECCION IV 

Suhsanacion de en·ores e impugnaciones 

Articulo 57. I. En los cuatro dfas siguientes a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de candidaturas la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma celebrant reuni6n, a efectos 
de comprobar que ningun candidato 0 suplente se presenta por mas de una circunscripci6n, 
y comunicani, en su caso, dicha circunstancia al interesado, segun 10 previsto en el articulo 
59 de la presente Ley. 

2. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico celebranin sesi6n al dla siguiente de 
finalizado el plazo de presentaci6n de candidaturas para examinar la documentaci6n presen
tada. Las irreguJaridades advertidas se comunicaran al representante territorial de la candi
datura en el plazo de dos dias, contados a partir de la publicaci6n de las candidaturas. EI 
representante dispondra de dos dias de plazo para recurrir 0 subsanar los errores. 

Articulo 58. 1. Los representantes territoriales de las candidaturas que concurran a las 
elecciones podran impugnar las Iistas en el plazo de dos dias desde la publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Pais Vasco". 

2. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico dara traslado de la denuncia, dentro de 
dicho plazo, al representante de la candidatura impugnada para que alegue 10 que entienda 
pertinente. EI representante territorial de la candidatura impugnada dispondra de un plazo 
de subsanaci6n de dos dias. 
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(55) Articulo 59. I. Cuando un candidato 0 suplente apareciere en las Iistas de varias cir
cunscripciones, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. de oficio 0 a instancia de 
parte, se dirigini al interesado personal mente y Ie solicitara que opte por una sola de elias. 
En el casa de que figurase en mas dt' una lista de una circunscripci6n. Ia Junta Electoral de 
Territorio Hist6rico correspondiente actuanl de iguaJ modo. 

2. Si Ia opcinn no de produce antes de la proclamaci6n definitiva se procedera a elimi
narle de la Iista 0 listas en que figure como suplente. Si figura en mas de una lista como 
candidato, se Ie eliminant de tadas las listas. 

SECCIONV 

Proclamaci6n de candidatos 

Articulo 60. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico procederan a la proclamacion 
de candidatos el vigesimo septimo dfa siguiente a la fecha de publicacion de la convocatoria. 

Articulo 61. I. Las Juntas Electorales no procedenin a la proclarnaci6n de candidaturas 
cuanda concurran algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Ser presentadas fuera de plazo. 

b) No contener el numero exigido de candidatos. 

e) Incumplir cuaIquiera de los requisitos establecidos en la Secci6n Segunda del presen
te Titulo. 

2. Si los vicios no subsanados s610 afectan a candidatos, procedeni la proclamaci6n de 
la lista una vez eliminados estos, a no ser que a consecuencia de dicha eliminaci6n se pro
duzca el supuesto de la letra b) del apartado anterior, en cuyo caso no procedera la procla
maci6n de la candidatura. 

Articulo 62. Las Iistas proclamadas por la Junta Electoral del Territorio Hist6rico seran 
publicadas al dfa siguiente en el "Boletin Oficial del Pafs Vasco". 

Articulo 63. 1. No se admitinin modificaciones del orden de las listas una vez de pro
clamadas definitivamente. La modificaci6n, para que surta efecto, debeni se comunicada al 
que suscribe la candidatura. 

2. Los candidatos podran renunciar a formar parte de la candidatura hasta el comienzo 
de la campana electoral. La renuncia sera pubJicada en el "Boletfn Oficial del Pais Vasco". 

Articulo 64. 1. El documento de renuncia se dirigira a la Junta Electoral del Territorio 
Hist6rico. 

2. Sera presentado personalmente por quien la hace, acompaiiando al escrito de renun
cia documento acreditativo de haberla notificado fehacientemente al representante territo
rial de la candidatura 0, en su caso, acudira acompafiado del representante territorial de la 
candidatura. 

3. EI documento de renuncia sera entregado al Secretario de la lunta. 

Articulo 65. I. Procedera sustitucion: 

a) Por fallecimiento. 

b) Por renuncia. 
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c) Por inelegibilidad sobrevenida entre la proclamacion y el dia de votacion. 

d) Por subsanacion de error que conIleve eliminacion de un candidato. 

2. En los casos de sustitucion, la baja producida en la lista sen! cubiena por el candidato 
o suplente siguiente, en el orden de colocaci6n en que aparezca. 

Articulo 66. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico impondnin sanciones de 
hasta 400.000 pesetas a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales y, 
en su caso, a los candidatos cuanda, una vez proclamadas las candidaturas, procedan a la 
retirada en bloque de las listas electorales. 

SECCION VI 

Recurso contra la proclamacion de candidaturas y candidatos 

Articulo 67. I. A panir de la proclamacion, cualquier candidato excluido y los repre
sentantes territoriales de las candidaturas prociamadas 0 cuya proclamaci6n hubiera side 
denegada dispondnin de un plaza de dos dras para interponer recurso contra los acuerdos de 
proclamacion de las Juntas Electorales de Territorio Historico, ante el Juzgado de 10 Con
tencioso-Administrativo. En el mismo acto de interposici6n deberan presentar las alegacio
nes que estimen pertinentes, acompaiiadas de los elementos de prueba oportunos. 

2. EI plazo de interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurrira a partir de 
la publicacion de los candidatos proc\amados, sin perjuicio de la preceptiva notificacion al 
representante de aquel 0 aquellos que hubieran sido exc1uidos. 

3. La resolucion judicial, que habra de dictarse en los dos dias siguientes a la interposi
ci6n del recurso, tendra caracter finne e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presen
te anfculo, se entendera cumplido el requisito establecido en el anfculo 44.1 a) de la Ley 
Organica del Tribunal Constitucional. 

4. EI amparo debera solicitarse en el plazo de dos dias, y el Tribunal Constitucional 
debera resolver sobre el mismo en los tres dias siguientes. 

CAPITULO II 

Campana electoral 

SECCION I 

Disposiciones Generales 

Articulo 68. I. La campana electoral es el conjunto de actividades licitas en orden ala 
captaci6n del voto. S610 los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
de electores podran lIevar a cabo estas actividades. 

2. La campaiia electoral tendni una duraci6n de quince dias y debera terminar a las cero 
horas del dia inmediato anterior a la eleccion. 

3. EI Gobiemo Vasco realizara durante el proceso electoral una campana de caracter 
institucional destinada a informar e incentivar la participacion en las elecciones aJ Parla
mento Vasco, sin influir en la orientaci6n del voto de los clectores. 
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(55) 4. Salvo 10 dispuesto en el apartado anterior, ninguna persona juridica distinta de las 
mencionadas en el apartado I podr' realizar campana electoral a partir de la fecha de convo
cataria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la Constituci6n. 

SECCION II 

Propaganda electoral 

Articulo 69, Se prohibe a todo miembro en activo de la Ertzaintza, del Cuerpo de 
Minones, de las Policfas Municipales, de las Fuerzas Armadas a de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, asi como a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los 
miembros de las Juntas Electorales, difundir propaganda electoral 0 llevar a cabo alras acti
vidades de campana electoral. 

Articulo 70, I. La propaganda electoral no podra estar sometida a control administrati
va alguno, ni siquiera par las Juntas Electorales. 

2. Las posibles infracciones que deriven de delitos a faltas de opini6n a expresi6n seran 
conocidas exclusivamente por la Jurisdicci6n competente. 

Articulo 71. I. Quedaran prohibidas a los candidatos, partidos politicos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones las acciones publicitarias dirigidas a la captaci6n del sufragio, 
fuera del periodo establecido en el apartado 2 del articulo 68 de la presente Ley. A esos 
efectos, se entendenin como acciones publicitarias, aunque en elias no se pida directamente 
el voto, las siguientes: 

a) La inserci6n de anuncios en los medias de comunicaci6n social tanto publicos como 
privados. 

b) La colocaci6n en la vfa publica de vallas publicitarias, banderolas, pancartas, carte
les, etc. 

c) EI reparto de cartas a folletos bien directamente a par correa. 

2. No se entendenin comprendidas en la prohibicion que se regula en el numero anterior 
las actividades habituales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electora
les dirigidas a difundir ideas y opiniones y, en general, al ejercicio de las funciones que les 
estan reconocidas por el ordenamiento jurfdico, y particulannente la presentacion de candi
datos y programas, siempre que no se pida el voto. 

3. Los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones no podran realizar, 
el dfa de la votacion ni en el inmediato anterior, ningun tipo de manifestacion ni declara
cion publica en los medios de comunicaci6n social relativas a la captacion del sufragio. 

Articulo 72. 1. Las candidaturas tendran derecho, durante la campana electoral, a con
tratar la inserci6n de publicidad en la prensa peri6dica, sin que pueda producirse discrimi
nacion alguna entre elias en cuanto a inclusi6n, tarifas y ubicacion de los espacios de publi
cidad electoral. 

2. Las candidaturas tendran igualmente derecho a contratar la inserci6n de publicidad en 
emisoras de radio y en cualquier olro media de difusi6n privado, sin que pueda producirse 
tam poco discriminaci6n alguna a este respecto. 

3. No podran contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de television 
privada. 
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4. Las tarifas para la publicidad electoral no seran superiores a las vigentes para la (55) 
publici dad comercial. 

5. Todo espacio de publicidad electoral debera hacer constar expresamente su condici6n. 

SECCION III 

Usa de locales y espacios publicos 

Articulo 73. Los Ayuntamientos tendran elaborados y puestos al dia can caracter per
manente los catalogos de: 

a) Locales oficiales y abiertos al usa publico, los cuales se habilitaran para la celebra
cion de actas electorales. Para ella realizar.in las gestiones oportunas con los organismos 
titulares de dichos locales para la cesi6n de su usa, especificando el calendario de dias y 
hora habilitadas para Sll utilizaci6n. 

b) Lugares especiales reservados donde se puede ubicar propaganda grafica gratuita, 
como pastes, farolas, cabinas y demas lugares de titularidad publica. 

Articulo 74. I. La celebraci6n de actos publicos de campana electoral se regira par 10 
dispuesto en la legislaci6n reguladora del derecho de reunion. Las atribuciones encomenda
das en esta materia a la autoridad gubernativa se entendenin asurnidas pOT las Juntas Electo
rales de Territorio Historica. 

2. Se mantendnin, en todD casc, las atribuciones de la autoridad gubemativa respecto al 
orden publico, y, con este fin, las Juntas debenin infonnar a la indicada autoridad de las 
reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada. 

Articulo 75. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 73, los Ayuntamientos, den
tro de los siete dfas siguientes a la convocatoria, comunicanin los emplazamientos disponi
bles para la colocacion gratuita de carteles a la correspondiente Junta Electoral de Zona. 

2. Esta distribuin1. equitativamente los lugares mencionados, de fonna que todas las can
didaturas dispongan de igual superficie y analoga utilidad en cada uno de los emplazamien
tos disponibles. 

3. EI segundo dfa posterior a la proclamaci6n de candidatos, la Junta comunicara al 
representante territorial de cada candidatura 0 a su comisionado los lugares reservados para 
sus carteles. 

Articulo 76. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 74, los Ayuntamientos, den
tro de los diez dfas siguientes al de la convocatoria,comunicaran a la correspondiente Junta 
electoral de Zona, que a su vez 10 pondra en conocimiento de la Junta Electoral de Territo
rio Hist6rico, los locales oficiales y lugares pubJicos que se reservan para la realizaci6n gra
tuita de actos de campaiia electoral. 

2. Dicha relaci6n habra de contener la especificaci6n de los dias y horns en que cada 
uno sea utilizable y debera ser publicada en el "Boletin Oficial" de Territorio Hist6rico, 
dentro de los quince dias siguientes a la convocatoria. A partir de entonces. los representan
tes territoriales de las candidaturas 0 sus comisionados podran solicitar ante las Juntas Elec
torales de Zona la utilizaci6n de los locales y lugares mencionados. 

3. El cuarto dia posterior a la proclamaci6n de candidatos las Juntas de Zona atribui
ran los locales y lugares disponibles en funci6n de las solicitudes, y, cuando varias sean 
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(55) coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las 
preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor mlmero de votos en las 
ultimas elecciones al Parlamento Vasco en la misma circunscripci6n. Las Juntas Electorales 
de Zona comunicanin al representante territorial de cada candidatura 0 a su comisionado los 
locales y lugares asignados. 

Articulo 77. Si una candidatura infringiera grave 0 reiteradamente los acuerdos de distri
bucion elaborados por la Junta Electoral de Zona correspondiente, podni ser excluida del 
reparto de locales y lugares de colocacion gratuita de propaganda gnifica, mediante acuerdo 
adoptado al cfecto dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la infracci6n. La exclusion 
sera independiente de las responsabilidades civiles y administrativas que pudieran derivarse. 

Articulo 78. I. Los partidos politicos, federaciones y coaliciones senin civil mente res
ponsables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que incuITan, de los 
danos causados a los inmuebles por cualquier tipo de propaganda gnifica. 

2. Los finnantes de las agrupacioncs electorales responderan solidariamente. 

Articulo 79. La colocacion de propaganda gnlfica 0 la realizacion de impresiones en 
lugares no autorizados podni. ser sancionada por el Ayuntamiento hasta la cuantfa de 
500.000 pesetas mediante expediente instruido al efecto y previa audiencia del interesado. 

Articulo 80. I. Los partidos polfticos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electo
rales deberan proceder a retirar la propaganda gnifica de los lugares en los que la colocaron, 
dentro de los quince dfas siguientes a la celebraci6n de las elecciones. 

2. Cuando se hubiera superpuesto propaganda grafica de distintas fuerzas polfticas, 
correspondera retirarla a la ultima que la hubiera colocado. 

3. Si no se cumplicra 10 prevenido en los apartados anteriores, procederan a retirar la pro
paganda grafica los Ayuntamientos. Los gastos devengados en dicha operacion e imputables 
a aquellas candidaturas infractoras con derecho a subvenci6n publica electoral podnin librar
se al Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo Vasco, que descontara, en igual 
cuantfa a la desembolsada, de las subvenciones que correspondieran, para su posterior reem
bolso a los Ayuntamientos. Si las fuerzas polfticas infractoras no hubiesen alcanzado sub
venci6n, los Ayuntamientos procederan a su reclamaci6n por la cuantfa que corresponda. 
Caso de no ser atendida, podnin reclamarlos ante los Tribunales par la via de apremio. 

SECCION IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica 

Articulo 81. I. No podran contratarse espacios de publicidad electoral en los medias de 
comunicaci6n de titularidad publica. 

2. Durante la campana electoral los partidos politicos, federaciones, coaliciones y agru
paciones que concurran a las elecciones al Parlamento Vasco tendran derecho al usa gratui
to de espacios en los medios de comunicaci6n publicos dependientes de la Comunidad 
Aut6noma, de los municipios de su ambito, y de los de titularidad estatallimitados al ambi
to territorial de la Comunidad Autonoma. 

3. La distribuci6n de dichos espacios se hara en funci6n del numero total de votos obte
nidos par cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n en las anteriores elecciones al 
Parlamento Vasco. 
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Articulo 82. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma sera la autoridad compe- (55) 
teote para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los 
medias de comunicaci6n publicos, cualquiera que sea el titular de los mismos. Baja la 
direcci6n de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. existira un Comito de Radio y 
Televisi6n para efectuar la propuesta de distribuci6n de los espacios citados. 

2. EI Comito sera designado por la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la proclamacion de las candidaturas y estanl integra
do por un representante de cada partido, federaci6n, coalician 0 agrupaci6n que, concu
rriendo a las elecciones convocadas, contase con representacion en el momento de la cons
tituci6n del Parlamento Vasco en la legislatura inmediata anterior. Dichos representantes 
votaran ponderadamente de acuerdo con la composici6n inicial de la legislatura precedente 
del Parlamento Vasco. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma elegira tambien al Presidente del 
Comito de entre los representantes nombrados con forme al apartado anterior. 

Articulo 83. I. La distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de radio y televisi6n de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programa
cion que estos tengan, se efectuara confonne al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales 
que no concurrieron 0 no obtuvieron representacion en las anteriores elecciones al Pari a
mento Vasco y para aquellos que, habiendola obtenido, no hubieran a\canzado el 5 por 100 
del total de votos validos emitidos en la Comunidad Aut6noma. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electora
les que, habiendo obtenido representacion en las anteriores elecciones al Parlamento Vasco, 
hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos a que se hace referencia en 
el parrafo a). 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electora
les que, habiendo obtenido representacion en las anteriores elecciones al Parlamento Vasco, 
hubieran a\canzado, al menos un 20 por 100 del total de votos a que se hace referencia en 
el apartado a). 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita de propaganda electoral en los medios 
de titularidad publica enumerados en el apartado anterior correspondera a aquellos partidos, 
federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales federadas que presenten candidaturas 
en las tres circunscripciones de la Comunidad Autonoma del PaIs Vasco. 

3. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que presenten 
candidaturas solo en una 0 dos circunscripciones tendran derecho a tiempo gratuito de pro
paganda electoral, de acuerdo con el baremo establecido en el apartado I de este artfculo, 
en aquellos medios de radio y television de titularidad publica cuyo ambito territorial 0 el 
de su programaci6n no exceda del de la circunscripci6n en que se presenta. Para el computo 
de los votos obtenidos en las anteriores elecciones se atendera, en este caso, a cada circuns
cripci6n electoral. 

4. A los efectos del computo del porcentaje del total de votos vruidos emitidos a que hace 
referencia el apartado primero del presente articulo. cuando se Irate de un partido politico que, 
concurriendo a las elecciones, hubiese estado integrado en coaliciones 0 federaciones en las 
anteriores elecciones al Parlamento Vasco, el reparto de votos se hani proporcionalmente at 
numero de parlamentarios que cada partido de dicha coalici6n 0 federaci6n hubiese obtenido 
en el momento de la constituci6n del Parlamento Vasco en la legislatura inmediata anterior. 
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(55) Articulo 84. Antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma detenninara el momento y el orden de emisi6n de los espacios de 
propaganoa electoral a que tienen derecho los partidos poifticos, federaciones. coaliciones y 
agrupaciones federadas que se presenteD a las elecciones, teniendo en cuent3 las preferen
cias de aquellos, en funci6" del numero total de votDS que obtuvieron en las anteriores elec
cianes al Parlamento Vasco. 

Articulo 85. EI respeto aI pluralismo politico y social, asf como la neutralidad informa
tiva de los medias de comunicaci6n de titularidad publica en perfodo electoral, senin garan
tizados por la organizaci6n de dichos medias y su control previstos en las leyes. Las deci
siones de los organos de administraci6n de los referidos medias en el indicado perfodo elec
toral seran recurribles ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

SECCION V 

Derecho de rectificaci6n 

Artfculo 86. Cuando por cualquier medio de comunicaci6n social se difundan hechos 
que aludan a candidatos 0 dirigentes de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacio
nes que concurran a la elecci6n. que estos consideren inexactos y cuya divulgaci6n pueda 
causarlcs perjuicio, podnin ejercitar el derecho de rectificacion, de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley Organica 2/1984, de 26 de marzo, con las siguientes especialidades: 

aj Si la informaci6n que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicaci6n 
cuya periocidad no pennita divulgar la rectificaci6n en los tres dfas siguientes a su recep
cion, el director del medio de comunicaci6n debera hacerla publicar a su costa dentro del 
plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusi6n. 

bj EI juicio verbal regulado en el parrafo 2 del articulo 52 de la mencionada Ley Organi
ca se celebrani dentro de los cuatro dfas siguientes al de la petici6n. 

SECCION VI 

Encuestas Electorales 

Articulo 87. Entre el dfa de la convocatoria y el de la celebracion de las elecciones al 
Parlamento Vasco se aplicara el siguiente regimen de publicacion de encuestas electorales: 

1. Los realizadores de todo sondeo 0 encuestas debenin, bajo su responsabilidad, acom
panarlos de las siguientes especificaciones, que asirnismo debera incluir toda publicaci6n 
de las mismas: 

aj Denominaci6n y domicilio del organismo 0 entidad. publica 0 privada, 0 de la perso
na fisica que haya realizado el sondeo, asf como de la que haya encargado su realizaci6n. 

b) Caracterfsticas tecnicas del sondeo. que inc1uyan necesariamente los siguientes extre
rnos: sistema de muestreo, tamano de la muestra, rnargen 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 pianteadas y numero de personas que no han contes
tado a cada una de elias. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma velani porque los datos e informacion 
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de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones 0 modificaciones deli- (55) 
beradas, asi como por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere el 
apartado anterior y por el respeto a la prohibici6n establecida en el apartado 7 de este arti-
culo, sin perjuicio de las competencias de la Junta Electoral Central. 

3, De conformidad con 10 previsto en el apartado anterior, la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma podra recabar de quien haya realizado un sondeo 0 encuesta pub li
cado la informacion tecnica complementaria que juzgue oportuno al objeto de efectuar las 
comprobaciones que estime necesarias. 

Esta infonnacion no podrei extenderse al contenido de los datos sobre las cuestiones 
que, confonne a la legislacion 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 estaran obligados a publicar y difundir en el plazo de Ires 
dias las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, anun
ciando su procedencia y el motivo de la rectificacion, y programandose 0 publiclindose en 
los mismos espacios 0 paginas que la infonnaci6n rectificada. 

5. Si el sondeo 0 encuesta que se pretende modificar se hubiera difundido en una publi
caci6n cuya periodicidad no pennite divulgar la rectificaci6n en los tres dias siguientes a su 
recepcion, el director del medio de comunicaci6n debeni hacerla puhlicar a su costa indi
cando esta circunstancia, dentro del plazo indicado, en otro medio de la misma zona y de 
similar difusi6n. 

6. Las resoluciones de la Junta sobre materia de encuestas y sondeos senin notificadas a 
los interesados y puhlicadas. Dichas resoluciones senin recurribles ante la Junta Electoral 
Central, en la forma prevista en el articulo 134 de la presente Ley. 

Las resoluciones de la Junta Electoral Central podn:in seT objeto de recurso ante la luris
dicci6n Contencioso-Administrativa, en la fonna 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 quedara prohibido la publicaci6n y 
difusi6n de sondeos electorales por cualquier medio de comunicaci6n. 

EI dia de la votaci6n quedan! tam bien prohibida la publicaci6n y difusi6n de sondeos 
electorales 0 de resultados provisionales, antes de las veinte horas, en cualquier medio de 
comunicaci6n. 

En ambos casos se impondni una sanci6n de 50.000 a 400.000 pesetas por la Junta Elec
toral competente. 

8. Durante el proceso electoral, el Gobiemo Vasco pondn! a disposici6n de las entidades 
poiiticas concurrentes los resultados de las encuestas y sondeos que realice. 

CAPITULO III 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 88. I. EI Gobiemo, mediante Decreto, determinani el modelo oficial y las 
caracteristicas a que habran de ajustarse las papeletas y sobres de votaci6n, asi como las 
umas, cabinas y demas documentos previstos en esta Ley. En el Decreto se estableceran las 
condiciones de impresi6n, confecci6n y entrega de las papeletas, sobres y resto de la docu
mentacion electoral. 
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(55) 2. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico aprobaran el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con los critefios establecidos en 
la presente Ley y los que se determinen en el Decreto previsto en el apanado anterior. 

Articulo 89. I. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico verificaran que las papele
tas y sabres de votaci6n confeccionados por los grupos polfticos que concurran a las Elec
ciones al Parlamento Vasco se ajustan al modelo oficial que se determina en el Decreto a 
que haee referenda el articulo anterior. 

2. Dentro del periodo de campaiia electoral, los partidos politicos, federaciones, coali
cianes y agrupaciones electorales podran imprimir y distribuir entre los electores papeletas 
y sobres de votaci6n que seran validos a efectos de ejercer el derecho de sufragio. Queda 
prohibido el repano de papeletas en los Colegios Electorales el dfa de la votaci6n. 

Articulo 90. I. EI Gobiemo Vasco, a traves del Departamento de Interior, garantizara la 
disponihilidad de las papeletas. sabres de votaci6n y demas documentaci6n electoral en 
numero suficiente. asegurando Sll entrega en las Juntas Electorales de Zona. para su poste
rior cnvio a las Mesas Electorales, en el momenta y en las condiciones que fije el Decreta 
previsto en el artfculo 88 de la presente Ley. 

2. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatamente despues de la proclama
ci6n de candidatos. Las primeras papeletas confeccionadas se destinaran para el voto por 
correo de los residentes ausentes en el extranjero. 

3. Si se hubieren interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 67 de esta Ley, la confecci6n de las papeletas 
correspondientes se pospondni, en la circunscripci6n electoral donde hubieren sido inter
puestos, hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

Articulo 91. I.Los textos que figuren en las papeletas, sobres de votaci6n y demas docu-
mentaci6n electoral, se imprimiran en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las papeletas electorales debenin expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominaci6n, siglas y simbolo de la candidatura. 

b) Los nombres de los candidatos segun el orden de colocaci6n establecido en la candi
datura, sin incluir los suplentes. 

CAPITULO IV 

Interventores y apoderados 

Articulo 92. I. EI representante territorial de cada candidatura 0 sus comisionados en la 
Junta Electoral de Zona correspondiente podran nombrar dos Interventores por Mesa Elec
toral que, estando presentes en la rnisma, comprueben que la votaci6n se desarrolla confor
me a las nonnas establecidas. 

2. Para desempefiar las funciones de [nterventar sera exigible la condici6n de elector a 
la que se refiere el articulo 2Q de la presente Ley. debiendo pertenecer a la circunscripci6n 
electoral en que se encuentre la Mesa en la que vaya a desempefiar sus funciones. 

3. EI nombramiento se hara mediante la expedici6n de credenciales talonarias con la 
fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. El nombramiento de Interventores se podra realizar hasta el mismo dia tercero ante
rior al de la fecha de celebraci6n de las elecciones. 
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5. Las hojas talonarias por cada Interventor habnin de estar divididas en cuatro partes: (55) 
una, como matriz para conservala el representante 0 su comisionado; la segunda, la entrega-
nl al Interventor como credencial; la tercera y cuarta senin remitidas a la Junta Electoral de 
zona correspondiente, para que esta haga lIegar una de elias a la Mesa Electoral de que for-
men parte y otra a la Mesa en la que tengan derecho a votar para su exclusi6n de la lista 
electoral. 

6. Las credenciales de nombramiento de Interventores se presentaran en la Junta Electo
ral de Zona por el representante 0 su comisionado a partir del segundo dia desde la proc1a
maci6n de candidaturas hasta las cuarenta y ocho horas anteriores al dia de la votaci6n. 

7. Al efecto de que la Junta Electoral de Zona pueda comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el apartado 2 del presente articulo, esta dispondni de una copia del 
censo electoral del Territorio Hist6rico correspondiente. 

8. La remisi6n por la Junta Electoral de Zona a las Mesas Electorales de la tercera 0 

cuarta hoja talonaria se han! de modo que obren en su poder en el momento de constituirse 
las mismas el dia de votaci6n. 

9. Para integrarse en la Mesa el dia de la votaci6n, el Presidente y los Vocales deberan 
comprobar que la credencial es confonne con la hoja talonaria que se hall a en poder de la 
Mesa. Si no fuere asi 0 no existiere hoja talonaria podra dirseles posesi6n aunque consig
nando tal incidencia en el Acta. 

10. Cuando un Interventor se presente ante la Mesa Electoral acreditando su condici6n 
mediante credencial el Presidente Ie autorizara a integrarse en la Mesa, aun cuando esta no 
hubiere recibido de la Junta de Zona la hoja talonaria. En este caso, sin embargo. el Inter
ventor no podra votar en la Mesa en que estuviera acreditado. 

Si el Interventor concurriere sin su credencial, habiendo recibido la Mesa la hoja talona
ria, comprobada su identidad Ie pennitira integrarse en la Mesa, teniendo en este caso dere
cho a votar en la misma. 

II. Si el Interventar se presentasc en la Mesa despues de las ocho treinta horas, una vez 
confeccionada el Acta de Constituci6n de la misma, el Presidene no Ie dara posesi6n de su 
cargo, si bien podr. votar en dicha Mesa. 

Articulo 93. I. Los Interventores podr.n asistir a la Mesa electoral, participando en sus 
deliberaciones con voz pero sin voto y colaborando en el buen funcionamiento del proceso 
de votacion y escrutinio, velanda con el Presidente y los Vocales para que los actos electo
rales se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Los interventores podr.n, de acuerdo con la Ley: 

a) Solicitar certificaciones del Acta de Constituci6n de la Mesa, del escrutinio y del 
Acta General de la Sesi6n 0 de un extremo detenninado de elias. No se expedira mas de 
una certificaci6n por candidatura. 

b) Reelamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberlin realizar publicamene. 

c) Anotar, si 10 desean, el nombre y numero de orden en que emiten sus votos los electores. 

d) Pedir, durante el escrutinio, la pcpeleta leida par el Presidente para su examen. 

e) Cursar las protestas y reclamaciones que estimen oportunas sobre cualquier acto y ope
raci6n electoral que debieran resolverse por la Mesa 0 que entienden mal resueltos, teniendo 
derecho a que se haga constar su protesta 0 reclamaci6n en el Acta General de la Sesi6n. 
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(55) 3. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
interventores tendran derecho a un permiso retribuido de jomada completa durante el dfa de 
la votaci6n, si es laboral. En todo caso, tendnin derecho a una reducci6n de su jomada de 
tTabaja de cinco horas el dfa inmediatamente posterior. 

Articulo 94. I. Todas las fuerzas polfticas que concurran a las elecciones podran desig
nar. hasta el mismo dra de la votacion. por medio del representante territorial de la candida
tura y mediante poder otorgado al efecto. Apoderados que ostenten la representacion de la 
candidatura en los actas y operaciones electorales. 

2. Para desempefiar las funciones de Apoderado solo sera exigible la condicion de elec
tor a que se Tefiere el articulo 29 de la presente Ley. 

3. EI Apoderarniento se formalizara ante Notario 0 ante el Secretario de la Junta Electo
ral de la Comunidad Aut6noma, de Territorio Hist6rico 0 de Zona si, respectivamente, el 
Apoderado va a desempefiar sus funciones en mas de una circunscripci6n electoral, en sec
danes correspondientes a mas de una Junta Electoral de Zona. La Junta Electoral expedini la 
correspondiente credencial, conforme al modelo oficialmente establecido. A tal fin, las Jun
tas Electorales dispondran de una copia del Censo Electoral correspondiente a su ambito. 

4. Los Apoderados tendran las mismas facultades que los interventores. EI Presidente 
podra requerir su identificaci6n y la exhibicion de sus credenciales. Votanin en la Seccion y 
Mesa que les corresponda confoone a su inscripcion en el Censo. 

5. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condicion de 
Apoderados tendnin derecho a un permiso retribuido durante el dfa de la votacion. 

Artfculo 95. Los Interventores y Apoderados podran utilizar emblemas 0 adhesivos de 
tamano maximo de lOx 10 centimetros, con la denominaci6n, siglas y simbolo de la fonna
cion politica a la que representan, ademas de la paJabra Artekaria-Interventor 0 en su caso 
Ahalduna-Apoderado, a los meros efectos de identificacion. 

Articulo 96. Durante la votaci6n, en cada mesa electoral, no podran ejercer las funcio
nes de interventores 0 apoderados mas de tres personas par candidatura. 

CAPITULO V 

Constitucion de las Mesas electorales 

Articulo 97. I. EI Presidente, los dos Vocales, sus respectivos suplentes y los Interven
tores se reuniran a las ocho de la mafiana en ellocal asignado a la Mesa. 

2. No se podra proceder a constituir la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos 
Vocales. 

Articulo 98. 1. Los designados seran sustituidos, en su caso, par los siguientes. de 
acuerdo can el orden de estos. 

2. Si el Presidente no hubiera acudido Ie sustituira su primer suplente. En caso de fal
tar tam bien este. Ie sustituira un segundo suplente, y si este tampoco hubiera acudido 
tamara posesion como Presidente el primer Vocal, a el segundo Vocal, par este orden. 
Los Vocales que no han acudido 0 que taman posesi6n como Presidente senin sustituidos 
por sus suplentes. 

3. En caso de incoparecencia que impida constituir la mesa, los Interventores 0 las 
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personas que se hallaren presentes 10 pondnin en conocimiento inmediatamente de la Junta (55) 
Electoral de Zona, que designara un representante, Este acudira a la Secci6n Electoral para 
designar entre los presentes los nuevos componentes de la Mesa. En todo caso, la Junta 
informara al Ministerio Fiscal de 10 sucedido para el esdarecimiento de la posible responsa
bilidad penal de los miembros de la Mesa 0 de sus suplentes que no comparecieron. 

4. Si a pesar de 10 establecido en el parrafo anterior no pudiera constituirse la Mesa dos 
horas despues de la legalmente establecida para el inicio de la votaci6n, el representante 
designado en el parrafo tercero de este artkulo comunicara esta circunstancia a la Junta 
Electoral de Zona, que convocara para nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los dos dfas 
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 99. 1. En cada Mesa electoral existira una uma. 

2. En el mismo local en que este situada cada Mesa electoral existira una cabina, adosa
da a la pared, que pennita al elector aislarse. 

3. Asimismo debera disponer de un mlmero suficiente de sobres y papeletas de cada 
candidatura situados en la cabina. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en el local electoral, a la hora senalada para 
la constituci6n de la Mesa 0 en cualquier momento posterior, el Presidente de la Mesa 10 
comunicani inmediatamente a la Junta de Zona, que proveera su suministro. 

Articulo 100. I. EI Presidente, antes de la hora de comienzo de la votaci6n, extendera 
el Acta de Constituci6n de la Mesa, que debera ir firmada por el mismo, los Vocales y los 
Interventores con credencial autentificadas. 

2. EI Acta contendra obligatoriamente: 

a) Nombre e identificaciones del Presidente y los Vocales. 

b) Interventores presentes y candidaturas a la que pertenecen. 

c) Otras incidencias. 

3. EI Presidente entregara obligatoriamente un cerlificado del Acta, por candidatura, al 
Interventor 0 Apoderado que la reclamare. 

4. Si no entregare el Presidente el preceptivo certificado 0 demorare su entrega, los 
representantes 0 el representante afectado podra levantar protesta mediante escrito duplica
do. Una copia se adjuntara al expediente electoral, y la otra sera elevada por el representan
te a la Junta Electoral de Territorio Hist6rico. 

CAPITULO VI 

Votaci6n 

Articulo 101. I. La votaci6n se celebrara en el dfa fijado, entre las nueve y las veinte 
horas sin interrupcion. 

2. Durante el desarrollo de las operaciones de votaci6n, el Presidente y los Vocales 
podnin ausentarse transitoriamente y por causas justificadas de la Mesa Electoral, que en 
todo caso debera contar con la presencia de dos de sus miembros. 
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(55) 3. EI Presidente de la Mesa electoral debera interrumpir la votaci6n cuando advierta la 
ausencia de papeletas en alguna candidatura y no pueda suplirla mediante papeletas sumi
nistradas por los Apoderados 0 lnterventores de la correspondiente candidatura. En tal caso 
dani cuenla a la Junta Electoral de Zona de su decision para que esta provea su suministro. 
La votaci6n se reanudani a continuaci6n, prorrogandose esta solamente si la interrupci6n de 
la misma durase mas de una hora, en euyo caso el Presidente, afda la Mesa decidini el tiem
po en que haya de prorrogarse la votaci6n. 

Articulo 102. I. S610 por causa de fuerza mayor podr. no iniciarse 0 suspenderse el 
acto de votaci6n. 

La no iniciaci6n 0 suspensi6n debera resolverse siempre por escrito razonado del Presidente 
de la Mesa. quien elevara inmediatamente copia del escrito a la Junta Electoral de Territorio His
t6rico. que debera comprobar los motivos alegados, exigir en su caso las responsabilidades que 
se derivaren del acuerdo adoptado y, si hubiere lugar, elevar el tanto de culpa a los Tribunales. 

2. Si se suspendiera la votaci6n, los votos emitidos seran destruidos. 

3. La Junta de Territorio Hist6rico convocani para nueva votaci6n al segundo dIa 
siguiente y adoptara las previsiones necesarias a fin de evitar que se reproduzcan incidencias. 

Articulo 103. La valaci6n dan! comienzo, una vez constituida la Mesa, diciendo en voz 
alta el Presidente: "Botoemanteta hasten da", 0 bien "empieza la votaci6n". 

Articulo 104. I. EI voto senl secreto. 

2. EI elector podni pasar, si 10 desea, por la cabina, recogera la papeleta de la candidatu
ra elegida, la introducira en un sobre y procedeni a la votaci6n. 

3. Los electores que no supieren leer 0 que, por defecto risco, estuvieran impedidos para 
elegir la pepeleta 0 entregarla al Presidente, podran servirse de una persona de su confianza. 

Articulo lOS. I. EI derecho a volar se acreditara por la inscripci6n en los ejemplares 
certificados de las listas del Censo y por la demostraci6n de la identidad del elector, que se 
realizara mediante Documento Nacional de Identidad, Pasaporte 0 Permiso de conducir en 
que aparezca la fotograffa del titular. 

2. Los electores s610 podran volar una vez. La votaci6n se realizara en la Secci6n y den
tro de esta en la Mesa que corresponda, con excepci6n de los Interventores que 5610 podran 
volar en la Mesa en que ejerzan sus funciones. 

3. Los inscritos como menores en el Censo Electoral podran ejercer su derecho de sufra
gio si en la fecha de la votaci6n han cumplido ya 18 anos. 

4. Asimismo. podran votar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el Censo de 
la Secci6n mediante la exhibici6n de la correspondiente senlencia judicial. 

Articulo 106. 1. Los electores se acercaran uno por uno a la Mesa, manifestando su 
nombre y apellidos. Los Vacales e Interventores podran examinar el ejemplar certificado de 
la lista del Censo, comprobando si figura el nombre del votante y su identidad, que se justi
ficara mediante la exhibic6n del Documento Nacional de Identidad 0 de alguno de los 
documentos previstos en el articulo 105.1 de esta Ley. 

2. Si en el tramite de identificaci6n del volante se observase cualquier disparidad entre 
los hombres y apellidos contenidos en la lista del censo y los que obren en el documento de 
identidad respectivo como consecuencia de su expresi6n conforme a la ortografia vasca, la 
Mesa debera cerciorarse de la identidad del volante. 
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3. Cuando surgiera duda sobre la identidad del elector 0 reclamaci6n de un Interventor, (55) 
Apoderado u otro elector, decidini la Mesa por mayoria . Para la decisi6n se tendnin en 
cuenta los documentos acreditativos y el testimonio que puedan presentar los electores pre-
sentes en el momento de la votaci6n, y de todo ello se levantara oportuna Acta si asf 10 
requiriese algun representante de la candidatura. En todo caso, se mandani pasar tanto de 
culpa al Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que aparezca usurpador 
de nombre ajeno 0 del que 10 haya negado falsamente. 

Articulo 107. I. EI elector, por su propia mano, entregani el sobre de votaci6n al Presi
dente de la Mesa, quien a la vista del publico din! "vota" y depositani la papeleta en la urna. 

2. Introducido el sobre en la uma, los Vocales y, en su caso, los Interventores que 10 deseen 
anotanio, cada cual 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. 

3. Todo elector tendn! derecho a examinar si ha sido bien anotado su nombre y apelli
dos en la lista numerada de votantes que fonna la Mesa. 

Articulo 108. I. EI voto constituye un derecho y es libre. Nadie podn! ser obligado ni 
condicionado a votar en un detenninado sentido. 

2. EI Presidente de la Mesa, y en su ausencia el Vocal que ocupe la presidencia, tendra 
dentro del local de la Mesa Electoral autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar 
la libenad de los electores y mantener la observancia de la Ley. Adoptara igualmente las 
medidas necesarias para garantizar la libenad de voto. Las Fuerzas de Polida prestaran al 
Presidente los auxilios que este les requiera. 

EI Presidente cuidani de que la entrada al local se conserve libre y expedita a las perso
nas que se enumeran en el artfculo siguiente. 

3. Nadie podra entrar en el local de la Secci6n Electoral con annas ni instrumentos sus
ceptibles de ser usados como tales. EI Presidente ordenara la inmediata expulsi6n de quie
nes infrinjan este precepto. 

4. Cualquier incidente que hubiere afectado al orden en los locales de las Secciones, asf 
como el nombre y apellidos de quienes 10 hubieran provocado, seran resefiados en el Acta 
General de la Sesi6n. 

5. Ninguna autoridad podra detener a los Presidentes, Vocales e Interventores de las 
Mesas durante las horas de la elecci6n en que deban desempefiar sus funciones, salvo en 
caso de flagrante delito. 

6. Los notarios podnin dar fe de los actos relacionados con la elecci6n, incluso fuera de 
su demarcaci6n, pero siempre dentro del mismo territorio hist6rico y sin necesidad de auto
rizaci6n especial. Durante el dfa de la votaci6n los notarios deberan encontrarse a disposi
ci6n de los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones en su domicilio 0 en el lugar 
donde habitualmente desarrollen su funcion. 

Articulo 109. S610 tendran entrada en los locales de las Secciones los electores de las 
mismas, los representantes territoriales de las candidaturas y quienes fonnen parte de elias, 
sus Apoderados e Interventores; los notarios, para dar fe de cualquier acto relacionado con 
la elecci6n que no se oponga al secreto de la votaci6n; los miembros de las Juntas Electora
les y los Jueces de Instrucci6n y sus delegados, siempre que 10 exija el ejercicio de su 
cargo; los agentes de la autoridad que el presidente requiera; las personas designadas por la 
Administraci6n vasca para recabar informacion electoral, los acompafiantes de personas 
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(55) enfennas, impedidas y de los que no sepan leer ni escribir; los responsables del manteni
miento de material electoral en los Colegios Electorales. 

Articulo 110. EI tiempo necesario para el ejercicio de derecho de voto por los trabaja
dores se regulara conforme a 10 que establece la legislaci6n general aplicable en la materia. 

Articulo 111. Durante el dia de la votaci6n, ni en los locales de las Secciones ni en las 
inmediaciones de los mismos podra realizarse propaganda de ningun genera a favor de los 
candidatos, ni interrogar a los electores sabre el sentido de su voto. Tampoco podran for
marse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los loca
les, ni se admitira la presencia en las proximidades de quien 0 quienes puedan dificultar 0 

coaccionar ellibre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tamara a este res
pecto tadas las medidas que estime convenientes. 

Articulo 112. I. A las veinte haras, did en YOZ alta el Presidente "Botoemanketa bukat
zera doa", a bien, "se va a concluir la votaci6n", y no pennitini entrar a nadie mas en el 
local. EI Presidente preguntara si alguno de los electores presentes no ha votado todavia, y 
se admitinin los votos que se den a continuaci6n. 

2. Concluido el plaza de votaci6n publica, el Presidente procedera a introducir en la 
uma los sabres que contengan las papeletas de voto par correo. 

3. A continuaci6n votanin los miembros de la Mesa y los Interventores, especificandose 
en la lista numerada de votantes la Mesa Electoral de los Interventores que no figuren en el 
Censo de la Mesa. EI Presidente votara en ultimo lugar. EI sobre del Presidente 10 introdu
cira en la uma uno de los Vocales. 

4. Finalmente se firmar:in por los Vocales e Interventores las listas numeradas de votan-
tes al margen de todos los pliegos e inmediatamente debajo del ultimo nombre escrito. 

Articulo 113. La Mesa no admitini el voto par correa en los siguientes casas: 

a) Cuando el votante por correo no este inscrito en la lista del Censo Electoral. 

b) Cuando en el sabre dirigido a la Mesa no se acompafie el impreso de certificaci6n 
expedido por la Delegaci6n de la Oficina del Censo Electoral. 

c) Cuando no figure anotado, en la lista del Censo, su solicitud de voto por correo. 

Articulo 114. l. La impugnaci6n de los votos par correo debera hacerse voto por voto, 
no admitiendose la impugnaci6n de la totalidad del voto por correo. La Mesa Electoral 
debera decidir par mayoria si admite 0 no la impugnacion mencionada. 

2. Si no admitiese la impugnaci6n, el Presidente introducira en la urna el voto por 
correo, haciendose constar en el Acta General de la Sesi6n el acuerdo de la Mesa y el moti
vo de la impugnaci6n. 

3. Si la Mesa admitiese la impugnaci6n, el Presidente no introducira el voto par correo 
en la uma, remitiendose el voto por correo impugnado con el resto de la documentaci6n 
electoral, a la Junta Electoral de Territorio Hist6rico. 

CAPITULO VII 

Escrutinio en las Mesas Electorales 

Articulo lIS. Sera voto nulo: 

a) EI voto emitido en sobre a papeletas diferente del modelo oficial, asf como el emitido 

958 



en papeleta sin sobre, 0 en sobre que contenga m's de una papeleta de diferente candidatu- (55) 
fa. Si hubiera un sabre con mas de una papeleta de la misma candidatura se computanl 
como un solo voto. 

b) EI voto emitido en papeleta en la que se hubieran modificado 0 tachado nombres de 
los comprendidos en ella 0 alterado su orden de colocaci6n. 

c) EI vOla en el que se contengan insultos 0 cualquier otra expresi6n ajena al voto. 

d) Cuando los sabres Beven signos exteriores de reconocimiento. 

e) EI voto emitido en papeieta de una candidatura legal mente retirada de la circunscrip
ci6n electoral. 

Articulo 116. Se computanln como votDS en blanco, pero validos, los correspondientes 
a sobres que no contienen papeleta. 

Articulo 117. I. La operacion de escrutinio sera publica y podr'n asistir todas las per
sonas que 10 deseen, siempre que, a juicio del Presidente, teogan cabida en ellocal dande se 
realiza. 

2. El Presidente, si entendiera que el orden es alterado de tal manera que no va a pader 
realizarse 0 no es posible realizar el escrutinio, podra ordenar el desalojo del local. En este 
caso s610 tendran derecho a pennanecer, ademas de la Mesa, los representantes territoriales 
de las candidaturas, los Interventores y Apoderados, los notarios, los agentes de la autori
dad que el Presidente requiera. los miembros de las Juntas Electorales y los Jueces de Ins
trucci6n 0 sus delegados. 

Articulo 118. I. EI Presidente inmediatamente despues del cierre de la votaci6n proce
dera a inciar el escrutinio, extrayendo de la uma, uno por uno, los sabres. Abriendolos leera 
en voz aUa la denominacion de la candidatura votada. EI Presidente mostrar' la papeleta a 
los Vocaies, a los Interventores y a los Apoderados presentes. 

2. EI escrutinio debe desarrollarse sin interrupci6n. 

Ellugar en el que se efectua debeni estar dispuesto de tal manera que los presentes pue
dan circular alrededor. 

3. AI finalizar el recuento se confrontara el numero total de sobres extrafdos de la uma 
con el de votantes registrados en la lista numerada de la Mesa electoral. 

4. En todo momento del escrutinio, si algun notario en ejercicio de sus funciones, repre
sentante 0 miembro de una candidatura, tuviera dudas sobre el contenido de la papeleta 
lefda por el Presidente. podr' examinarla. 

5. Finalizado el recuento de votos, el Presidente preguntar. si hay alguna protesta al 
escrutinio. Las protestas se resolvenin por mayoria de la Mesa. 

Articulo 119. I. EI Presidente anunciar' en alta voz el resuUado del escrutinio dando 
los siguientes datos. 

a) Numero de electores que consten en el Censo Electoral de la Mesa. 

b) Numero de votantes registrados en la Lista Numerada de la Mesa. 

c) Numero de votos nulos. 

d) Numero total de votos validos emitidos. 

e) N6mero de votos en blanco. 
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(55) f) Numero de votos de cada candidatura. 

2. Inmediatamente de realizada esta operaci6n, y previamente a realizar los actas a que 
se refieren los artfculos siguientes. la Mesa elaborara una Notificaci6n Provisional del 
escrutinio que sera entregada a la persona designada por la Administraci6n Vasca, previa 
acreditaci6n de su representaci6n, a los solos efeelos de la informaci6n publica provisional 
de los resultados para el Gobiemo Vasco. 

Identica Notificacion se fijani sin demora en Ia entrada del local, debiendose entregar 
otra, finaImente. a los Interventores. Apoderados 0 candidatos que la recIamen. No se expe
dint mas de una Notificaci6n por candidatura. 

Articulo 120. I. ConcIuidas las operaciones anteriores, el Presidente, los Vocales y los 
Interventores de la Mesa firmaran el Acta de la Sesion, en la cual se expresaran detaIl ada
mente los siguientes extremos: 

a) Numero de electores que consten en el Censo Electoral de la Mesa. 

b) Numero de votantes registrados en la Lista Numerada de la Mesa. 

c) Numero de votos nulas. 

d) Numero total de votos validos emitidos. 

e) Numero de votos en blanco. 

f) N umero de votos de cada candidatura. 

g) Numero de los Interventores que hubieren valado no figurando en la Lista de la Seeci6n. 

h) Consignacion sumaria de las protestas y reclamaciones fonnuladas, can determina
cion de la persona que las hizo. 

i) Resoluciones motivadas de la Mesa sobre las protestas y reclamaciones formuladas, y 
votos particulares, si los hubiere. 

j) Consignacion del nurnero de sobres extrafdos de Ia uma y el de votantes registrados, 
cuando ambos no coincidan. 

k) Consignacion de cualquier incidente a incidencia que sea de inten!s. 

2. Todos los representantes y rniernbros de las candidaturas, asi como Apoderados e 
Interventores, tendnin derecho a que se les expida gratuita e inrnediatarnente certificaci6n 
del Acta de la Sesion 0 de cualquier extremo de eIla, no pudiendo las Mesas excusarse del 
cumplimiento de esta obligaci6n. 

3. Las papeletas a las que se hubiere negado validez 0 las que hubieren side objeto de 
reclarnacion 0 duda se incorporaran al Acta, rubricadas par los miembros de la Mesa, y se 
archivaran con el Acta. EI resto de las papeletas seran destruidas por cualquier medio en 
presencia de los concurrentes. 

4. Igualmente se adjuntaran al Acta de la Sesi6n las hojas talonarias de designaci6n de 
Interventores recibidas por el Presidente y, en su defecto, las credenciales entregadas por 
los Interventorcs. 

Articulo 121. Con posterioridad, la Mesa procedera a la preparacion de la documenta
cion electoral, que se deistribuira en cuatro sobres separados de la siguiente fonna: 

a) El sabre numero uno contendra los siguientes documentos: 
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- Original del Acta de Constituci6n de la Mesa. 

- Original del Acta de la Sesi6n. 

- Lista certificada del Censo Electoral. 

- Lista numerada de votantes. 

- Papeletas de votaci6n reservadas segun 10 dispuesto en el artfculo 120.3. 

b) Los sabres mlmeros dos, tres y cuatro contendnin la siguiente documentacion: 

- Copia literal del Acta de Constituci6n de la Mesa. 

- Copia literal del Acta de la Sesi6n. 

Ambas copias estanin finnadas poT el Presidente. los Vocales y los Interventores presentes. 

c) Una vez cerrados todos los sabres. el Presidente, los Vocales y los Interventores pre-
sentes firmaran en elias, de forma que crucen la parte del cierre. 

Articulo 122. 1. Cumplimentada la documentaci6n anterior, el Presidente y los 
Vocales, asf como los Intervenlores que 10 deseen, se desplazanin inmediatamente a la 
Sede del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz para hacer entrega de los euatTO 

sabres. 

2. EI Juez de Primera Instancia a de Paz proceder. a la identificaci6n del Presiden
Ie, Vacales 0 Interventores mediante la presentaci6n del Documento Nacional de lden
tidad y de los documentos acreditativos de su condici6n de miembros de la Mesa. Cum
plido este requisito, el Juez pondra su firma en los sobres, de forma que cruce la parte 
del cierre. 

EI Juez extended al Presidente de la Mesa recibo de la documentaci6n entregada. en la 
que se hara. menci6n del dia y de la hora en que se produjo la entre.ga. 

Articulo 123. I. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico, reunida al efecto siete dfas 
antes de la celebraci6n de la votaci6n, designara un minimo de cinco funcionarios de la 
Administraci6n de Justicia, al efecto de realizar las funciones que se les asignan en el pre
sente articulo. 

2. Los citados funcionarios, acompafiados por dos miembros de la Ertzaintza y en coche 
patrulla de la misma, repartidos por zonas segun criterio que determine la Junta Electoral 
del Territorio Hist6rico, recorrenln todos los municipios de la circunscripci6n electoral 
recogiendo los sabres que obren en poder del Juez respectivo. 

EI funcionario de la Administraci6n de Justicia extender. al Juez un recibo de la docu
mentaci6n entregada, previa comprobacion de que extemamente se encuentra en orden. 

3. La Junta Electoral de Territorio Historico, previa reunion a efectos de coordinaci6n 
can el responsable a responsables del Departamento de Interior del Gobiemo Vasco, fijar. 
el numero de patrullas, la adscripci6n de los funcionarios a las mismas y el itinerario que 
han de seguir para recoger la documentacion electoral. 

4. La recogida de documentacion electoral tendni lugar a partir de las nueve horas del 
dia siguiente a la celebracion de las elecciones. 

5. Desde la entrega de la documentacion electoral al Juez hasta la recogida de esta por 
los compromisarios de la Junta, aquel sera responsable de la custodia y posterior entrega de 
lamisma. 
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(55) 6. EI Juez de Primera Instancia 0 de paz han! entrega al funcionario de la Administra
ci6n de lusticia de los sabres mlmeros uno, dos y tres, quedando archivado el sabre nurnero 
cualro en el Juzgado de Primera Instancia a de Paz correspondiente. 

7. Una vez recogido los sabres, el funcionario de la Administraci6n de Justicia, aCOffi

paiiado siempre por dos miembros de la Ertzaintza. se dirigira al local de la Junta Electoral 
de Territorio Hist6rico donde hani entrega de la documentacian recibida. 

8. Los sobres numeros uno y dos se quedaran en la Junta Electoral de Territorio Hist6ri
co, y el numero tres se remitira par esta inmediatamente, adoptando las medidas que estime 
oportunas, al Departamento de Interior del Gobiemo Vasco a efeetos de su conocimiento e 
informaci6n del desarrollo del acto de votaci6n. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio general 

Articulo 124. I. EI acto de escrutinio general se verificara por la Junta Electoral de 
Territorio Hist6rico el quinto dia habil siguiente al de la votaci6n y debera concluir no mas 
tarde el novena dia posterior a las elecciones. 

2. El escrutinio general es un acto unico y sera publico. 

Articulo 125. I. Para la realizaci6n del escrutinio general deberan estar presentes, al 
menos, el Presidente y la mitad mas uno de los Vocales. 

2. En el caso de que no se cumpliera el qu6rum anterior se demorara el escrutinio por dos 
horns, y si tampoco existiere el numero exigido el Presidente convocara la sesi6n para el siguien
te dfa habil. notificandolo asf a los presentes y a la Junta Electoral de Comunidad Aut6noma. 

3. La nueva sesi6n tendra lugar sea cua] fuere el numero de miembros de la Junta 
asistentes. 

4. Ambas sesiones comenzaran a las diez horas de la manana. 

Articulo 126. 1. EI escrutinio general se realizani Mesa por Mesa. 

2. Primero se examinara la integridad de los sobres numero uno pertenencientes a las 
Mesas antes de proceder a su apertura. Con posterioridad, se proceden' a la apertura de los 
sobres Mesa por Mesa, supervisando si contienen toda la documentaci6n exigida. Si faltase 
el sobre numero uno de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto, se suplira con el 
sobre numero dos correspondiente. 

3. Si faltase el Acta de alguna sesi6n, podra suplirse con el certificado de la misma que 
presente en fonna un representante de candidatura 0 apoderado suyo, remitiendose acto 
seguido oficio al Juez donde estaba ubicada la Mesa, al efecto de que presente, en el plazo 
mas breve de tiempo, el sobre numero cuatro de documentaci6n que se Ie entreg6, para 
comprobar si el Acta de Sesi6n que contiene se adecua a la presentada por algun represen
lante de candidatura 0 para suplir este defecto. Si se presentasen certificados contradictorios 
por parte de los representantes 0 apoderados, no se computara ninguno de ellos, consignan
dose en el Acta la diferente votaci6n de cada uno. En cualquier caso, el c6mputo de esos 
votos sera provisional hasta que se acredite fehacientemente que la documentacion se ajusta 
a 10 previsto en la Ley. 

4. EI Secretario dani cuenta de los resumenes de votaci6n de cada Mesa. 
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5. Uno de los Vocales de la Junta tomara las anotaciones pertinentes para el c6mputo (55) 
global de votos y el ulterior reparto de escanos. 

6. A medida que se vayan examinando las aetas, los representantes de las candidaturas 0 

sus apoderados no padran presentar reclamaci6n ni protesta alguna, excepto aquellas obser
vaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos Ieidos. 

7. La Junta no podd anular ningun Acta ni voto. Sus atribuciones se limitanin a verificar el 
recuento de los votos admitidos en cada Mesa, segun se derive de las resoluciones de las Mesas 
y asf obren en las aetas 0, en su defecto, en los certificados de las respectivas votaciones. 

Articulo 127. I. Si existieran actas dobles y diferentes en alguna Mesa. finnadas y 
rubricadas por los componentes de la misma, la Junta no han! c6mputo alguna de ellas. 

2. La Junta tampoco computani los votos en el caso de que estos excedan del numero de 
electores asignados a la Mesa por el Censo Electoral, con la salvedad del voto emitido por 
los Interventores. 

3. El escrutinio no se interrumpira salvo transcurridas diez horas de sesi6n, en cuyo 
caso habra de finalizarse el c6mputo de los votos de la Secci6n que en ese momento se este 
examinando. La continuaci6n del escrutinio tendra Jugar el dia siguiente a la hora que deter
mine el Presidente. 

Articulo 128. I. Finalizado el recuento de votos por Mesas, y conocidos el numero total 
de votos validos emitidos y el de votos obtenidos por cada candidatura en la circunscipci6n, 
se procedera al reparto de escafios por candidatura segun el procedimiento de atribuci6n 
previsto en los articulos II y 12. 

2. Una vez de concluido el escrutinio, los representantes y sus apoderados dispondran de 
una plazo de dos dias para presentar las reclamaciones y protestas que consideren pertinentes. 
La Junta Electoral de Territorio Hist6rico resolvera sobre las mismas en el plazo de dos dias. 

3. Resueltas las reclamaciones y protestas, se estableceni el numero de escafios que 
corresponden a cada lista. 

EI Secretario de la Junta Electoral leera en voz alta el resumen general de resultados y 
el presidente proclamara en el acto parlamentario electos a los candidatos de las listas que 
hubieran obtenido escafios. La proclamaci6n de electos se efectuara no mas tarde del dia 
decimocuarto posterior a las elecciones. 

Articulo 129. 1. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico, finalizadas las operaciones 
anteriores, extendera un Acta de escrutinio general par duplicado, que suscribinin el Presi
dente y el Secretario, asi como los representantes de las candidaturas presentes en el acto 0 

sus apoderados. 

2. Uno de los ejemplares del Acta quedara archivado en la Junta Electoral con el 
expediente abierto al efecto, remitiendose el original a la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma. 

3. El Acta de escrutinio general contendra menci6n expresa del numero de electores, de 
los votantes, de los votoS nulos, de los votos en blanco, del total de votos a candidaturas, de 
los votos y escafios obtenidos par cada candidatura, asf como la relaci6n nominal de los 
electos proclamados. 

4. En el Acta de escrutinio general se haran constar tanto las reclamaciones como las 
protestas producidas y las resoluciones adoptadas sobre elIas. 
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(55) 5. Del Acta de escrutinio general se expediran capias certificadas a los representantes 
de las candidaturas 0 sus apoderados que 10 soliciten. No se podni expedir mas de un Acta 0 

certificacion por candidatura. 

6. Tambien se expedira a los candidatos proclamados credencial expresiva de su procla
macion, que servira para efectuar su presentaci6n en el Parlamento. 

7. La Junta Electoral podni acordar que dichas certificaciones y credenciales sean remi
tidas a los interesados, a traves del representante de la candidatura, denlfO de las cuarenta y 
acho horas siguientes al acto de escrutinio general. 

8. Asimismo. la Junta expedira copia del Acta al representante de la Administraci6n 
vasca presente en el acto, a los simples cfectos de conocimiento e infonnacion: 

Artfculo 130. La Prcsidencia de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma remitira 
al Parlamento la relacian de parlamentarios proclamados en la circunscripciones electorales 
de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 131. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma debe,,) publicar en el 
"Boletin Oficial del Pais Vasco", en el plazo de catorce dias despues de efectuada la proc\a
macion de electos, los resultados d~ cada candidatura por territorio histarico, junto can los 
escanos adjudicados en su caso. Asimismo, se debeni publicar en dicho "Boletin Oficial" 
los resultados generales obtenidos par cada candidatura en el conjunto de la Comunidad 
Aut6noma, asf como el total de escanos adjudicados en su caso a cada una de elias, todo 
ella sin perjuicio de los recursos contenciosos electorales contra la proclamaci6n de electos. 

2. Cada Junta Electoral de Territorio Hist6rico debera publicar en el "Boletin Oficial" 
del Territorio Historico respectivo, en el plaza de catorde dias despues de efectuada la pro
clamacian de electos, los resultados de cada candidatura par municipios y par territorio his
torico, asi como los escanos adjudicados en su caso a cada una de elias, todo ello sin perjui
cia de los recursos contencioso electorales contra la proclamaci6n de electos. 

CAPITULO IX 

Infracciones electorales 

Articulo 132. Toda infraccion de las nonnas electarales, imperativas y prohibitivas, que 
no constituya delita, sera sancionada por la Junta Electoral competente, de confonnidad con 
10 previsto en los articulos 29. f) Y 30.2 de la presente Ley. 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 
par particulares, salvo que en esta Ley se establezca una cuantia superior. 

TITULO VI 

Reglas generales de procedimiento en materia electoral 
y recurso contencioso electoral 

CAPITULO I 

Presentacion de documentos y reclamaciones electorales 

Articulo 133. 1. Estaran exentos del impuesto sabre aetas jurfdicos documentados, se 
extenderan en papel cornun y seran gratuitos: 

a) Todas las solicitudes, actas, certificaciones y diligencias referentes a la fonnacion, 
revision 0 inscripcion en el Censo Electoral. 
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b) Cuantos documentos pueda necesitar el elector para acreditar su capacidad 0 la capa- (55) 
cidad 0 la incapacidad de otros electores cuando en este caso ostente intenSs indirecto. Estos 
documentos no podran tener otra aplicacion, bajo pena de ser considerados los infractores 
como defraudadores del tributo que corresponda. 

c) Las protestas. quejas, certificaciones, instancias. solicitudes, reclamaciones y recur
sos y cualesquiera otros tramites y documentos electorales, asf como los expedientes y 
actuaciones a que den lugar y su tramitacion en todas las instancias, incluidos los documen
tos de caracter notarial. 

2. EI funcionario publico que deba redbir algun documento 0 comunicaci6n de otro. si 
no 10 obtuviese tan pronto como haya de lIegar a su poder, dispondra, bajo su personal res
ponsabilidad, que inmediatamene se recoja por persona especialmente habilitada al efecto y 
a costa del que hubiera debido enviarlo. 

3. Las copias que deben expedirse de documentos electorales podran realizarse por 
cualquier medio de reproduccion mecanica, pero solo surtiran efecto cuando en elIas se 
estampen las finnas y sellos exigidos para los originales. 

CAPITULO II 

Procedimiento en via administrativa 

Articulo 134. 1. Siempre que en esta Ley no se establezca un recurso 0 via deimpugna
cion judicial, los acuerdos de las Juntas Electorales seran recurribles ante la Junta de supe
rior categoria, que debera resolver en el plazo de cinco dfas a con tar desde la interposicion 
del recurso. 

2. La interposicion tendra lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notifica
cion del acuerdo y ante la Junta que 10 hubiera dictado, la cual, con su informe, habra de 
remitir el expediente en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Junta que deba resolver. 
Contra la resolucion de esta ultima no cabe recurso ,,:dministrativo 0 judicial alguno. 

Articulo 135. La Ley de Procedimiento Administrativo tendra can1cter supletorio res
pecto de las normas de procedimiento electoral. 

Articulo 136, I. Las Juntas Electorales , al resolver un recurso, no podran agravar las 
sanciones impuestas por las resoluciones recurridas. 

2. Se exceptua de 10 previsto en el apart,do anterior 10 dispuesto en el articulo 30.2 de 
la presente Ley y el caso de recurso frente a sanciones impuestas por infraccion de 10 pre
visto en los artkulos t 52 y 153, cuando apareciesen nuevos ingresos no comunicados 0 

nuevas partidas de gastos realizados. 

CAPITULO III 

Recurso contencioso electoral 

Articulo 137. Sera competente para conocer los recursos contenciosos electorales, en 
primera y ultima instancia, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco. 
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(55) TITULO VII 

Ingresos, gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores electorales 

Articulo 138. I. Toda candidatura que se presente a las elecciones al Parlamento Vasco 
debeni tener a nivel de tenitorio hist6rico un administrador territorial de candidatura y un 
suplente, responsable ante las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico de sus ingresos y 
gastos y de su contabilidad electoral. 

2. Los partidos, federaciones 0 coaliciones que presenten candidaturas en mas de un 
territorio hist6rico deberiin tener para todas elias un administrador general electoral y un 
suplente. 

3. El administrador general podni acumular esta candici6n con la de administrador terri
torial de las candidaturas que el mismo partido, federaci6n 0 coalici6n presente en uno 0 

mas territories hist6ricos. 

4. EI administrador territorial de la agrupaci6n electoral 0 del partido politico, federa
ci6n 0 coalici6n que se presente a las elecciones en un solo territorio hist6rico debera acu
mular esta candid6n con la de administrador general electoral. 

5. EI administrador general respondera ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6no
rna de lodos los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, federaci6n, coalici6n 
o agrupaci6n y por todas sus candidaturas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

6. Los administradores territoriales de tadas las candidaturas que un mismo partido, 
federaci6n 0 coalici6n presente en distintos territorios hist6ricos actuaran bajo la responsa
bilidad del administrador general. 

7. Los suplentes de los administradores electorales s6lo padran actuar en los casos de 
renuncia, ausencia, muerte 0 incapacidad de los citados administradores. 

Articulo 139. I.Podra ser design ado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y polfticos. 

2. Los representantes territoriales de las candidaturas y los representanes generales de 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones podnin acumular la candicion de 
administrador electoral. 

3. Los candidatos no podran seT administradores electorales. 

4. Los administradores generales y sus suplentes deberan contar con poder bastante, 
otorgado por sus respectivQs partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones, y 
su designaci6n sera comunicada par escrito ante la Junta Electoral de 1a Comunidad Aut6-
noma par sus respectivos representantes generales antes del undecimo dia posterior a la 
convocatoria de elecciones. El mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de las per
sonas designadas. 

5. La designaci6n de los administradores territoriales electorales y sus suplentes sera 
comunicada por escrito ante la Junta Electoral de Territorio Hist6rico correspondiente por 
sus respectivos repesentantes generales 0 territoriales de candidatura, en el acto de presenta
ci6n de dichas candidaturas. EI mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de las 
personas designadas. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico comunicara a la Junta 
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Electoral de la Comunidad Autonoma los administradores territoriales electorales y sus (55) 
suplentes designados en su circunscripcion. 

CAPITULO II 

Las cuentas electorales 

Articulo 140. 1. Toda candidatura presentada debera !levar a traves de su administrador 
general, a partir de la fecha de su nombramiento, una contabilidad detallada, en la que cons
tanin obligatoriamente los siguientes extremos: 

a) Nombre de la candidatura y circunscripcion 0 circunscripciones en las que se presenta. 

b) [ngresos y fuentes de aportacion convenientemente individualizados. 

c) Gastos efectuados, segun 10 pre vista en el articulo 146 de la presente Ley, individua
lizando su objeto y dia en que se realizaron. 

2. Los administradores generales retlejanin debidamente todas las operaciones e inci
dencias economicas de las actividades producidas por las candidaturas desde el dia de la 
convocatoria hasta el de la celebracion de las elecciones. 

3. En relacion can los ingresos y fuentes de aportacion, la contabilidad debera contener, 
como minimo, las siguientes especificaciones: 

a) Numero de orden: retlejani el orden cranol6gico de las operaciones que den lugar a 
los ingresos y fuentes de aportacion, con independencia dellugar en que se hubieran inter
venido. Esta numeracion sera coincidente con la de los documentos que sirvan de soporte y 
justificacion de las anotaciones en ellibro. 

b) Fecha: retlejara el dia en que se han producido las operaciones que den lugar a los 
ingresos y fuentes de financiacion, can independencia de que se hubieran realizado a traves 
de caja 0 de cuenta bancaria. 

c) Importe: retlejaci. el importe exacto de la operacion de que se trate. 

d) Concepto: retlejara una sucinta descripcion de cada operacion, ]a persona a quien 
deba atribuirse con independencia de la identidad de la que materialmente se real ice, y si se 
ha realizado a traves de caja 0 de cuenta bancaria; en el supuesto de haberse realizado a tra
yeS de caja, se sefialara la radicacion de esta y las personas responsables de la misma, y en 
caso de haberse realizado a traves de cuenta bancaria, se sefialara el numero de esta u otras 
elementos para su identificaci6n, personas autorizadas para disponer de la misma, entidad 
bancaria y establecimiento concreto de esta a que corresponda. 

4. En relacion can los gastos, la contabilidad debera contener, como minima, las mis
mas especificaciones sefialadas en el apartado anterior para los ingresos, can absoluta sepa
racion respecto a las de estos. 

5. Al cierre de contabilidad se adjuntara documento explicativo que ponga de manifies
to la diferencia entre los saldos contables y los saldos segun extractos bancarios, documento 
justificativo del arqueo de caja y relaciones nominales que componen los distintos saldos 
deudores y acreedores del balance. 

Articulo 141. 1. Los administradores generales y los territorios de las candidaturas 
deberan comunicar a la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma y a las Juntas Electora
tes de Territorio Historico, respectivamente, las cuentas abiertas 0 habilitadas para la recau
dacion de fondos, en las veinticuatro horas siguientes a su apertura 0 habilitacion. 
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(55) 2. Para el caso de partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que por 
disponer de n"mero de cuentas conocidos por sus afiliados y simpatizantes desearan habili
tar para la recaudaci6n de fondos cuentas abiertas con anterioridad, sera preceptivo que las 
mismas presenteD saldo cero de fanna previa a la comunicaci6n a que haee referenda el 
parrafo anterior. 

3. La apertura de cuentas podra realizarse, en cualquier entidad bancaria 0 caja de aho
rros, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores electorales. 

4. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir a la 
elecci6n, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les debenin ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacionees que las promovieron. 

Articulo 142. 1. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquie
fa que sea su procedencia, debenin ingresarse en las mencionadas cuentas, y lodos los gas
tos deberan pagarse con cargo a las mismas. 

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

3. Tenninada la campana electoral, s610 se podrll disponer de los saldos de estas cuentas 
para pagar, en los noventa dras siguientes al de la votaci6n, gastos electorales previamente 
contrardos. 

4. Toda reclamaci6n por gastos electorales que no sea notificada a los correspondien
tes administradores electorales en los sesenta dras siguientes al de la votaci6n se cons ide
rani nula y no pagadera. A estos efectos, los administradores electorales deberan comuni
car por escrito, quince dias antes de finalizar el plazo de reclamaci6n, la existencia de 
este precepto de la presente Ley a los proveedores que no hubieren afectado dicha recla
maci6n. Cuando exista causa justificada, las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico, 0 , 

en su caso, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma, podran admitir excepciones a 
esta regia. 

Articulo 143. I. Quienes aporten fondos a las cuentas electorales referidas en los arti
culos anteriores haran constar en e) acto de la imposici6n su nombre, domicilio y el mlmero 
de su Documento Nacional de Identidad 0 Pasaporte, que sera exhibido al corrrespondiente 
empleado de la entidad depositaria. 

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representaci6n de olra persona fisica 0 

juridica. se hara constar el nombre de esta. 

3. Cuando las imposiciones se efcctuen por partidos se hani constar la procedencia de 
los fondos que se depositan. 

CAPITULO III 

Ingresos electorales y fuentes de aportacion 

Articulo 144. I. EI Gobiemo Vasco concedera adelantos de las subvenciones electorales 
a los partidos politicos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que hubieran 
obtenido representantes en las uItimas elecciones al Parlamento Vasco. La cantidad adelanta
da no podra exceder del 30 por 100 de la subvenci6n percibida por el mismo partido politico, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupacion electoral en las ultimas elecciones al Parlamento Vasco. 
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2. Los adelantos podnin solicitarse entre los dfas vigesimo primero y vigesimo tercero (55) 
posteriores a la convocatoria, ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma por los 
respectivos administradores generales. 

3. A partir del vigesimo noveno dfa posterior a la convocatoria, el Departamento res
ponsable de Hacienda del Gobiemo Vasco, previa autorizaci6n de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma, pondra a disposici6n de los administradores generales los adelantos 
correspondientes. 

4, Los adelantos concedidos se descontanin del importe de la subvenci6n electoral que 
finalmente haya correspondido a cada partido politico, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n 
electoral por el Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo Vasco. 

5. Los adelantos se devolvenin, despues de las elecciones, en la cuantfa en que superen 
el importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada partido polftico, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n electoral. 

Articulo 145. Queda prohibido: 

1. La aportaci6n a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier Adminis
traci6n a corporaci6n publica, organismo aut6nomo 0 entidad paraestatal, de las empresas 
del sector publico cuya titularidad corresponde al Estado, a las Comunidades Aut6nomas, a 
las provincias 0 a los municipios y de las empresas de economfa mixta, asf como de las 
empresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios 0 realizan suministros u obras 
para alguna de las Administraciones publicas. 

2. La aportaci6n de fondos procedentes de entidades 0 personas extranjeras 0 con domi
cilio fuera de la Comunidad Aut6noma. 

3. Los ingresos procedentes de actividades ilicitas. 

4. La aportaci6n de mas de un mi1l6n de pesetas, par cualquier entidad 0 persona ffsica 
o jurfdica, a las cuentas abiertas por un mismo partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n 
para recaudar fondos en las elecciones convocadas. 

CAPITULO IV 

Gastos electorales 

Articulo 146. Se consideranin gastos electorales los que realicen los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes en las elecciones al Parlamento Vasco 
desde el dfa de la convocatoria hasta el de la celebraci6n de las elecciones por los siguientes 
conceptos: 

a) Confecci6n de sobres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publicidad 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 celebraci6n de actos de tipo 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, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones, y del personal al servicio de la 
candidatura. 
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(55) f) Correspondencia y franqueo. 

g) Intereses de los cn!ditos recibidos para la campana electoral, devengados hasta la 
fecha de percepci6n de la subvenci6n correspondiente. 

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

Articulo 147. I. Ningun partido. federacion, coalici6n 0 agrupacion de electores podr' 
realizar gastos electorales que superen los lfmites establecidos en el apartada siguiente. 

2. En las elecciones al Parlamento Vasco, el limite de los gastos electorales sera el que 
resulte de multiplicar por treinta y cinco pesetas el n"mero de habitantes correspondientes a 
la poblacion de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada par
tido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n. La cantidad resultante de la operacion anterior 
podni incrementarse en razen de diecisiete millones de pesetas por cada circunscripci6n 
dande aquellos presenten sus candidaturas. 

CAPITULO V 

Control de la contabilidad electoral 

Articulo 148. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma y las Juntas Electorales 
de Territorio Hist6rico velaran por el cumplimiento de las nonnas establecidas en los artf
culos del presente Titulo. 

2. Las entidades publicas 0 privadas debe"in facilitar a las Juntas Electorales los datos 
que estas les puedan requerir para el cumplimiento de su funci6n fiscalizadora. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma podr. recabar de los administradores 
generales de las candidaturas las infonnaciones contables que considere necesarias. debien
do resolver por escrito las consultas que estos les planteen. 

4. Asimismo, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma podni abrir una investiga
ci6n sobre la autenticidad de los datos aportados por los administradores generales de las 
candidaturas. 

5. Si de las investigaciones de las Juntas Electorales resultasen indicios de conductas 
constitutivas de delitos electorales, 10 comunicaran al Ministerio Fiscal para el ejercicio de 
las acciones oportunas. 

Articulo 149. I. EI administrador general de las candidaturas que hubieren obtenido 
escafio 0 que hubieren solicitado adelantos de las subvenciones electorales presentani, den
lro de los sesenta dfas posteriores al de las elecciones, en la sede de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma, la contabilidad detallada y documentada. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma dispondni de un plazo de treinta dias 
para examinar la documentaci6n presentada, asesorandose de los tecnicos necesarios. y 
podra requerir al administrador general de las candidaturas para que justifique documental
mente cualquier extremo de la documentaci6n 0 infonnaci6n contable aportada. 

3. Una vez examinadas por la Junta Electoral las cuentas presentadas, si se apreciara 
alguna irregularidad 10 notificar' al administrador general de la candidatura, concediendose 
un plazo de quince dfas para la fonnulaci6n de alegaciones. 

4. Dentro de los ciento veinticinco dfas posteriores a las elecciones la Junta Electoral de 
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la Comunidad Aut6noma emitinl informe razonado sobre la justificaci6n de los ingresos y (55) 
gastos electorales presentados. 

Articulo 150. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma informara. en el mismo 
plazo previsto en el ultimo apartado del articulo anterior, al Tribunal Vasco de Cuentas 
PUblicas de los resultados de toda su actividad. En el plazo de treinta dias, este Tribunal, en 
el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, se pronunciara sobre la regularidad de las contabili
dades electorales. 

2. Una vez pronunciado el citado Tribunal, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6no
rna, mediante dictamen motivado, expondra que en las cuentas electorales la relaci6" de 
ingreso-gastos se encuentra justificada. 0 que hay partidas de ingresos no justificadas 0 

partidas de gastos reducidas, en cuyo caso resolvera que ha existido infracci6n de las nor
mas electorales, pudiendo proponer la no adjudicaci6n 0 reducci6n de la subvenci6n electo
ral al partido. federaci6n, coalici6n 0 agrupacion de que se trate, segun 10 previsto en el 
Capitulo VII del presente Titulo. 

3. Asimismo. la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma determinara y hara publi
cas las cuantfas de las subvenciones electorales que correspondan a las candidaturas que 
hubieren obtenido escaiio, de confonnidad con 10 previsto en el articulo siguiente. 

4. Publicadas en el "Boletin Oficial del pais Vasco" las subvenciones electorales, el 
Gobiemo Vasco, a traves del Departamento responsable de Hacienda, entregani, sin perjui
cio de 10 previsto en los articulo 80.3, 144.4 Y 154, el importe de dichas subvenciones a los 
administradores generales de las candidaturas que deban percibirlas. 

5. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico infonnanin, dentro de los cien dfas pos
teriores a las elecciones, a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de los resultados 
de toda su actividad fiscalizadora. 

CAPITULO VI 

Subvencion publica de gastos electorales 

Articulo 151. I. La Comunidad Autonoma vasca subvencionara los gastos electorales 
de los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

a) Un mi1l6n de pesetas por cada escaiio obtenido en el Parlamento Vasco. 

b) Ciento cincuenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, 
siempre que al menos uno de sus miembros haya obtenido escaiio en la circunscripcion 
correspondiente. 

c) Veinticuatro millones de pesetas a los que obtuviesen escaiio parlamentario. 

Quienes no presentaran candidatura en los tres Territorios Hist6ricos percibir.in la pre
sente subvenci6n en proporci6n al mlmero de habitantes del territorio 0 territorios donde la 
presenten, con relaci6n al total de la poblaci6n de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las cantidades mencionadas en el apartado anterior se refieren a pesetas constantes. 
Por orden del Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo Vasco, se actualizaran 
dichas cuantias en los siete dfas siguientes a la convocatoria de elecciones. 

3. El importe de las subvenciones electorales correspondientes a cada grupo politico no 
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(55) podra sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribunal Vasco 
de Cuentas Publicas. 

CAPITULO VII 

Sanciones 

Articulo 152. I. Sin perjuicio de la responsabilidad penal 0 de las responsabilidades 
que pudieran resultar de la aplicacion de la legislacion que regula la actividad de los orga
nismos y entidades a que se refiere el ankulo 145 de la presente Ley, la comprobacion de 
haber ingresado fondos prohibidos lIevara aparejada la perdida total de las subvenciones a 
que pudiere haber lugar y una sancion de hasta el triplo de la cantidad ingresada con tal 
can\cter de fondo prohibido. 

2. Esta sanci6n sera acumulable a la establecida en el articulo siguiente. 

Articulo 153. 1. Cuando se comprobare la existencia de ingresos no justificados 0 de 
panidas de gastos reducidas, la sancion podra elevarse al triplo de 10 no justificado 0 de 
10 reducido. La responsabilidad sera del panido politico, coalici6n 0 agrupacion, sin per
juicio de que estos puedan proceder contra los responsables de la gesti6n de las cuentas 
electorales. 

2. En el supuesto anterior, la subvenci6n publica, cuando hubiere derecho, se reducira 
en el importe de la sanci6n. Si no hubiere lugar a subvenci6n 0 esta fuera inferior a la san
cion, el impone sera efectivo, por la totalidad 0 por el resto, en metalico, pudiendose ejecu
tar a lraves de los medias admitidos en Derecho. 

Articulo 154. Para la efectividad de 10 prevenido en los artfculos anteriores. las sando
nes deberan ser comunicadas por la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma 0 las Juntas 
Electorales de Territorio Historico al Depanamento responsable de Hacienda del Gobiemo 
Vasco, que acusara recibo. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- J. Todos los gastos que comporte el proceso electoral seran a cargo de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autonoma, sin perjuicio de la financiaci6n de los 
mismos en base a 10 dispuesto en el Capitulo II de la Ley 12/1981 por la que se aprueba el 
Concierto Economico en la Comunidad Autonoma del Pafs Vasco. Se incluiran en dichos 
gastos los de funcionarniento de las Juntas Electorales, y el que genere el personal tocnico 
auxiliar, distinto del que presta sus servicios en las Secretarfas de las Juntas, de que preci
sen dotarse para el mejor desempefio de sus funciones. En 10 posible, y siempre que no 
pueda condicionar la objetividad del funcionamiento de las Juntas, dicho personal tecnico 0 

auxiliar sen! persona] que presta sus servicios a la Administracion de la Comunidad Auto
noma, con excepcion del regimen previsto en esta Ley para la Junta Electoral de la Comu
nidad Autonoma. 

2. La percepcion de las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de las 
Juntas Electorales y personal a su servicio sera en todo caso compatible con la de sus habe
res, siendo su control financiero con arrregio a la legislacion vigente. 

Segunda.- A los efectos previstos en el ankulo 23.1 de la presente Ley, los ambitos 
territoriales de las Juntas Electorales de Zona seran los de los partidos judiciales. 
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Tercera.- Los artfculos de esta Ley que reproducen total 0 parcialmente los preceptos a (55) 
los que se refiere la Disposicion Adicional Primera, numero 2, de la Ley Organica 5/1985, 
de 19 de junio, del Regimen Electoral General, se han incorporado a este texto por razones 
de sistematica legislativa; en consecuencia, se entendenin modificados en el momento en 
que se produzca la revisi6n de aquellos en la Ley Organica mencionada. 

Cuarta.- Las cuantias previstas en la presente Ley se refieren a pesetas constantes. Por 
Orden del Departamento de Hacienda del Gobiemo Vasco, se actualizaran dichas cuantias 
en los cinco dias siguientes a la convocatoria de elecciones. 

Quinta,- EI regimen de incompatibilidades previsto en esta Ley sera aplicable a los par
lamentarios elegidos conforme a 10 dispuesto en la misma, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera,- L La primera designaci6n de los Vocales de la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma debera realizarse, segun el procedimiento del artfculo 18, dentro de los 
sesenta dras siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

2. EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el del Parlamento Vasco comunica
ran al Gobiemo Vasco las designaciones efectuadas, a fin de que se proceda a su nom bra
miento y a la publicacion de la composicion de la Junta Electoral de la Comunidad Autono
rna en el "Boletin Oficial del Pais Vasco", procediendose a su constituci6n a la mayor bre
vedad posible, 

Segunda,- Mientras mantenga su vigencia el articulo 8' 6 de la Ley Organica del Regi
men Electoral General, los ambitos territoriales de las Juntas Electorales de Zona coincidi
ran con los establecidos para las Elecciones Locales de 1979, 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- En 10 no previsto en esta Ley seran de aplicaci6n con cankter general las 
nonnas vigentes en la legislaci6n sobre regimen electoral general, y especialmente las pre
vistas para las elecciones de diputados a las Cortes Generales, con las adaptaciones deriva
das del cankler y ambito de la consulta electoral, entendiendose las referencias a organ is
mos estatales a los que correspondan de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco, en el ambito de sus competencias. 

Segunda,- Para el c6mputo de los plaws y terminos a que se refiere la presente Ley, los 
dfas se entendenin siempre como dias naturales, salvo que se disponga otra cosa expresamente. 

Tercera.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Pafs Vasco", 

DISPOSICION DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de esta Ley, quedaran derogadas Ia Ley 8/1981, de 30 de junio, 
reguladora de la sustituci6n de los Parlarnentarios vascos; la Ley 28/1983, de 25 de noviem
bre, por la que se regulan las Elecciones al Parlamento Vasco; el Decreto 274/1983, de 19 
de diciembre, por el que se determinan los modelos oficiales a que se ajustaran las umas, 
cabinas, papeletas de votacian, sobres y demas documentacian a utilizar en las Elecciones 
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(55) al Parlamento Vasco 1984; el Decreto 15/1984, de 16 de enero, de desarrollo del articulo 5' 
de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre; el Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comito 
para Radio y Television; el Decreto 42/1984, de 30 de enero, sobre ellibro de contabilidad 
de las candidaturas que concurran a las elecciones al Parlamento Vasco; el Decreta 
40/1984, de 6 de febrero, de la Cesion de Espacios Gratuitos en los medios de comunica
cion publicos; el Decreto 47/1984, de 13 de febrero, por el que se da nueva redaccion al 
articulo 3', 2 del Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comito para Radio y Television; el 
Decreto 48/1984, de 13 de febrero, por el que se modifica la redaccion del articulo 3' del 
Decreto 40/1984, de 6 de febrero, de cesi6n de espacios gratuitos en los Medios de Comu
nicacion Publicos; el Decreto 204/1986, de 25 de septiembre, por el que se determinan los 
modelos oficiales a que se ajustan las urnas, cabinas, papeletas de votacion, sobres y demas 
documentaci6n a utilizar en las elecciones al Parlamento Vasco, y cuantas disposiciones se 
opongan a 10 establecido en la presente Ley, 
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LEY 1/1987, de 27 de marzo, de ELECCIONES PARA LAS 
JUNTAS GENERALES DE LOS TERRITORIOS 

HISTORICOS DE ARABA, BIZKAIA Y GUIPUZKOA 
(B.O.P.Y. nQ 72, de 10 de abril) 

(56) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Donnas electorales tienen una importancia evidente a la hora de configurar unas 
instituciones democraticas. La diversidad de Instituciones que configuran nuestra realidad 
auton6mica, y los problemas que plantean las actuales Donnas electorales, haeeo necesa
rio volver a regular esta materia con la finalidad de posibilitar un equilibrado y pacifico 
desarrollo. 

De acuerdo con el articulo 10.3 del Estatuto de Autonomia que asigna a la Comunidad 
Aut6noma la competencia exclusiva sabre legislaci6n electoral a Juntas Generales corres
ponde al Parlamento Vasco regular el sistema electoral de acuerdo con su funcion directriz 
de desarrollar la vida democratica de la sociedad vasca para configurar unas instituciones 
cada vez mas democniticas, justas y modemas. 

La sociedad vasca es plural y la definici6n de circunscripciones electorales que procu
ren una representacion adecuada a todas las zonas de cada Territorio es compatible y ade
cuada a los principios generales que caracterizan a un sistema democratico como son el 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y que esa es la inequfvoca voluntad del 
legislador estatutario. 

Asumiendo estos principios, a traves de esta Ley procede regular las elecciones a Juntas 
Generales en base a los siguientes criterios: 

a) Necesidad de que las Instituciones Comunes se reafirmen en su papel central, en 
orden a regular las cuestiones basicas que afectan a1 conjunto de la Comunidad Aut6noma, 
garantizando una homogeneidad en el sistema electoral de las Juntas Generales. 

b) Garantfa del pluralismo poiftico, configurando unas circunscripciones electorales en 
las que se elijan un numero de escanos que asegure la representatividad. 

Articulo 1, Composici6n y forma de elecci6n. 

Las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de Araba, Bizkaia y Guipuzkoa esta
ran compuestas cada una de elias por cincuenta y un Procuradores, Apoderados y Procura
dores-Junteros. respectivamente, elegidos mediante sufragio universal, Iibre, directo, secre
to y representaci6n proporcional. 

Articulo 2. Circunscripciones Electorales. 

Cada uno de los Territorios Hist6ricos se dividira en las circunscripciones electorales 
que se enumeran a continuaci6n: 
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(56) TERRITORIO HISTORICO DE ARABA 

I) Circunscripci6n "Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz integrada por el municipio de Vitoria
Gasteiz. 

2) Circunscripci6n "Cuadrilla de Aira/Ayala", integrada por los municipios de: Amu
rrio, Arceniega, Ayala, Llodio, Okondo. 

3) Circunscripci6n "Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Anana, Campezo y Laguardia", 
integrada por los municipios de: Alegria-Dulantzi, Aramaio, Armifi6n, Arrazua-Ubarrun
dia, Asparrena, Banos de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo, Cigoitia, Cri
pan, Cuartango, Elburgo, Elciego, Elvillar, Iruna de Oca, lruraiz-Gauna, Labastida, Lagran, 
Laguardia, Lanciego, Lantar6n, Lapuebla de Labarca, Legutiano, Leza, Maestu, Moreda de 
Alava, Navaridas, Oy6n, Penacerrada, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Anana, Salva
tierra, Samaniego, San Millan, Urcabustaiz, Valdegovia, Valle de Arana, Villabuena de 
Alava, Yecora, Zalduondon, Zambrana, Zuya. 

TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 

I) Circunscripci6n "Bilbo/Bilbao", integrada por el municipio de Bilbao: 

2) Circunscripci6n "Enkarterriak/Encartaciones", integrada por los municipios de: 
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbana, Arcentales, Balmaseda, Barakaldo, Carranza, Galda
mes, Gordexola, GUefies, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santuftzi, Sestao, 
Sopuerta, Trucios, Valle de Trapaga-Trapagaran, Zalla. 

3) Circunscripci6n "Durango-Arratia", integrada por los municipios de: Abadino, Amo
rebieta-Echano, Anteiglesia de San Estban de Etxebarri/Etxebarri-Doneztebeko Elizatea, 
Aracaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Bedia, 
Berriz, Castillo-Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Elorrio, Errnua, Galdakao, Garay, 
Igorre, Izurza, Lemoa, Mallabia, Manaria, Orduna, Orozko, Otxandio, Ubidea, Ugao-Mira
balles, ZaIdibar, Zaratarno, Zeberio. 

4) Circunscripciones "Busturia-Uribes", integrada por los municipios de: Amaroto, 
Arrieta, Aulesti. Bakio, Barrika, Berango, Bermea, Berriatua, Busturia, Dena, Ea, Echeva
rrfa, Elanchove, Erandio, Ereno, Errigoiti, Fruniz, Garniz-Fika, Gatica, Gauteguiz de Artea
ga, Gernika-Lumo, Getxo, Gorliz, Guizaburuaga, Ibarrangelua, Ispaster, Larrabetzu, Lau
quiniz, Leioa, Lekeitio, Lem6niz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Maruri, Mendata, Men
dexa, Mefiaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Muxika, Onda
rroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio. 

TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZKOA 

1) Circunscripci6n "Donostialdea", integrada par los municipios de: Donostia-San 
Sebastian, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil. 

2) Circunscripci6n "Bidasoa-Oyarzun", integrada par los municipios de: Hondarribia, 
lrun, Lezo, Oyarzun, Pasaia, Renteria. 

3) Circunscripci6n "Oria", integrada por los municipios de: Abaltzisketa, Aduna, Albiz
tur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Ararna, Asteasu, Ataun, Beasain, 
Belaunza, Berastegi, Berrobi, Elduayen, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gainza, Hernialde, Ibarra, 
Idiazabal, lruerrieta, lrura, Itsasondo, Larraul, Lazkao, Leaburu-Gaztelu, Legazpia, Lego
rreta, Lizartza, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Ormaiztegi. Segura. Talosa, Urretxu, 
Villabona, Zaldibia, Zegarna, Zizurki, Zumarraga. 

4) Circunscripci6n "Deba-Urola", integrada por los municipios de: Aizamazabal, 
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Antzuola, Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bergara, Bidegoyan, Deba, (56) 
Eibar, Elgeta, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Mendaro, Mondrag6n 0 Arra-
sate, Mutriku, Oiiati, Orio, Placencia de las Armas, Regil, Zarautz, Zestoa, Zumaia. 

Articulo 3. Distribuci6n por circunscripciones electorates. 

I. Los 51 Procuradores, Apoderados 0 Procuradores Junteros de cada Territorio Hist6ri
co se distribuiran en proporci6n a la poblaci6n de cada circunscripcion electoral. 

2. Una vez atribuido el numero eotera de Procuradores, Apoderados y Procuradores
Junteros que corresponda a cada circunscripci6n electoral, el mlmero sobrante se repartira 
en funcion de los mayores restos. 

Articulo 4. Electores y Elegibles. 

1. Tendran la condici6n de electores los mayores de edad que figuren inscritos en el 
cenSD electoral de cualquier Municipio de la correspondiente circunscripci6n electoral y 
esten en plena disfrute de sus derechos civiles y politicos. 

2. Seran elegibles quienes tengan la condidon de elector en el respectivo Territorio His
torieo y no esten incursos en las causas de inelegibilidad contempladas en el articulo 5, 
pudiendo presentarse por cualquier circunscripci6n del mismo. 

Articulo 5. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 

1. Seran inelegibles: 

a) Quienes esten incursos en las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo 6 de 
la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Electoral General. 

b) Los cargos publicos de libre designacion nombrados por su correspondiente Diputacion 
Foral, por el Diputado General, excepto los Diputados Forales, y por los Diputados Forales. 

Asimismo, senin inelegibles los cargos directivos y miembros de los Consejos de 
Administracion de las Sociedades PUblicas y Organismos Autonomos dependientes de la 
correspondiente Diputaci6n Foral. 

c) Los Presidentes Ejecutivos y Directores Generales de las Cajas de Ahorro Provincia-
les que actuen en el Territorio Hist6rico. 

2. Las causas de inelegibilidad 10 son tarnbien de incompatibilidad. 

Articulo 6. Presentaci6n de Candidaturas. 

Las candidaturas senin propuestas por los Partidos Polfticos, Federaciones, Coaliciones 
y Agrupaciones de Electores en los terminos previstos en el Capitulo IV, Seccion 2 de la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Electoral General. EI numero de firmas 
necesario para que las Agrupaciones de Electores puedan presentar candidaturas, se deter
minara segun 10 dispuesto en el articulo 187, apartado 3, de la misma Ley. A estos efectos, 
se entendeni que las escalas del baremo del citado artfculo se refieren al numero total de 
habitantes de derecho en los municipios de cada circunscripci6n. 

Articulo 7. Duraci6n del mandato y convocatoria de Elecciones. 

1. La convocatoria de elecciones a Juntas Generales sera realizada por el Diputado Gene
ral, haciendo coincidir la fecha y plazos de las mismas con las de las elecciones municipales. 

2. El decreto de convocatoria de elecciones a Juntas Generales implica la finalizaci6n 
del mandato de las mismas. 
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(56) 3. En el decreta de convocatoria se estableceni el numero de Procuradores, Apoderados 
y Procuradores-lunteros a elegir en cada circunscripcion segun 10 dispuesto en el articulo 3. 

Articulo 8. Elecci6n y escrutinio. 

1. La elecci6n de los miembros de las Juntas Generales se desarrollani simultaneamente 
a la de los Concejales, utilizandose umas distintas. 

2. Concluida la votaci6n, se procedeni en primer tennino al escrutinio de las papeletas 
de elecci6n de Concejales y, una vez verificada la anterior operaci6n, al de las correspon
dientes a la elecci6n de los miembros de las Juntas Generales. 

Articulo 9. Atribuci6n de escanos. 

La atribuci6n de escafios a cada candidatura en la circunscripci6n electoral respectiva se 
haci conforme al artfculo 163 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Elec
toral General. 

Artfculo 10. Juntas Electorales. 

La Junta Electoral de cada Territorio Hist6rico, dentro de los siete dfas posteriores a su 
convocatoria, asignara las distintas circunscripciones electorales a las Juntas Electorales de 
Zona, para el desarrollo de sus funciones. 

Artfculo II. Financiaci6n publica de gastos electorales. 

Los gastos que originen Jas actividades electorales se subvencionara.n • con cargo a los 
Presupuestos de cada Territorio Hist6rico, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Por cada Procurador, Apoderado 0 Procurador-Juntero electo una cantidad fija equi
valente al cuarenta por ciento de la subvenci6n por escafio que se haya sefialado en las ulti
mas elecciones al Parlamento Vasco que se hubieran celebrado. 

b) Por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, la misma cantidad que se 
hubiera fijado para las elecciones municipales, siempre que, al menos, uno de sus miembros 
hubiere sido eJegido Procurador, Apoderado 0 Procurador-Juntero en el Territorio Hist6rico. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

En las primeras elecciones a celebrar tras la aprobaci6n de esta Ley, el numero de Pro
curadores, Apoderados 0 Procuradores-Junteros a elegir por cada circunscripci6n electoral 
sera el siguiente: 

1.2 TERRITORJO HISTORICO DE ARAB A 

a) Circunscripci6n "Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz": Treinta y ocho Procuradores (38). 

b) Circunscripci6n "Cuadrilla de Aira/Ayala": Siete procuradores (7). 

c) Circunscripci6n "Cuadrilla de Zuya, Salvatierra, Anana, Carnpezo y Laguardia": 
Seis procuradores (6). 

2.2 TERRITORJO HISTORICO DE BIZKAIA 

a) Circunscripci6n "Bilbo/Bilbao": Diecisiete Apoderados (17). 

b) Circunscripci6n "Enkarterriak/Encartaciones": Catorce Apoderados (14). 

c) Circunscripci6n "Durango-Arratia": Nueve Apoderados (9). 
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d) Circunscripci6n "Busturia-Uribe": Once Apoderados (II). 

3Q TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZKOA 

a) Circunscripcion "Donostialdea": Dieciseis Procuradores-Junteros (16). 

b) Circunscripci6n "Bidasoa-Oyarzun": Once Procuradores-Junteros (II). 

c) Circunscripcion "Oria": Diez Procuradores-Junteros (10). 

d) Circunscripcion "Deba-Urola": Catorce Procuradores-Junteros (14). 

DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA 

A la entrada en vigor de la presente Ley, queda derogado en la referente a las "Nonnas 
Electorales" el punto l.2 del apartado a), del articulo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviem
bre, de "Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autonoma y los 
Organos FaTales de sus Territorios Hist6ricos". 

DISPOSICION DEROGATORIA SEGUNDA 

Quedan tambien derogadas las Leyes 2/1983, 3/1983 y 4/1983 de 7 de marzo, que 
corresponden a las Leyes Electorales para las Juntas Generales de los Territorios Historicos 
de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, asi como todo aquello que se oponga a la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrani en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el Boletfn Oficial 
del Pais Vasco. 
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[Arts. 13.1 n) 24.1 y 2; 25; 32. 1 Y 4 Y 
disposici6n transitoria tercera] 

(B.O.E. nQ 9, de 11 de enero), modificada por la 
LEY ORGANICA 3/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 
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Articulo 13. Uno. EI Principado de Asturias ejereera tambien competencias, en los ter-
minos que en el apartado segundo de este articulo se sefiaian, en la siguientes materias: 

n) Consultas populares por via de referendum. 

Articulo 24. Compete tambien a la Junta General: 

I. Elegir de entre sus miembros al Presidente del Principado de Asturias. 

2. Designar los Senadores a que se refiere el articulo sesenta y nueve, cinco, de la Cons
tituci6n, con arreglo a 10 que establezca una ley de la Junta, que asegurara, en todo caso, la 
adecuada representaci6n proporeional. 

Articulo 25. l. La Junta General del Principado de Asturias es elegida por un penodo 
de cuatro anos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con aplicaci6n de 
un sistema de representaci6n proporcional. No podra seT disuelta. salvo en el supuesto 
excepcionai previsto en el articulo treinta y dos de este Estatuto. 

2. EI Pleno de la Junta fijara por Ley, cuya aprobacion y reforma requiere el voto favo
rable de la mayorfa de sus componentes, el mlmero de miembros. entre treinta y cinco y 
cuarenta y cinco, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demas circunstancias 
del procedimiento electoral. 

3. Las elecciones seran convocadas por el Presidente del Principado en los tcnninos 
previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General, de manera que se celebren el 
cuarto domingo de mayo de cada cuatro anos. (I) 

4. La Junta electa sera convocada por el Presidente del Principado cesante, dentro de los 
quince dfas siguientes a la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 32. l. EI Presidente del Principado de Asturias sera elegido por la Junta Gene
ral de entre sus miembros y nombrado por el Rey. 

4. Una ley de la Junta, aprobada por el voto favorable de la mayona de sus miembros, 
detenninara el Estatuto personal, el procedimiento de elecci6n y cese y las atribuciones del 
Presidente del Principado de Asturias. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Tercera.- Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a las que este Estatuto se 

(1) Seglin redacci6n dada por la Ley Organica 3/1991. 
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(57) refiere y la Junta General del Principado legisle sobre las materias de sus competencias, 
continuaran en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas 
materias, sin perjuicio de que Sll desarrollo legislativo. en su caso, y su ejecucion, se Ileve a 
cabo par la Comunidad Aut6noma asturiana en los supuestos asC previstos en este Estatuto. 
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LEY DEL PRINCIPADO 14/1986, de 26 de diciembre, 
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PREAMBULO 

EI articulo 25 de Ia Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autono
mia para Asturias, establece en su apartado dos que Ia Junta General del Principado fijani 
por Ley, euya aprobacion y refonna requiere el voto favorable de la mayorfa de sus compo
nentes, el numero de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, sus causas de ine
Jegihilidad e incompatibilidad y las demas circunstancias del procedimiento electoral. 

En cumplimiento del aludido precepto, Ia presente Ley regula el regimen de e1ecciones 
a la Junta General del Principado de Asturias, desarrollando las previsiones estatutarias 
conforme a las peculiaridades de la Comunidad Aut6noma, dentro del marco establecido en 
Ia disposici6n adicional primera de Ia Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen 
Electoral GeneraL 

La Ley se eslruclura en un Titulo Preliminar y cinco Tftulos mas, dos disposiciones adi
cionates, dos disposiciones transitorias y una disposici6n final. 

En el Titulo Preliminar se define el objeto de Ia Ley, limitado a regular el regimen de 
elecciones a la Junta General del Principado. 

EI Titulo I, que regula el derecho al sufragio, consta de dos capitulos referidos, el pri
mero, al derecho de sufragio activo, respecto al que se afiade a los requisitos exigidos en la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, el tener, ademas, Ia condici6n politica de 
asturiano; y el segundo, a regular el derecho de sufragio pasivo, dedicando especial aten
cion a los supuestos especificos de inelegibilidad e incompatibilidad, ademas de recoger los 
previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral GeneraL 

En razan a criterios de simplicidad en el procedimiento electoral y una mayor economia 
y funcionalidad, se acumulan a 1a Junta Electoral Provincial de Asturias Jas funciones 
correspondientes a la Junta Electoral del Principado de Asturias. 

EI Tftulo III, referido al sistema electoral, establece una solucian analoga a la contenida en 
la disposici6n trdflsitoria primera del Estatuto de Autonomfa para Asturias que rigio para las 
primeras elecciones celebradas a la Junta General del Principado, al dividir al territorio del 
Principado de Asturias para las elecciones en las circunscripciones electorales de Centro, Occi
dente y Oriente, fonnadas cada una por e] mismo conjunto de concejos previsto en la nonna 
estatutaria, manteniendose, a')imismo, en cuarenta y cinco el numero de Diputados a elegir, si 
bien queda reducido a un tres por ciento de los votos validos emitidos en la circunscripci6n, el 
numero minimo de votos que ha de obtener una candidatura pam que sea ten ida en cuenta. 
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(58) El Titulo IV esta dedicado a regular la convocatoria de elccciones. 

EI Titulo V, referido al procedimiento electoral, se estructura en ocho Capitulos. EI 
Capftulo I esta dedicado a detenninar los ponnenores para la designaci6n de los represen
tantes de las candidaturas ante Ia Administraci6n Electoral; el Capitulo II, a regular Ia pre
sentacion y proclamaci6n de candidatos; el Capitulo III se refiere a la campana electoral; el 
Capitulo IV, regula Ia utilizaci6n de los medios de comunicaci6n; el Capitulo V, las papele
tas y sobres electorales; el Capitulo VI, el voto por correo; el Capitulo VII, Ia designaci6n 
de Apoderados e Interventores; y el Capitulo Vlll regula las operaciones de escrutinio .. ;;,;. 

Son de destacar en el Titulo V las peculiaridades de Ia regulaci6n contenida en el Capi
tulo IV, referido a la utilizaci6n de los medias de comunicaci6n de titularidad publica de 
ambito regional. La Ley confiere el derecho a tiempos de emisi6n gratuitos a los partidos, 
federaciones, coaliciones y agrupaciones 9C electores que presenten candidaturas en algu
na de las circunscripciones electorales, e innova el regimen electoral general determinando 
factores que, en todo caso, debeni ponderar Ia Junta Electoral del Principado de Asturias al 
distribuir los tiempos de emisi6n entre las candidaturas. La enumeraci6n de factores pre
tende preyer diversas circunstancias en la evoluci6n de las fonnaciones polfticas, y singu
lannente las vicisitudes de los procesos de coalici6n de las mismas. La Junta Electoral 
debeni, por consiguiente, valorar la presencia en las nuevas coaliciones de partidos politi
cos 0 federaciones que hubieran concurrido de forma separada a elecciones inmediatamen
te anteriorcs, ponderando, sin llcgar a su estricta acumulaci6n, los derechos que les hub ie
ran correspondido en funci6n del numero de votos y su representaci6n parlamentaria; 
igualmente, debera valorar el peso relativo en una coalici6n concurrcnte a anteriores elec
ciones de fuerzas politicas que se presentan independientemente 0 integradas en coalici6n 
distinta. 

EI Titulo VI y ultimo se dedica a la regulaci6n de los gastos y subvenciones electorales. 
Se estructura en tres Capitulos: EI primero, dedicado a los Administradores y las cuentas 
electorales; el segundo a la financiaci6n electoral y el tercero al control de la contabilidad 
electoral y a la adjudicaci6n de subvenciones. 

La disposici6n adicional primera faculta al Consejo de Gobiemo para dictar las nonnas que 
sean precisa., para el cumplimiento y ejecuci6n de Ia Ley. La disposici6n adicional segunda 
contempla una previsi6n por la que son tenidos en cuenta los procesos de transfonnaci6n de las 
fucrzas poHlicas que se produzcan con relaci6n a las anteriores elecciones. a efectos de integra
ci6n de la Comisi6n prevista en el art. 27.1 encargada de proponer la distribuci6n de los espa
cios gratuitos de propaganda electoral, y a los de concesi6n de adelantos de las subvenciones 
para gastos originados por las actividades electorales regulada en el art. 37.2 de 1a misma. 

La primera de las disposiciones transitorias refiere la entrada en vigor del regimen de 
incompatibilidades que la misma establece, a partir de la celebraci6n de las primeras elec
ciones a la Junta; y la segunda mantiene para las primeras elecciones las cantidades fijadas 
en el articulado de la Ley para gastos y subvenciones electorales, sin que entre en juego el 
sistema de revisi6n regulado en el art. 39 de la misma. 

La disposici6n final establece el derecho supletorio aplicable en 10 no previsto en la 
propia Ley. 

TITULO PRELIMINAR 

Objeto de Ia Ley 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto regular el regimen de elecciones a la Junta 
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General del Principado, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de (58) 
Autonomfa para Asturias. 

TITULO I 

Derecho de sufragio 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. EI derecho de sufragio activo corresponde a todos los ciudadanos espano
les que reuniendo los requisitos exigidos en la Ley Organica del Regimen Electoral General 
tengan, ademas, la condici6n politica de asturianos can arreglo a 10 previsto en el Estatuto 
de Autonomia para Asturias. 

2. EI derecho de sufragio se ejerce personal mente en la Secci6n en la que el elector se 
halle inscrito segun el censo electoral y en la Mesa Electoral que Ie corresponda, sin perjui
cio de 10 dispuesto sabre el voto par correo y voto de interventores. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. Son elegibles como diputados de la Junta General del Principado de Astu
rias quienes poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en alguna de las 
causas de inelegibilidad que se especifican en el articulo siguiente. 

Articulo 4. Son inelegibles, los incursos en algl:lna de las causas de inelegibilidad enu
meradas en el articulo 6 de la Ley Organica del Regimen Electoral General y. ademas: 

a) Los Secretarios Tecnicos y Directores Regionales de las distintas Consejerias de la 
Administraci6n del Principado, asi como los titulares de olras cargos de la misma Adminis
traci6n asimilados a los anteriores. 

b) Los miembros del Gobiemo de la Nacion. 

c) Los miembras de los Consejos de Gobiemo de las restantes Comunidades Aut6no-
mas y los Altos Cargos de las Administraciones de las mismas. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de olras Comunidades Aut6nomas. 

e) Quienes ejerzan funciones a cargos conferidos y remunerados por Estados extranjeros. 

f) El Director General de la Radio y Television de Asturias y los Directores de sus 
Sociedades. 

g) EI Delegado Territorial de Radio Television Espafiola en Asturias. asf como los 
Directores de los Centros de radio y television en Asturias que dependan de Entes Pt1blicos. 

Articulo 5. La calificacion de inelegible procedera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dia de la presentacion de 
la candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebracion de las elecciones. 

Articulo 6. I. Las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad: 

Seran, ademas, incompatibles: 

a) Los Diputados del Congreso. 
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(58) b) Los Parlamentarios europeos. 

c) Los Presidentes y Directores de las Cajas de Ahorro de fundaci6n pUblica. 

d) Los Presidentes de Consejos de Administraci6n, Directores Generales, Gerentes, 
Administradores 0 cargos equivalentes de cntes publicos, monopolios estatales y empresas 
con participaci6n publica mayoritaria directa 0 indirecta, cualquiera que sea su fanna. 

2. Los cargos a que se refiere el parrafo d) del apartado anterior no constituinin, por 
excepcion, causa de incompatibilidad cuanda se osten ten: 

a) En representaci6n del Principado de Asturias por designacion de la Junta General. 

b) Por representaci6n sindica!. 

c) Por la condicion de miembro del Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias. 

d) Por la condicion de Presidente de Corporacion Loca!. 

TITULO II 

Administraci6n electoral 

Articulo 7. Integran la Administracion Electoral la Junta Electoral del Principado de 
Asturias, asf como las Juntas Electorales de Zona y las Mesas Electorales que se constitu
yan en el territorio de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a la Junta Electoral Central. 

Articulo 8. I. A los efectos de la presente ley actuani como Junta Electoral del Princi
pado la Junta Electoral de la Provincia de Asturias de acuerdo con la composici6n estable
cida en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Corresponden a la Junta Electoral del Principado de Asturias, sin perjuicio de las atri
buidas a la Junta Electoral Central, las siguientes competencias: 

a) Proclamar a los Diputados electos. 

b) Resolver las consultas. quejas, reclamaciones y recursos que Ie dirijan de acuerdo 
con la presente Ley 0 cuaJquier Dlra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n discipiinaria sabre tadas las personas que intervengan con carac
ter ofieial en las operaciones electorales a 13 Junta General del Principado. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso de elecciones a la Junta 
General del Principado. siempre que no esten reservadas a los Tribunales y olros 6rganos e 
imponer multas hasta 13 cantidad de denlo cincuenta mil pesetas confonne a 10 establecido 
por la Ley. 

e) Las demas que legalmente tenga atribuidas. 

Articulo 9. I. De conforrnidad con 10 previsto en el ultimo parrafo de los arts. 13.2 y 
22.2 de la ley Organica del Regimen Electoral General, el Consejo de Gobiemo pondra a 
disposicion de los organos correspondientes de la Administraci6n Electoral los medias per
sonales y materiales necesarios, y fijara las compensaciones econ6micas de sus miembros y 
del personal a su servicio. 

2. La percepcion de dichas compensaciones sera compatible, en todo caso, can la de sus 
haberes. 

996 



3. El control financiero de dichas percepciones se realizara con arreglo a la legislacion (58) 
vigente. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 10. El territorio del Principado de Asturias se divide para las elecciones a 
Diputados de la Junta General en Jas circunscripciones electorales de Centro, Occidente y 
Oriente. 

Articulo 11. I. La Circunscripcion Central esta formada por los concejos de Aller, Avi
les, Bimenes, Carreno, Caso, Castrillon. Corvera de Asturias. Gij6n, Gozon, Illas, Las 
Regueras, Langreo, Laviana, Lena, L1anera, Mieres, Morcin, Norena, Oviedo, Proaza, Qui
ros, Ribera de Arriba, Riosa, San Martin del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, 
Sobrescobio y Soto del Barco. 

2. La Circunscripcion Occidental esta fonnada par los concejos de Allande, Belmonte 
de Miranda, Baal, Candamo, Cangas del Narcea, Castropol, Coana, Cudillero, Degana, EI 
Franco, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Luarca, Muros de Nalon, Navia, Pesoz, 
Pravia, Salas, San Martin de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, 
Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oseos, Villayon y 
Yemes y Tameza. 

3. La Circunscripcion Oriental esta fonnada par los concejos de Amieva, Cabrales, 
Cabranes, Cangas de Onfs, Caravia, Colunga, Llanes, Nava, Onis, Parres, Pefiamellera Alta, 
Penamellera Baja, Pilona, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Villavieiosa. 

Articulo 12, I. La Junta General del Principado se compone de cuarenta y cinco Dipu
tados, correspondiendo a cada circunscripcion un minima inicial de dos Diputados y distri
buyendose los treinta y nueve restantes entre las mismas en proporcion a su poblacion de 
derecho, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Obtenida la cuota de reparto que sera el resultado de dividir por treinta y nueve la 
cifra total de la poblacion de derecho de Asturias, se adjudica a cada circunscripcion tantos 
Diputados como resulten, en mimeros enteros, de dividir la respectiva poblacion de derecho 
par la cuola de reparto. 

b) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las circunscrip
ciones cuyo cociente resultante de la operacion prevista en el apartado anterior, tenga una 
fracci6n decimal mayor. 

2. EI Decreto de convocatoria debera especificar el numero de Diputados a elegir por 
cada circunscripcion, de acuerdo con 10 previsto en el apartado anterior. 

Articulo 13. I. La atribucion de los escanos en funcion de los resultados del escrutinio, 
se realizara confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tendran en cuenta aquellas candidaturas que no hubiesen obtenido, al menos. el 
tres por cienlo de los votos validos emitidos en la circunscripcion. 

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

c) Se dividira el numero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3 y, sueesiva
mente. hasta un numero iguaJ al de los escanos correspondientes a la circunscripcion, for
mandose un cuadro similar al ejemplo practico figurado en el Anexo de la presente Ley. 
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(58) Los escafios se atribuinin a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cua
dra, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en Ia relad6n de cocientes coincidan los correspondientes a distintas candi
daturas, el cscafio se atribuira a la que mayor numcro de votos hubiese obtenido. Si hubiese 
dos candidaturas con igual numcro de votos, el primer empate se resolvera par sorteo y los 
sucesivos de fanna altemativa. 

e) Los escafios correspondientes a carla candidatura se adjudicanin a los candidatos 
incluidos en ella, par el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 14. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado, el esca
fio sera atribuido at candidato 0, en su casa, al suplente. de la misma lista a quicn corres
ponda, atcndiendo a su orden de colocacion. 

TITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo IS. (I). I. Las elecciones a la Junta General del Principado seran convocadas 
por el Presidente del Principado en los terminos previstos en la Ley que regule el Regimen 
Electoral General, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro 
afios. 

2. EI Decreto de convocatoria de las elecciones sera publicado al dfa siguiente en el 
"Boletfn Oficial del Principado de Asturias" y de la Provincia, entrando en vigor el mismo 
dra de su publicacian. 

Articulo 16. (I). I. En el supuesto previsto en el articulo 32.1, parrafo tercero, del Esta
tuto de Autonomia para Asturias, el Presidente del Principado que se halle en funciones 
procedera a la convocatoria de nuevas elecciones dentro del plazo de quince dras a partir de 
la fecha en que tennine el establecido estatutariamente para la eleccion del Presidente. 

2. EI Decreto de convocatoria sera pubJicado en la fonna y con los efectos previstos en el 
apartado 2 del articulo anterior. En el mismo se sefialara la fecha de las elecciones que habran 
de celebrarse entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dfa posterior a Ia convocatoria. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administracion Electoral 

Articulo 17. I. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 
elecciones designaran por escrito, ante la Junta Electoral del Principado de Asturias, antes 
del noveno dra posterior a la convocatoria de elecciones, un representante general. El men
cionado escrito debera expresar la aceptacian de la persona designada. 

2. Los representantes generales actuaran en nombre de los partidos, federaciones y coa
liciones concurrentes y seran, ademas, representantes de las candidaturas que su partido, 
federaci6n 0 coalician, presente en cada una de las circunscripciones electorales. 

(1) Segun redacci6n dada par la Ley del Principado 3/1991. 
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3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. AI (58) 
domicilio que indiquen se remitinin 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. 

Articulo 18. l. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los repre
sentantes de las candidaturas en el momenta de presentaci6n de las mismas ante la Junta 
Electoral del Principado de Asturias. Dicha designaci6n debera ser aceptada en este acto. 

2. Los representantes designados estaran investidos, en relaci6n a los integrantes de su 
candidatura, de las facultades a que se refiere el apartado 2 del articulo anterior. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 19, La Junta Electoral del Principado de Asturias es la Administracion Electo
ral competente para las operaciones previstas en relaci6n a la prcscntaci6n y proclamaci6n 
de candidatos en todas las circunscripciones electorales. 

Articulo 20, l. Cada candidatura se presentara mediante listas cerradas y bloqueadas de 
candidatos. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
finna del uno par ciento de los inscritos en el censo electoral de las circunscripciones. Cada 
elector s6lo podra apoyar una agrupacion electoral. 

Articulo 21. 1. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, fede
raciones y coaliciones y par los promotores de las agrupaciones de eiectores, se presentaran 
entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior a la convocatoria. 

2. Cada lista debera incluir tantos candidatos como cargos a elegir y, ademas, tres can
didatos suplentes, con la expresion del orden de colocacion de todos ellos. 

3. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condicion de indepen
diente 0, en caso de coaliciones electorales, la denominacion del partido al que cada uno 
pertenezca. 

4. No podn!n presentarse candidaturas can sfmbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de Asturias 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

Articulo 22, La Junta Electoral del Principado de Asturias extenden! diligencia hacien
do constar la fecha y hora de presentacion de candidaturas y expedira recibo de la misma. 
EI Secretario otorgara un mlmero correlativo par orden de presentacion a cada candidatura 
can relacion a 1a respectiva circunscripcion, y este se guardara en todas las publicaciones. 

Articulo 23. l. Las candidaturas presentadas y las candidaturas prodamadas de todas 
las circunscripciones electorales se publicaran en el BOLETIN OFICIAL del Principado de 
Asturias y de la Provincia y, ademas, seran expuestas en los locales de la Junta Electoral del 
Principado de Asturias. 

2. Las candidaturas presentadas seran publicadas el vigesimo segundo dia posterior a la 
convocatoria. 

3. Dos dias despues, la Junta Electoral del Principado de Asturias comunicara a los 
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(58) representantes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias de oficio 0 den un
ciadas por olros representantes. EI plaza para subsanaci6n sera de cuarenta y ocho horas. 

4. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizanl la proclamacion de candidatu
fas el vigesimo septima dfa posterior a la convocatoria, procediendo, al dia siguiente, a su 
publicacion. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 24. 1. EI Consejo de Gobiemo podnl realizar en periodo electoral una campa
na de cankler institucional destinada a infonnar y promover la participacion en las eleccio
nes, sin innuencia en la orientaci6n del volo de los electores. 

2. Antes de su aprobacion por el Consejo de Gobiemo, la campana sera infonnada por 
la Diputacion Permanente de la Junta General del Principado de Asturias. 

Artfculo 25. EI Decreto de convocatoria de elecciones fijani la fecha de iniciaci6n de la 
campana electoral que podran lIevar a cabo los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupa
danes en orden a la captacion de sufragios, para las respectivas candidaturas. 

CAPITULO IV 

Utilizacion de los medios de comunicacion 

Articulo 26. EI derecho a tiempos de emisi6n gratuilOs en los medios de comunicaci6n de 
titularidad publica de ambito regional correspondeni a los partidos. federaciones, coaliciones 
y agrupaciones que presenten candidaturas en alguna de las circunscripciones electorales. 

Articulo 27. I. Competer' a la Junta Electoral del Principado de Asturias distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de una comisi6n que senl designada 
por la misma, integrada por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agru
paci6n que concurriendo a las eleeciones eonvoeadas euente con representacion en la Junta 
General del Principado. Dichos represent antes votaran ponderadamente de acuerdo con la 
composici6n de la Junta. 

2. La Junta Electoral del Principado de Asturias elegir' tambien al Presidente de la 
Comisi6n de entre los representantes nombrados eonfonne al apartado anterior. 

Articulo 28. I. La distribucion del tiempo gratuito de propaganda en cada medio de 
titularidad publica se efectuani conforme al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que no 
hubieren concurrido 0 no hubieren obtenido representaci6n en las anteriores elecciones a la 
Junta General del Principado 0 para aquellos que. habiendola obtenido, no hubiesen alcan
zado el tres por ciento del total de votos validos emitidos en el territorio de la Comunidad 
Aut6noma. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que,habiendo obtenido 
representaei6n en las anteriores eleeciones, hubieren alcanzado entre el tres y el veinte por 
ciento del total de votos a que se refiere el parrafo a). 

e) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hubiesen alcanzado 
en las anteriores eleeciones mas de un veinte por ciento de los votos a que sc haec referen
cia en el parrafo a) del apanado I del presente articulo. 
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2. En todo caso, la Junta Electoral del Principado de Asturias habra de ponderar adecua- (58) 
damente para la distribuci6n de tiempos gratuitos de propaganda electoral, las siguientes 
situaciones derivadas de las anteriores elecciones a la Junta General: 

a) Partidos 0 federaciones que habiendose presentado formando coalici6n, concurran en 
las convocadas independientemente. 

b) Partidos 0 federaciones que habiendose presentado en fonna independiente concu
ITan en las convocadas formando coalici6n con atros partidos 0 federaciones. 

c) Partidos 0 federaciones que habiendose presentado formando coalici6n, concurran en 
las convocadas integrados en otTa distinta. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 29, I. La Junta Electoral del Principado de Asturias aproban} los modelos de 
papeJetas correspondientes a las tres circunscripciones electorales. 

2. La Administraci6n del Principado, asegurara la disponibilidad de las papeletas y los 
sabres, sin perjuicio de Sil eventual confecci6n poor los grupos politicos que concurran a las 
elecciones. 

3. La Junta Electoral del Principado de Asturias, a traves de la organizaci6n de la Con
sejerfa de Interior y Administraci6n Territorial, asegurara la entrega de las papeletas y 
sobres en mimero suficiente a cada una de las Mesas Electorales, al menos una hora antes 
del momento en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 30. Las papeletas electorales deberan expresar las indicaciones siguientes: Cir
cunscripci6n electoral; la denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n de electores que presente la candidatura; nombres y apellidos de los candidatos 
y de los suplentes, seglin su orden de colocaci6n, y, en su caso, la circunstancia a que se 
refiere el art. 21.3 de esta Ley. 

CAPITULO VI 

Voto por correo 

Articulo 31. Los electores que prcvean que en la fecha de la votaci6n no puedan hallar
se en la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de VOlO, 0 que no puedan perso
narse a votar," podnin emitir su voto por correo de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e Interventores 

Articulo 32. En la forma y con los requisitos y efectos determinados en la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, los representantes de las candidaturas podran conferir apode
ramientos a favor de cualquier ciudadano mayor de edad y que se halle en pleno goce de sus 
derechos civiles y politicos, para que ostente la representacion de la candidatura en los actos y 
operaciones electorales, y designar hasta dos interventores por cada Mesa Electoral. 
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(58) CAPITULO VIII 

Escrutinio 

Articulo 33. I. Tenninada la vataci6n, comenzara, acto seguido, el escrutinio en las 
Mesas Electorales, que se desarrollara confonne a 10 dispuesto en la Secci6n decimoquinta, 
Capitulo VI, Titulo Primero de la Ley Organica del Regimen Electoral GeneraL 

2, Las Mesas Electorales expediran y entreganin a las personas designadas por la Admi
nistraci6n del Principado para recibirlas, certificaci6n que contenga los datos expresados en 
el art, 97,2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, a los solos efectos de facili
tar la infonnaci6n provisional sabre los resultados de la elecci6n que ha de proporcionar el 
Gobierno Regional. 

Articulo 34, I. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizani todas las opera
cianes de escrutinio general en las elecciones a la Junta General del Principado siguiendo el 
orden de circunscripciones electorales contenido en el art. 10. 

2. EI Presidente de la Junta Electoral del Principado de Asturias remitira a la Junta 
General del Principado uno de los ejemplares del acta de prodamaci6n de los Diputados 
electos. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

De los Administradores y de las cuentas electorales 

Articulo 35. I. Los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en una 0 varias circunscripciones electorales deben tener un Admi
nistrador electoral, que responded de todos los ingresos y gastos electorales realizados por 
el partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n y por sus candidaturas, asi como de la corres
pondiente contabilidad. 

2. Los Administradores electorales de los partidos politicos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones de electores, senin designados por escrito ante la Junta Electoral del Principa
do de Asturias par sus respectivos representantes generales antes del undecimo dfa poste
rior a la convocatoria de elecciones, a no ser que, dentro del expresado plazo, comuniquen a 
la Junta que acumulan a su condici6n de representante general la de Administrador electo
ral. Cuando se efectue la designacion, el escrito debeni expresar la aceptacion de la persona 
designada. 

3. Puede ser designado Administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en 
pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

Articulo 36. Los Administradores electorales comunicaran a la Junta Electoral del Prin
cipado de Asturias las cuentas abiertas par la recaudaci6n de fondos. 

CAPITULO II 

De la financiaci6n electoral 

Articulo 37. 1. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos que originen las 
actividades electorales de acuerdo can las siguientes reglas: 

1002 



a) Un milJon de pesetas par cada escalia abtenida. 

b) Cincuenta pesetas par cada uno de los votos conseguidos en el conjunto de las cir
cunscripciones par cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escafio. 

2. La Comunidad Aut6noma concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los 
partidos, federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las ultimas 
elecciones a la Junta General del Principado. 

Articulo 38. I. EI limite de los gastos electorales sera el que resulte de multiplicar por 
veinte pesetas el numero de habitantes, correspondientes a la poblaci6n de derecho de las cir
cunscriJXiones donde presenten sus candidaturas cada partido, federaci6n, caalicion 0 agrupa
cion de electores. La cantidad resultante de la operaci6n anterior, podra incrementarse en razon 
de siete millones para cada circunscripcion donde aquellos presenten sus candidaturas. 

Articulo 39. Las cantidades mencionadas en los dos artfculos precedentes se refieren a 
pesetas constantes. Por resoluci6n del Consejero de Hacienda y Economfa se fijaran las 
cantidades actualizadas en los cinco dfas siguientes a la convocatoria. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 40. Correspondera a los Administradores electorales realizar la presentaci6n, 
ante el Tribunal de Cuentas, de la contabilidad detail ada y documentada de los ingresos y 
gastos electorales de los respectivos partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de 
electores que hubiesen concurrido a las elecciones y alcanzado los requisitos exigidos para 
recibir subvencianes de la Comunidad Autonoma 0 que hubieran solicitado adelantos con 
cargo a las mismas. 

Articulo 41. I. EI resultado de la fiscalizacion que el Tribunal de Cuentas efectue, sera 
remitido al Gobiemo Regional y a la Comision de Reglamento de la Junta General del 
Principado. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo del Principado presentara a la Junta General un proyecto de ley de cn!dito 
extraordinario por las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas den
tro de los cien dias posteriores a Ia aprobaci6n de la ley por la Asamblea Legislativa. 

Articulo 42. La Administraci6n de Ia Comunidad Aut6noma entregara el importe de 
las subvenciones a los administradores electorales de los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones de electores que deban percibirlas, a no ser que aquellos hubieran notificado 
a la Junta Electoral del Principado de Asturias que las subvenciones sean abonadas en todo 
o en parte a las entidades bane arias que designen, para compensar los anticipos 0 creditos 
que les hayan otorgado. La Administracion del Principado verificara el pago conforme a los 
tenninos de dicha notificaci6n que no podra ser revocada sin consentimiento de la entidad 
de credito beneficiaria. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- Se faeuIta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.- A los efectos de integracion de la Comision prevista en el apartado I del art. 
27 Y de la concesi6n de adelantos de las subvenciones por los gastos que se originen por las 
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(58) actividades electorales a que se refiere el apartado 2 del art. 37 de la presente Ley, habran 
de ser tenidos en cuenta los procesos de transfonnaci6n de las fuerzas poHticas valorando, 
con reladan a los resultados de las precedentes elecciones a la Junta General del Principa
do, las situaciones a que se refiere el art. 28.2 de la misma Ley. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El regimen de incornpatibilidades dispuesto en esa ley entran! en vigor a par
tir de Is primeras elecciones a la Junta General que se convoquen con posterioridad a la 
entrada en vigor de la misma. 

Segunda.- No obstante 10 dispuesto en el art. 39, en las primeras elecciones a la Junta 
General del Principado que se celebren a partir de la entrada en vigor de la presente Ley 
no seran objeto de actualizaci6n alguna, las cantidades fijadas para gastos y subvenciones 
electoralcs. 

DlSPOSICION FINAL 

En 10 no previsto en esta ley seran de aplicacion con cankter general las nonnas vigen
les en la legislaci6n sabre Regimen Electoral General, y especial mente las previstas para las 
elecciones de Diputados a Cortes Generales, con las adaptaciones derivadas del canicter y 
ambito de la consulta electoral, entendh!ndose las referencias a organismos estatales, a los 
que correspondan de la Administracion del Principado. 

ANEXO 

Ejemplo practico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija ocho 
Diputados. Votacion repartida entre seis candidaturas: A (168.000 votos), B (104.000), C 
(72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000). 

Division 2 3 4 5 6 7 8 

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 
B 104.000 52.000 34.000 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 
C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000 
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000 
E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000 
F 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 

Por consiguiente, la candidatura A obtiene cuatro escafios. La candidatura B, dos esc a
nos y las candidaturas C y D, un escano cada una. 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 





LEY ORGANIC A 5/1982, de 1 de julio, de ESTATUTO DE 
AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

[Arts.ll.c)yj); 12.1,2y4; 13; 
15.1 y2;4S.1] 

(B.O.E. nQ 164, de 10 de julio), modificada par 
LEY ORGANIC A 4/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(59) 





Articulo 11. Son funciones de las Cortes Valencianas: 

c) Elegir al Presidente de la Generalitat Valenciana. 

j) Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad Aut6noma Valen
ciana, segun 10 previsto en el artfculo sesenta y nueve, cinco de la Constituci6n. 

Articulo 12. I. Las Cortes Valencianas estaran constituidas por un numero de Diputa
dos no inferior a setenta y cinco oi superior a cien, elegidos mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreta, en la fonna que determine la Ley Electoral Valenciana. aten
diendo a criterios de proporcionalidad y, en su casc, de comarcalizaci6n. 

2. Para pader obtener escafio y ser proclamados elect os. los candidatos de cualquier cir
cunscripci6n deberan haber side presentados por partidos 0 coaliciones que obtengan un 
mimero de votos superior al cinco por ciento de los emitidos en la Comunidad Aut6noma 
Valenciana. 

4. El mandalo de las Cortes Valencianas sera de cuatro ailos. Las elecciones se celebra
ran el cuarto domingo de mayo cada cuatro afios, en los l(~nninos previstos en la Ley que 
regule el Regimen Electoral General. En todo caso, las Cortes Valencianas electas se cons
tituiran en el plazo maximo de noventa dfas, a contar desde la expiraci6n del mandato. (I) 

Articulo 13. La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado uno del articulo anterior, 
sera aprobada en votacion de conjunlo por las tres quintas partes de las Cortes Valencianas y 
conlcmplara un minimo de veinte Diputados por cada circunscripcion. de modo que el sistema 
resultante no establezca una desproporcion que exceda de la relacion de uno a tres. 

Articulo 15. I. EI Presidente de la Generalidad sera elegido por las Cortes Valencianas 
de entre sus miembros y nombrado por el Rey. La facultad de presentar candidatos corres
ponde a los Grupos Parlamentarios. 

2. Para ser elegido se requiere la mayoria absoluta de las Cortes Valencianas en primera 
votaci6n. En caso de no alcanzar dicha mayona, la votaci6n se repetini cuarenta y ocho horns 
despues. siendo candidatos los dos que, habiendolo sido en la primera, hubieran alcanzado 
mayor numero de votos. En la segunda votacion bastara la mayona simple para ser elegido. 

Articulo 45. I. Los municipios estaflin regidos por Ayuntamientos de canicter igual y 
representativo, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la fonna que esta
blezca la Ley. 

(1) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 4/1991 
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LEY DE LA GENERALITAT VALENCIANA 5/1983, de 30 
de diciembre, de REGULACION DEL 

GOBIERNO VALENCIANO 
[Art. 16. I, m],(D.O.G.Y. nQ 138, de 30 de diciembre), 

madificada par la LEY DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 8/1990, de 27 de diciembre 
(D.O.G.Y. nQ 1456, de 4 de enero de 1991) 

(60) 





Articulo 16. El Presidente de la Generalidad, en sus funciones de Presidenle del 
Gobiemo Valenciano, dirigc y coordina sus acciones, sin perjuicio de las atribuciones y res
ponsabilidad de cada Conseller en su gesti6n: a tal efecto Ie corresponde: 

I) Disolver las Cortes Valencianas, previa deliberaci6n del Gobierno Valenciano, 
mediante Decreta con los requisitos que se establezcan par la Ley Electoral para la convo
cataria de las elecciones, las cuales se celebraran el cuarto domingo de mayo del ana que 
expire la legislatura. (1) 

m) Ejercer cuantas otras facultades y atribuciones Ie correspondan con arregl0 a las dis
posiciones vigentes, asi como aqucllas que no vengan expresamenle atribuidas a otros 6rga
nos 0 instituciones, sin perjuicio de 10 dispueslo en el articulo 25. (I) 

«(I) Segun redacci6n dada por la Ley de la Gencralitat Valenciana 8/1990. 
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LEY 1/1987, de 31 de marzo, ELECTORAL VALENCIANA 
(D.O.G.Y. nQ 561, de 6 de abril, y correcci6n de errores en el 

D.O.G.Y. nQ 577, de 30 de abril) 

(61) 
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PREAMBULO 

La existencia periodica de elecciones libres es el fundamento legitimador del ejercicio 
del poder en una sociedad democratica. En el intervalo de unas y alras. la legitimidad se 
produce por media del mecanismo de la representaci6n politica que ejercen los que han 
sido elegidos. La Constituci6n Espanola de 1978 establece los principios basicos y nonnas 
electorales que inspiran el ordenamiento constitucional electoral, perfilandose estos en la 
iguaJdad de lodos los ciudadanos ante la Ley, 1a participacion de los ciudadanos mediante 
derecho activo y pasivo de sufragio, y el principio de legitimacion originaria para lodos los 
6rganos de los poderes p6blicos como aetores politicos sustantivos, por via electoral en 
lodos los niveles del poder poiftico. 

El ejercicio del derecho de autogobiemo que la Constituci6n Espanola reconoce a toda 
nacionalidad qued6 plasmado en el articulo primero del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Organica 511982. de 1 de julio, como expresi6n 
de voluntad democnitica del pueblo valenciano para lograr el reforzamiento de la democra
cia misma y garantizar la participaci6n de todos los ciudadanos en la realizaci6n de sus 
fines. 

Manifestaci6n esencial de esta participaci6n es precisamente el ejercicio del derecho de 
los valencianos a designar, por via electoral, a sus representantes en la instituci6n basica de 
la que emanaran el resto de las instituciones que integran el conjunto de la Generalitat: Les 
Corts. 

EI que el proceso electoral a Cortes Valencianas se lIeve a cabo en condiciones de Iiber
tad e igualdad, mediante el sufragio universal, directo y secreta, son principios esenciales 
que esta Ley, en cumplimiento de los articulos 12 Y 13 del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad Valenciana,viene a garantizar. De esta forma el papel de una Ley Electoral 
Valenciana se convierte, pues, en decisivo, para favorecer el acceso al ejercicio del poder 
de las fuerzas representativas que existan en cada momenta en la sociedad valenciana, 
garantizandose en ultima instancia la adopci6n de una altemativa politica detenninada por 
la voluntad de los ciudadanos. 

Pero las elecciones a Cortes Valencianas se han necesariamente de encuadrar dentro de 
un regimen electoral general, que estable la Constituci6n Espanola, exigiendo en su articulo 
81 su regulaci6n por Ley Organica y previendo el articulo 152.1 que las elecciones a Dipu
tados de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas se regularan y organi
zaran par sus Estatutos de Autonomia, aunque estableciendose ciertamente unos principios 
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(61) a los que debenin ajustarse los referidos Estatutos: sufragio universal, representaci6n pro
porcional, y garantia de la representaci6n de las diversas zonas del territoria. 

Las sentencias del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 1981 y de 16 de mayo 
de 1983 delimitan el aleance de la expresion "Regimen Electoral General", inc1uyendo las 
normas electorales validas para la generalidad de las instancias representativas del Estado 
en su conjunto, y de las entidades territoriales en que este se organiza a tenor del articulo 
137 de la Constitucion Espaiiola, salvo las excepeiones que se hallen establecidas en la 
misma Constituci6n 0 en los Estatutos. 

En virtud de ello, es en desarrollo de la legislacion electoral general y de las deterrnina
ciones electorales de nuestro Estatuto, en el ambito en que debe moverse nuestra Ley Auto
nornica. La Ley Electoral Valenciana se encuentra asf delimitada tanto por la existencia de 
un regimen electoral general de directa aplicaci6n a las elecciones a Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autonomas, concretado en la disposicion adicional primera punto dos 
de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, como la exigencia de una serie de requisitos 
fijados por el propio Estatuto de Autonomfa, entre los que hay que destacar la no considera
cion a efectos de obtenci6n de escafios de las candidaturas que no alcancen un 5% de los 
votos emitidos en la Comunidad, un numero total de Diputados no inferior a 75 ni superior 
a 100, con un mfnimo de 20 Diputados por circunscripcion, atendiendo a criterios de pro
porcionalidad respecto a la poblacion, pero sin que el sistema resultante establezca una des
proporci6n que exceda de la relacion de uno a Ires. 

Dentro de estos Ifmites, inspirada en criterios de austeridad, la Ley estima innecesario 
incrementar el numero total de Diputados en las Cortes Valencianas, establecido transitoria
mente para las primeras elecciones a dicha Camara, sin que ello suponga en absoluto 
merma del sistema representativo. 

Por otro lade se ha recogido en esta Ley, con aplicacion de la regia D' Hondt, un sistema 
automatico de calculo para determinar el numero de Diputados por circunscripcion, de forma 
que silVa incluso con las modificaciones de poblacion futuras y sea 10 mas proporcional a la 
poblacion posible, con correctores de territorialidad, dentro de las limitaciones estatutarias. 

EI texto regula un regimen de ineJegibilidades e incompatibilidades exigente, si bien 
adaptado a la realidad de las Cortes Valencianas, estableciendo en todo caso la incompatibi
lidad economica con cl ejercicio de cualquier otro puesto de canicter publico. 

Se articula tambien la composicion y regimen de funcionamiento de la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana, integrada por Magistrados del Tribunal Superior de lusticia 
Valenciano y Catedraticos 0 Profesores Titulares de Derecho de las Universidades valencia
nas. Se completa, pues, la administracion electoral con la creacion de la Junta Electoral de 
Comunidad Autonoma. 

EI sistema de atribucion de escafios entre las distintas candidaturas de cada circunscrip
cion se basa en criterios proporcionales, con la aplicacion de la regia D' Hondt a listas 
cerradas de candidatos. 

Finalmente, se regula un sistema de Iimitacion y control de los gastos electomles, some
tidos a la revision de la Sindicatura de Cuentas, asf como un sistema suficiente de subven
ciones objetivas, que ayuda a las fuerzas polfticas que hayan obtenido representaci6n parla
mentaria a financiar sus campafias electorales. 

Con todo ello, esta Ley pretende configurar un marco estable para el ejereicio del dere
cho poiftico basico en condiciones de total libertad, en el marco de la Constituci6n Espanola, 
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el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y la Ley Organica de Regimen (61) 
Electoral General. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo I. La presente Ley, en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 12 del Est.
tuta de Autonomfa de Ia Comunidad Valenciana, tiene por objeto regular las elecciones a 
Diputados a las Cortes Valencianas. 

TITULO I 

Derecho de sufragio 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores los que poseycndo la condici6n politica de valencianos 0 

teniendo los derechos polfticos de dicha condici6n, de acuerdo con cl articulo 4.Q del Esta
tuto de Autonomia, sean mayores de edad y no carezcan del derecho de sufragio de confor
midad con 10 previsto en el Regimen Electoral General. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en el Censo 
Electoral vigente. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. Son eJegibJes los ciudadanos que, poseyendo la condici6n de elector, de 
confonnidad con el Articulo anterior, no se encuentren incursos en alguna de las causas de 
inelegihilidad recogidas en las Disposiciones Comunes del Regimen Electoral General. 

Articulo 4. Son inelegibles tambicn: 

I. Los Altos Cargos de la Presidencia de la Generalitat, de las Consellerias y de los 
organismos autonomos de el1as dependientes, nombrados par Decreto del Consell. 

2. EI Sindico de Agravios de la Comunidad Valenciana y sus Adjuntos. 

3. Los Sindicos de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 

4. Los miembros del Consejo Valenciano de Cultura. 

5. EI Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. 

6. Los Presidentes, Vacales y Secretarios de las Juntas Electorales que comprende la 
Administraci6n Electoral Valenciana. 

7. EI Director General de Radio Televisi6n Valenciana y los Directores de las Socieda
des de este Ente Publico. 

8. Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las otras Comunidades Aut6nomas. 

9. Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demis Comunidades Aut6nomas, asf 
como los cargos publicos de libre designacion de los citados Consejos nombrados por Decreto. 
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(61) 10. Los miembros del Consejo de Ministros y los Altos Cargos designados por Decreto 
del mismo. 

II. Aquellos que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 

No seran elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo a en 
parte en el ambito territorial de su jurisdicci6n los Directores Territoriales de las distintas 
Consellerfas del Consell. 

Articulo 5. La calificaci6n de las inclegihilidades se verificara el mismo dfa de la pre
sentaci6n de la candidatura. a en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las 
elecciones. ' 

No obstante 10 dispuesto en el articulo tercero, los que aspiren a ser proclamados candi
datos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigente, padnin serlo, siempre 
que con la solicitud acrediten, de modo fehaciente, que reunen todas las condiciones exigi
das para ello. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados 10 son tambitn de incom
patibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el artfculo 155.2 de la Ley Electoral General. seran 
incompatibles: 

a) Los Diputados al Congreso. 

b) Los Administradores. Directorcs Generales, Gerentes y cargos equivalentes de cntes 
publicos y empresas con participaci6n publica mayoritaria, directa 0 indirectamente, de la 
Generalitat, cualquiera que sea su fonna. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n del Ente Publico Radiotelevision 
Valenciana. 

3. EI examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos 
se llevara a efecto por las Cortes Valencianas a traves del procedimiento establecido en su 
Reglamento. 

4. EI Diputado cesara en su condici6n de tal, si aceptase un cargo, funci6n 0 situaci6n 
constitutiva de incompatibilidad. 

Articulo 7. I. Los Diputados de las Cortes Valencianas, salvo los miembros del Consell 
y Presidentes de Corporaciones Locales, unicamente podran fonnar parte de los 6rganos 
colegiados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n de organismo. entes publicos 0 
empresas con participaci6n publica mayoritaria. directa 0 indirecta. de la Generalitat. cual
quiera que sea su fonna cuando su elecci6n corresponda a las Cortes Valencianas, perci
biendo en este caso s610 las dietas 0 indemnizaciones que les correspondan, y que se aco
moden al regimen general previsto para la Administraci6n Publica. 

2. Ningun Diputado, salvo los exceptuados en el parrafo anterior, podnin pertenecer a 
mas de dos 6rganos colegiados de direcci6n ° Consejo de Administraci6n a que se refiere 
este Articulo. 
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Articulo 8. l. Los Diputados a Cortes Valencianas no podran percibir mas de una retri- (61) 
bucion can cargo a los presupuestos de los organos constitucionales, de la Generalitat, 0 de 
las Administraciones Publicas, sus organismos aut6nomos, entes publicos y empresas con 
participacion publica, directa 0 indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemniza-
ciones 0 asistencias que correspondan par la otra actividad en su caso Ilevada a cabo. 

2. Tambien son incompatibles las retribuciones como Diputado can la percepcion de 
pension por derechos pasivos 0 por cualquier regimen de Seguridad Social publico y obli
galorio. El derecho al devengo por dichas pensiones se recuperara automaticamente desde 
el mismo momenta de extincion de la condici6n de Diputado a las Cortes Valencianas. 

Articulo 9. EI mandata de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible can el 
desempefio de actividades privadas, salvo los supuestos que a continuaci6n se detallan: 

a) Actividades de gestion, defensa, direcci6n 0 asesoramiento ante la Administraci6n de 
la Generalitat, sus entes u organismos aut6nomos, de asuntos que hayan de resolverse por 
ellos, que afecten directamente a la realizaci6n de algun servicio publico 0 que esten enca
minados a la obtenci6n de subvenciones 0 avales publicos. Se exceptuan aquellas activida
des particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente intere
sados, asf como las subvenciones 0 avales cuya concesi6n se derive de la aplicaci6n auto
matica de 10 dispuesto en una Ley 0 Reglamento de caracter general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, servicios y suministros publicos que se 
paguen con fondos de la Generalitat, 0 el desempefio de cargos que Heven anejas funciones 

. de direcci6n, representaci6n 0 asesoramiento en compafifas, 0 empresas que se dediquen a 
dichas actividades. 

c) La celebraci6n con posterioridad a la fecha de su eleccion como Diputado de concier
tos de prestaci6n de servicios de asesoramiento 0 de cualquier otra fndole, con titularidad 
individual 0 compartida, en favor de la Administracion de la Generalitat. 

d) La participacion superior al 10% adquirida en todo 0 en parte con posterioridad a la 
fecha de su eleccion como Diputado, salvo que fuere por herencia, en empresas 0 socieda
des que tengan conciertos de obras, servicios 0 suministros can entidades del sector publico 
de la Generalitat. 

TITULO II 

Sistema electoral 

Articulo 10. En las elecciones a las Cortes Valencianas la circunscripcion electoral sera 
la Provincia. 

Articulo 11. I. EI numero de Diputados de las Cortes Valencianas se fija en ochenta y 
nueve. 

2. A cada una de las tres Provincias Ie corresponden un mfnimo inicial de 20 Diputados. 

3. Los Diputados restantes se distribuyen entre las Provincias en proporcion a su pobla
cion, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de poblaci6n de derecho de 
cada circunscripcion. 

b) Se divide el numero de habitantes de cada Provincia par 1. 2, 3, etc., hasta 29, for· 
mandose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo practico que se inserta en anexo I. 
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(61) Los Diputados se adscriben a las circunscripciones que obtengan los cocientes mayores en 
el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. 

c) Cuando en la relad6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas cir
cunscripciones, el Diputado se atribuira a la que mayor poblacion de derecho tenga. 

4. En su caso, la distribuci6n prevista en el numcro anterior debeni ser adaptada de 
fonna que el mlmero de habitantes por cada Diputado en ninguna circunscripci6n sea tres 
veces superior al de otra. 

Articulo 12. La atribucion de escafios de acuerdo con los resultados del escrutinio se 
realiza conforme a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 
5% de los votos emitidos en la Comunidad Valenciana. 

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

c) Se divide el mlmero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3, etc., hasta 
un numero igual al de escafios correspondientes a la circunscripcion, fonmindose un cuadro 
similar al que aparece en el ejemplo pr<1ctico que se inserta en el anexo II. Los escml0s se 
atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadra, atendiendo a 
un orden decreciente. 

d) Cuando en la relacion de cocientes, con aplicacion en su caso de decimales, coincidan 
dos 0 mas correspondientes a distintas candidaturas, el escafio se atribuira a la que mayor 
numero total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual numero total de 
votos, el primer empate se resolvera por sorteo y los sucesivos de fonna alternativa. 

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

Articulo 13. Si en cualquier momento se produjera renuncia, incapacidad 0 fallecimiento 
de un candidato proclamado electo 0 Diputado, el escafio sera automaticamente asignado al 
candidato, 0 en su caso, al suplente de la misma lisla, atendiendo a su orden de colocacion. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 14. 1. La convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas se realizara 
mediante Decreto del Presidente de la Generalitat, que sera publicado en el Diari OJicial de 
la Generalitat Valenciana, entrando en vigor el dia de su publicacion. 

2. EI Decreto de convocatoria especificara: 

a) EI numero de Diputados a elegir en cada circunscripcion, segun 10 previsto en la pre
sente Ley. 

b) La fijaci6n del tiempo de duracion de la campana electoral. 

c) El dia de la votacion, que habra de celebrarse en un plazo no inferior a 54 dias ni 
superior a 60, conlados desde la publicacion de la convocatoria. 

d) Ellugar, dla y hora de constitucion de las Cortes Valencianas, dentro del plazo maxi
mo de 90 dias, a contar desde fa expiraci6n del mandato anterior. 
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TITULO IV 

Administracion electoral 

CAPITULO I 

Las Juntas Electorales 

SECCION I 

Disposiciones generales 

Articulo 15. 1. La Administraci6n Electoral tiene par finalidad garantizar. en los tenni
nos de la presente Ley, la transparencia y la objctividad del proceso electoral, y el principia 
de igualdad en el acceso a los cargos publicos, sin perjuicio de las competencias que corres
ponden a los Tribunales. 

2. La Administraci6n Electoral csta integrada por la Junta Electoral de la Comun"idad 
Valenciana. las Juntas Electorales Provinciales y las de zona, as! como par las Mesas 
Electorales. 

SECCION II 

ComposicirJfI de fa Junta Electoral de la Comunidad Valenciana 

Articulo 16. I. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana es un organa pennanen
te, y esta compuesto por: 

a) Presidcnte: correspondera al Presidente del Tribunal Superior de lusticia Valen
ciano. 

b) Vicepresidente: que sera elegido entre los Vocales de origen judicial en la sesi6n 
constitutiva de 1a Junta, convocada por su Secretario. 

c) Vocales: 

- Tres Magistrados del Tribunal Superior de lusticia Valenciano, designados por sorteo 
efectuado ante el Presidente del citado Tribunal. Se excluinin del sorteo en todo casa los 
Magistrados susceptibles de conoeCT del posible contencioso electoral. 

- Tres Catedraticos 0 Profesores TitulaTes de Derecho, en activo, de las Universidadcs 
Valencianas, designacios. a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores con representaci6n en las Cortes Valencianas. 

2. EI Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana sera el Letrado 
Mayor de las Cortes. 

Participa con voz pero sin voto en sus deliberaeiones, y custodia la documentaci6n 
correspondiente a la Junta Electoral. 

3. Partieipani con voz y sin voto en la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana un 
representante de la Ofieina del Censo Electoral, dcsignado por su Director. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana tendra su sede en la de las Cortes 
Valencianas. 
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(61) Articulo 17. l. Las designaciones de los Vacales se realizaran en los 90 dias siguientes 
a la sesi6n constitutiva de las Cortes Valencianas. Si en dicho plaza no hubiesen sido pro
puestos los tres Vocales de las Universidades Valencianas, la Mesa, Didos los Grupos Parla
mentarios, procedeni a Sll designacion en consideraci6n a la representacion existente en la 
Camara. 

2. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana senin nombrados 
par Decreta del Consell que se publicani en el Diari Oficiaf de fa Generafitat Vafenciana 
del diu siguiente y ejercenin sus funciones hasta la lorna de posesi6n de la nueva Junta 
Electoral al inicio de la siguiente Legislatura. 

3. Si algun miembro de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana pretendiese 
concurrir a las elecciones, 10 comunicara al Presidente de la misma en el plazo de tres 
dfas desde la publicacion del Decreto de convocatoria electoral, a efectos de su sustitu
cion que se producira en el plazo maximo de cuatro dias par el mismo procedimiento del 
mlmero anterior y sera publicada en el Dia,.i Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 
siguiente. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana debera constituirse en el plazo de 
cinco dfas desde Ia publicaci6n del Decreto del nombramiento de sus miembros. 

5. Para que cualquier reunion de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana se cele
bre validamente es indispensable que concurran al menos cuatro de sus miembros con dere
cho a voto. 

Articulo 18. I. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana son 
inamovibles, y solo podnln ser suspendidos por delitos 0 [altas electorales mediante expe
diente incoado por la Junta Electoral Central. 

2. En cl supuesto previsto en el parrafo anterior, asi como en el caso de renuncia justifi
cada, notificada fehacientemente al Presidente y aceptada por este, cese de su condici6n, 
cambio de destin~, 0 cualquier otra causa que detennine el impedimento, prohibicion 0 

incompatibilidad para fonnar parte de la Junta, se procedera a la sustitucion de los miem
bros, en el plazo maximo de cuatro dlas, de acuerdo can las siguientes reglas: 

a) La sustituci6n del Vicepresidente y de los Vocales se hara por igual procedimiento 
que para su designacion. 

b) EI Letrado Mayor de las Cortes Valencianas sera sustituido por el Letrado mas anti
guo. y en caso de igualdad. par el de mayor edad. 

Articulo 19. I. Las Cortes Valencianas pondran a disposici6n de la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana los medios person ales y materiales para el ejercicio de sus 
funciones. 

2. La misma obligacion compete al Consell de la Generalitat y a los Ayuntamientos de 
la Comunidad en relaci6n can las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

3. Todas las autoridades publicas, en el ambito de sus respectivas competencias. tienen 
el deber de colaborar con la Administracion Electoral para el correcto desempeno de sus 
funciones. 

4. EI Gobiemo Valenciano. sin perjuicio de las funcioncs y competencias de las Juntas 
Electorales, efectuara todas las acciones tecnicas necesarias para que el proceso electoral se 
lleve a cabo de acuerdo a los tenninos establecidos en la presente Ley y en el Regimen 
Electoral General. 
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SECCION III 

Competencias 

Articulo 20. I. Ademas de las competencias establecidas en la legislaci6n electoral 
vigente, corresponde a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana: 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Electorates Provinciales y dictar ins
trucciones a las mismas en materia de su competencia. 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley, 0 con cualesquiera alras disposiciones que Ie atribuyan la citada competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sabre tadas las personas que intervengan con carac
tCf oficial en las operaciones electorates. 

d) Detenninar y declarar en las elecciones a Cortes Valencianas que candidaturas han 
obtenido un mlmero de votDS superior al 5% de los emitidos en la Comunidad Valenciana, 
como requisito previo imprescindible para la proclamacion de candidatos electos por las 
respectivas Juntas Electorales Provinciales, las cuales a estos efectos deberan comunicar a 
la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana el resultado del escrutinio inmediatamente 
despues de haberlo realizado. 

e) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no 
esten reservadas a los Tribunales y otros organos, e imponer multas hasta la cuantia maxi
ma prevista en esta Ley. 

En caso de concurrencia de elecciones, en infracciones que no sean claramente definito
rias de un proceso electoral sino comunes a lodos los procesos electorales en curso, la COffi

petencia establecida de canicter disciplinario y sancionador cedera en favor de la Junta 
Electoral Central. 

t) Aplicar y garantizar el derecho de usa gratuito de espacios en los medios de comunica
ci6n de propiedad publica, en el supuesto previsto en el articulo treinta y dos de la presente 
Ley, y en general garantizar el ejercicio de las libertades publicas durante el proceso electoral. 

g) Las demas funciones que Ie encomiende la Ley u otro tipo de normas en materia 
electoral. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana debera proceder a publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valencina sus resoluciones 0 el contenido de las consultas 
evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el caracter general de las mismas 10 haga 
conveniente. 

CAPITULO II 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 21. 1. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 
elecciones designaran un representante general y un suplente mediante escrito presentado a 
la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana antes del noveno dia posterior al de la con
vocatoria de elecciones. 

En el mencionado escrito se habra de exprcsar la aceptaci6n de la persona elegida. EI 
suplente s610 podra actuar en los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del titular. 
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(61) 2. El representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Electoral 
de la Comunidad Vaienciana,· y antes del undecimo dfa posterior al de la convocatoria, los 
representantes de las candidaturas que su partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada una 
de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. Estos representantes y sus 
suplentes habran de tener domicilio en la circunscripci6n en que se presente la candidatura. 

3. En el plazo de dos dfas la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana comunicani a 
las Juntas Electorales Provinciales la designaci6n a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus supJentes se personanin ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar Sll designacion antes del decimoquinto dfa 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

5. Los' promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus 
candidaturas y sus suplentes en el momenta de presentaci6n de las mismas ante las Juntas 
Provinciales. Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

Articulo 22. 1. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federa
ciones y coaliciones concurrentes. 

2. 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 Admi
nistraci6n Electoral a los candidatos y reciben estos, par la sola aceptaci6n de la candidatu
ra, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

SECCION II 

Apoderados 

Articulo 23. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
concurran a las elecciones, podnin designar, par media de sus representantes y mediante 
poder otorgado al efecto, apoderados que osten ten la representaci6n de la candidatura en los 
actos electorales. 

Articulo 24. La formalizaci6n y requisitos del apodemmiento, aSI como las funciones, 
se rigen par los preceptos correspondientes del Regimen Electoral General. 

SECCION III 

Designacion y funciones de los Interventores 

Articulo 25. Los dos interventores que puede nombrar el representante de cada candi
datura por cada Mesa Electoral, debenin reunir los requisitos que exige el Regimen Electo
ral General, cuya nonnativa rige tambien en 10 que respecta a las funciones de los mismos. 

TITULO V 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

CAPITULO! 

Presentacion de candidaturas 

Articulo 26. 1. En cada circunscripci6n, la Junta Electoral Provincial es la competente en 
las materias relacionadas con la presentaci6n y proclamaci6n de las candidaturas, sl como 
para el escrutinio de los resultados. 
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2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la (61) 
finna del I % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion respectiva, pudien-
do cada elector apo~ar s610 a una agrupacion electoral. 

3. Las listas de candidatos deberan contener el mlmero exacto de escafios a cubrir mas 
un mlmero de suplentes equivalente al 15% de dicho numero, redondeado a la baja. No se 
admitira ninguna Usta que no cumpla inicialmente estos requisitos. 

4. En los casos en que un candidato 0 suplente aceptase expresamente figurar en mas de 
una !ista, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, cuando se tratare de candidato 
que figura en varias circunscripciones, 0 la Provincial, en los demas, procedera a eliminar 
de la Usta 0 listas en que figure. En el supuesto de que figurara como suplente se aplicara el 
mismo criterio. 

Articulo 27. 1. Las listas de candidatos se presentaran ante la Junta Electoral Provincial 
entre el decimoquinto y el vigesimo dfa de la publicaci6n del Decreto de la convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalita! Valenciana. 

2. En el escrito se hara constar: 

a) Denominaci6n, siglas y sfmbolo de identificaci6n, que no induzcan a confusi6n con 
los utilizados tradicionalmente por otros partidos legaimente constituidos ni reproduzcan 
las banderas 0 escudos de la Comunidad Valenciana, 0 hagan referencia a la Generalitat. 

La denominaci6n, siglas y sfmbolos figurara necesariamente en todas sus candidaturas y 
no podran ser modificados durante el proceso electoral. 

b) Nombre y apellidos de lodos los candidatos y suplentes, domicilio, asf como su orden 
de colocaci6n dentro de cada lista. 

c) Junto al nombre del candidato puede hacerse constar su condici6n de independiente 
0, en caso de coalici6n 0 agrupaciones electorales, la identificaci6n especffica del partido 0 . 

federaci6n al que pertenece, si la misma no concurre con lista propia a las elecciones dentro 
de la misma circunscripcion. 

3. Al escrito de presentaci6n debe acompafiarse la siguiente documentaci6n: 

a) Documento acreditativo de la aceptaci6n de candidatura suscrito por cada candida
to 0 suplente, as! como declaraci6n de que 5610 forma parte en una Usta dentro de toda la 
Comunidad Valenciana para las elecciones a las Cortes Valencianas y que relIne los 
demas requisitos de elegibilidad. La declaraci6n ira ac~mpaiiada de fotocopia de camet 
de identidad. 

b) Certificaci6n de que los candidatos se encuentran inscritos en el Censo Electoral de 
la Comunidad Valenciana. 

c) Documentos acreditativos del numero de finnas legalmente exigido para participar en 
el proceso electoral con fotocopias del camet de identidad de los finnantes, en el caso de 
candidaturas presentadas por agrupaciones de electores. 

4. Las listas presentadas por partidos polfticos, federaciones y coaliciones deberan estar 
suscritas por los respectivos representantes de candidatura. En el caso de agrupaciones elec
torales, por sus promotores. 

5. Toda la documentaci6n se presentara por triplicado. Uno de los originaies se remitira 
inmediatamente a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. Los otros dos originates 
quedaran depositados en la Junta Electoral Provincial. 
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(61) Articulo 28. l. Las candidaturas presentadas en tadas las circunscripciones se publica
ran en el Diari Ojicial de la Gelleralital Valencialla y en los Boletines Oficiales de las pro
vineias respectivas el vigesimo segundo dia posterior a la convocatoria de las elecciones, y 
seran expucstas en los locales de las rcspectivas Juntas Electomles Provinciales. 

2. Dos dias despues, cstas Juntas comunicanin a los rcpresentantes de las candidaturas 
las irregularidades apreciadas en elias de oficio 0 mediante den uncia de Olros representan
les. EI plaza de subsanaci6n de irregularidades es de 48 haras. 

CAPITULO II 

Proclamaci6n de candidaturas 

Articulo 29. Las Juntas Electorales Provinciales procedenin a la proclamacion de can
didatos cl vigesimo septima dfa siguientc a la fecha de publicaci6n de la convocatoria, 
debicndo ser publicadas al dia siguiente las listas proclamadas en el Diari Ojicial de la 
Generalitat Valenciana yen los Boletines Oficiales de las provincias respectivas, discu
rriendo a partir de dicha publicaci6n el plazo para la interposici6n de los recursos previstos 
en la legislaci6n general. 

TITULO VI 

Campana electoral 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 30. La campana electoral, entendida como el conjunto de actividades lfcitas lIe
vadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones encamina
das a la captaci6n del voto, tcndni una duraci6n de quince dias como mlnimo y veintiuno 
como maximo y debera terminar a las cero horas del dia inmediato anterior a la votaci6n. 

Salvo los poderes publicos, que podran realizar en periodo electoral una campana de 
canicter institucional destinada a informar e incentivar el voto de los electores, sin influir en 
absoluto en la orientaci6n del mismo, ninguna persona fisica 0 juridica distinta a las mencio
nadas en el parrafo anterior podr5 realizar campaiia electoral a partir de la fecha de convocato
ria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la Constituci6n. 

CAPITULO II 

Distribucion de espacios publicitarios en los medios de comunicacion de titularidad 
publica 

Articulo 31. 1. En el supuesto de que se celebren solamente elecciones a Cortes Valen
cianas 0 en caso de delegaci6n expresa de la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de la 
Comunidad Valenciana es la autoridad competente para distribuir los espacios gratuitos de 
propaganda electoral que se emiten por los medias de comunicaci6n publicos, cualquiera 
que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisi6n a que se refieren los apartados 
siguicntes de este articulo. Esta funci6n se entendera limitada al ambito territorial de la 
Comunidad Valenciana. 
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2. Una Comision de radio y televisi6n, bajo la direcci6n de la Junta Electoral de la (61) 
Comunidad Valenciana. es competente para efectuar la propuesta de distribuci6n de los 
espacios gratuitos de propaganda electoral en este media. 

3. La Comisi6n prevista en el apartado anterior sera constituida por la Junta Electoral de 
la Comunidad Valenciana y estara integrada por un representante propuesto por cada parti
do, federaci6n 0 coalici6n que, concurriendo a las elecciones convQcadas,cuente con Dipu
tadas en las Cortes Valencianas. Dichos representantes votanin ponderadamente de acuerdo 
con la composicion de la Camara al inicio de la legislatura inmediata anterior. 

4. La Comisi6n, de entre sus miembros, mediante volo ponderado, eJegini at Presidente 
que sera nombrado POf la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. 

s. Cuando se celebren s610 elecciones a Cortes Valencianas, la Junta Electoral de la 
Comunidad Valenciana puede delegar en las Juntas Electorales Provinciales la distribuci6n 
de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales y locales de 
los medios de comunicaci6n de titularidad estatal y de aquel10s otros medios de ambito 
similar que tengan tambien el caracter de piiblicos. En este supuesto se constituye en e1 
ambito de 1a circunscripci6n una Comisi6n con las mismas atribuciones pre vistas en el 
apartado dos de este artIculo y con una composicion y ponderaci6n de voto igual a la esta
blecida en el parrafo tres del presente artIculo, pero referida a la representaci6n pari amenta
ria en las Cortes Valencianas por la correspondiente Provincia. 

Articulo 32. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaci6n de radio y televisi6n de titularidad piiblica, y en los distintos ambi
tos de progfamacion que estos tengan, se efectuara confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron en 
las anteriores elecciones equivalentes, 0 que concurriendo no alcanzaron representacion 
par1amentaria. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obtenido 
representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes hubieran alcanzado un resultado 
inferior al 15% del total de los votos emitidos. 

c) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado un resultado entre el 15% 
y 20% del total de los votos emitidos. 

d) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do en las anteriores elecciooes equivalentes, hubieran alcanzado mas del 20% del total de 
los votos emitidos. 

2. A los efectos del computo de votos que se debao asignar a cada partido que se hubie
se integrado en coaliciones 0 federaciones en las anteriores elecciones equivalentes, la dis
tribuci6n de los votos se hani en proporcion al mimero de diputados que cada partido hubie
se obtenido en el momento de constitucion de las Cortes Valenciana en la Legislatura inme
diata anterior. 

3. EI derecho a los tiempos de emision gratuita enumerados en el apartado 1 de este artf
culo solo corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candi
daturas en todas las circunscripciones comprendidas en el ambito de difusion 0, en su caso, 
de programaci6n del medio correspondiente. 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
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(61) de titularidad publica tendran derecho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisito 
de presentaci6n de candidatura exigido en el apartado tres de este artfculo. 

5. Los crilefios citados en el presente artfculo senin de aplicaci6n para la propaganda 
electoral en cualesquiera olros medios de comunicaci6n de titularidad publica. 

CAPITULO III 

Papeletas y sob res elector ales 

Articulo 33. I. Las Juntas Electorales Provinciales aprobanin el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acucrdo con 10 establecido en el Regi
men Electoral General. 

2. Las Juntas Electorales Provinciales verificanin que las papeietas y sabres de vota
ci6n, que en su casa hubieran confeccionado los grupos polfticos. concurrentes a las elec
ciones, se ajustun al modelo oficial. 

Articulo 34. Las papeletas electorales deberan expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominaci6n, la sigla y el sfmbolo del partido, federaci6n, coalicion 0 agrupa
cion de electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes. segun su orden de 
colocacion, asf como, en su caso, la circunstancia a que se refiere el articulo veintisiete, 
apartado dos, c). 

Articulo 35. La Generalitat garantizani la disponibilidad de papeletas y sobres de vota
cion mediante su entrega inmediata a los Delegados Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral para su envfo a los residentes-ausentes que vivan en el extranjero y a los electores 
que, de acuerdo con ei articulo 72 de la Ley 5/1985 del Regimen Electoral General, hayan 
de votar par correspondencia, asf como a cada una de las Mesas Electorales en numero sufi
ciente, y que deberan obrar en poder de las mismas al menos una hora antes del momento 
en que deba iniciarse la votacion. 

CAPITULO IV 

Proclamaci6n de Diputados electos 

Articulo 36. I. De conformidad con 10 establecido en el Regimen Electoral General, la 
Junta Electoral Provincial es la competente para realizar la proclamacion de los candidatos 
electos. 

2. Para dicha proclamacion se seguira el siguiente procedimiento: 

a) EI acta del escrutinio se extender" por duplicado y sera suscrita por el Presidente y el 
Secretario de la Junta y contendra mendon expresa del numero de electores, de los votos 
validos, de los votos nul as, de los votos en blanco y de los VOlDs obtenidos por cada candi
datura. En elias se resefiaran tambicn las protestas y reclamaciones producidas y las resolu
ciones adoptadas sobre elias. 

b) La Junta archivani uno de los dos cjemplares del acta del escrutinio. Remitini inme
diatamente el segundo a la Junta Electoml de la Comunidad Valenciana para que esta deter
mine y declare que candidaturas han cumplido eI requisito impuesto en el articulo 12 del 
Estatuto de Autonomia. 
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c) Acto seguido, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana pondn! su declaracion (61) 
en conocimiento de las Juntas Electorales Provinciales para que estas, en consecuencia. rea-
licen la proclamacion definitiva en acta por triplicado, que contendra los extremos especifi-
cados en el apartado a) para el acta de escrutinio. asi como los escanos obtenidos por cada 
candidatura y la relaci6n nominal de los electos. 

d) Las Juntas Electorates Provinciales archivanin un ejemplar del acta de proclamaci6n 
de electos. Remitinin el segundo a las Cortes Valencianas y el tercero a la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana que, en el perfodo maximo de cuarenta dias a partir de los 
aetas del escrutinio, procedeni a la publicacion en el Diari Oficial de la Generalitat Valen
ciana de los resultados generales y por eireunseripciones. sin perjuieio de los reeursos eon
tencioso-eleetorales eontra la proclamaci6n de eleetos. 

3. Se entreganin eopias eertifieadas del aeta de proclamaei6n de eleetos a los representan
tes de las eandidaturas que 10 solieiten. Asfmismo. se expediran a los eleetos eredenciales de 
su proclamaci6n. Las Juntas podnin aeordar que diehas eertifieaeiones y eredenciales sean 
remitidas inmediatamente a los interesados a traves del representante de la eandidatura. 

TITULO VII 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores y los gastos electorales 

Articulo 37. I. Los partidos, federaeiones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en mas de una circunscripeion, deberan tener un administrador gene
ral responsable de los ingresos y gastos electorales, y de la contabilidad correspondiente. 

2. Ademas, habra un administrador de candidatura que sera responsable de los ingresos 
y gastos electorales, y de la contabilidad correspondiente de la .candidatura en la circuns
cripci6n provincial, actuando bajo la responsabilidad del administrador general. 

3. El administrador general y los administradores electorales provinciales no podran 
fonnar parte de la candidatura. 

4. Podran ser nombrados administrador general 0 administrador de candidatura cual
quier ciudadano, mayor de edad, que este en pleno uso de sus derechos civiles. 

Articulo 38. I. EI administrador general sera designado por los representantes generales 
de los partidos, federaciones, eoaliciones 0 agrupaciones de electores mediante escrito pre
sentado ante la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana antes del undecimo dfa poste
rior al de la convocatoria de elecciones. EI escrito debera contener el nombre y apellidos de 
la persona designada y su aceptaci6~ expresa. 

2. La designacion de los administradores de candidatura se hara ante la Junta Electoral 
Provincial por el representante de la candidatura en el acto de presentaci6n de la misma; el 
escrito finnado por este debeni contener ademas la aceptaci6n de los designados y del 
Administrador General: Las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a la Junta Electo
ral de la Comunidad Valenciana los designados en su circunscripci6n. 

Articulo 39. 1. Los administradores electores generales y de candidatura, designados en 
tiempo y fonna, comunicaran a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana y a las Pro
vinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 
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(61) 2. La apertura de cuenta puede realizarse. a partir de la fecha de nombramiento de los 
administradores generales, en cualquier entidad bane aria 0 Caja de Ahorro. La comunica
ci6n a que haee referencia el apartada anterior ha de realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fucran proclamadas 0 renunciasen a concllrrir a las 
elecciones, las imposiciones realizadas por terceros a estas cuentas les deberin ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

Articulo 40. I. Ellfmite de gastos electorales en pesetas para las elecciones a las Cor
tes Valencianas sera para cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion de electores, el 
que resulte de multipiicar por veinte pesetas el numero de habitantes de la pobJaci6n de 
derecho de la circunscripcion donde aquellos presenten sus candidaturas. Esta cantidad 
podni incrementarse en razon de cinco millones de pesetas por cada circunscripcion a que 
concurra. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. La Conselleria de Eco
nomia y Hacienda fijara las cantidades actualizadas en los cinco siguientes al de la convo
cataria de elecciones. 

CAPITULO II 

Subvenci6n publica de gastos electorales 

Articulo 41. 1. La Generalitat subvencionara los gastos electorales de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

a) Un millon de pesetas por escafio. 

b) Cincuenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escano. 

c) Cincuenta pesetas por cada voto conseguido por la candidatura que hubiera obtenido 
al menos el 3% de los votos emitidos validamente en el ambito de la Comunidad. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. La Conselleria de Eco
nomia y Hacienda fijara las cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

Articulo 42. I. La Generalitat concedera anticipos de las subvenciones mencionadas a 
los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hubieran obtenido representantes 
en las uItimas elecciones celebradas a las Cortes Valencianas,de hasta un 30% de la subven
cion que les hubiera correspondido percibir. 

2. Si concurriesen en mas de una circunscripcion, la solicitud se fonnulara por el Admi
nistrador General ante la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. En los restantes 
supuestos, par el administrador electoral de candidatura ante la Junta Electoral Provincial. 

3. A partir del vigesimo noveno dla posterior a la convocatoria, la Generalitat pondra a 
disposicion de los Administradores Generales los anticipos correspondientes. 

4. Los anticipos habran de reintegrarse en la cuantia en la que superen el importe defini
tivo de la subvencion. 

5. Sera de aplicacion a este articulo 10 dispuesto en el numero dos del articulo 32 de la 
presente Ley a los efectos de partidos integrados en coaliciones 0 federaciones. 
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CAPITULO III 

Adjudicaeion de subveneiones y control de la contabilidad electoral 

Articulo 43. 1. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centesimo dfa posterior a las 
elecciones, la Junta Electoral Central, la de la Comunidad Valenciana y las Provinciales 
velaran por el cumplimiento de las nonnas establecidas en los artfculos anteriores de este 
Titulo. 

2. A tal efecto. tendran las facultades que les otorga el Regimen Electoral General. 
pudiendo en todo caso recabar de los administradores electorales las informaciones conta
hIes que consideren necesarias y debiendo resolver por escrito las consultas que estos les 
planteen. 

3. Dentro de los treinta dias posteriores a la celebraci6n de las elecciones, los partidos, 
federaciones,coaliciones y agrupaciones de electores, debenin presentar ante la Junta Elec
toral de la Comunidad Valenciana la infonnaci6n contable de los gastos electorales. 

Articulo 44. 1. En el plazo de treinta dfas posteriores al de las elecciones, los partidos, 
federaciones,coaliciones y agrupaciones de electores que hubieran a1canzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Valenciana 0 que hubieran solicitado 
adelantos con cargo a las mismas presentanin, ante la Sindicatura de Cuentas, una contabili
dad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizara por los administradores generales de aquellos partidos, 
federaciones,coaliciones y agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias 
circunscripciones, y por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. La Administraci6n de la Generalitat entregara el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de los partidos, federaciones,coaliciones y agrupaciones que 
deban percibirlas, a no ser que hubieran notificado a la Junta Electoral de la Comunidad 
Valenciana que las subvenciones sean abonadas, en todo 0 en parte, a las entidades bancarias 
que designen para compensar los creditos 0 anticipos que les hubiesen otorgado. La Adminis
traci6n de la Generalitat verificara el pago confonne a los tenninos de dicha notificaci6n, que 
no podra ser revocada sin el consentimiento de la entidad de credito beneficiaria. 

Articulo 45. 1. La Sindicatura de Cuentas, en el plazo de veinte dfas a partir del senala
do en el apartado uno del articulo anterior, podra recabar de los obligados las aclaraciones y 
documentos complementarios que estime necesarios. Estos deberan contestar a las alegacio
nes en un plazo maximo de diez dfas. 

2. Dentro de los tres meses siguientes a las elecciones, la Sindicatura de Cuentas se pro
nunciara sobre la regularidad de las contabilidades electorales. 

3. En el supuesto de que apreciase irregularidades 0 violaci6n de los Ifmites estableci
dos en la materia de ingresos y gastos electorales, podra proponer la no adjudicaci6n 0 la 
reducci6n de la subvenci6n a obtener de la Generalitat para el partido, coalici6n, federaci6n 
o agrupaci6n implicada. 

Si advirtiese, ademas, indicios de conductas constitutivas de delito, 10 comunicara al 
Ministerio Fiscal. 

4. La Sindicatura de Cuentas remitira a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, 
a las Cortes Valencianas y al Consell el contenido de la fiscalizaci6n mediante infonne 
razonado y detallado, comprensivo de declaraci6n del importe de los gastos regulares justi
ficados por cada partido, federaci6n, coalici6n a agrupaci6n de electores. 
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(61) 5. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne a que se refiere el apartada ante
rior, el Consell presentara a las Cortes un proyecto de Icy de crI!dito extraordinario por el 
importe de las subvencioncs a adjudicar, que debcran hacersc efectivas dcntro de los cien 
dias posteriores a la probaci6n por la Camara. 

TITULO VIII 

Infracciones y sanciones electorales 

Articulo 46. l. Toda infracci6n de las nonnas obligatorias establecidas en la presunta 
Ley que no constituya delilo seni 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 par particulares. 

2. Las infracciones relacionadas con el regimen de encuestas electorales seran sanciona
das con multas de 50.000 a 500.000 pesetas. 

3. A efectos de su ejecucion por via de apremio, en su caso, las sanciones debenin ser 
comunicadas tambicn a la Consellerfa de Economfa y Hacienda. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- Se faculta al Consell para dictar las disposiciones precisas para el cumpli
miento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.- La percepcion de gratificaciones por los funcionarios a quien se encomien
den tareas relacionadas con la preparaci6n 0 ejecucion del proceso electoral, no vinculadas 
a su puesto de trabajo, sera en todo caso compatible con los de mas haberes en el tiempo que 
exceda de su nonnal dedicacion. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En tanto no se constituye el Tribunal Superior de lusticia Valenciano, las 
referencias hechas al mismo en los preceptos de la presente Ley se entenderan efectuadas a 
la Audiencia Territorial de Valencia a todos los efectos. 

Segunda.- En el plazo de quince dias, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se pro
ccdera al nombramiento de los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. 
Designados los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. se procedenl a 
la constituci6n de 1a misma en el plazo de cinco dfas. Si en el plazo indicado no hubiesen 
sido propuestos los Ires vocales de las Universidades Valencianas. la Mesa de las Cortes, 
oidos los Grupos Parlamentarios y en el plazo de cinco dias, procedenl a su designaci6n en 
consideracion a la representacion existente en la Camara. 

Tercera.- EI regimen de derecho de sufragio pasivo e incompatibilidades establecidas 
en esta Ley entrara en vigor en el primer proceso electoral a las Cortes Valencianas que se 
celebre tras su publicacion. 

Cuarta.- A efectos de la concesi6n de anticipos sobre las subvenciones previstas en 
esta Ley Electoral. en el primer proceso electoral que se celebre tras su entrada en vigor el 
importe de aqucllos se cifrara en el 30% de la subvenci6n que les hubiera correspondido 
con la apJicacion de los dispuesto en el articulo 41 de la presente Ley, segun los resultados 
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obtenidos en la anterior consulta electoral a Cortes Valencianas por los partidos politicos, (61) 
coaliciones, federaciones 0 agrupaciones electorales concurrentes 0 el equivalente al 
numero de diputados que tuviese en las Cortes Valencianas en el momenta del decreto de 
convocatoria. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- En todo 10 no previsto en la presente Ley, seran de aplicaci6n las nonnas con
tenidas en el tftulo I de la Ley Organica del Regimen Electoral General, con las modi fica
ciones y adaptaciones derivadas del canicter y ambito de la consulta electoral a las Cortes 
Valencianas, entendiendose que las competencias atribuidas al Estado y a sus Organos y 
Autoridades se asignan a los Organos y Autoridades de la Generalitat, respecto de todas 
aquellas materias que no son competencia de aquel. 

Segunda.- La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente de su publicacion en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
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(61) ANEXOI 
Ejemplo practico de distribuci6n del numero de diputados entre cada circunscripci6n 

(segun articulo 11.3 de la Ley). 
- Poblaci6n total: 2.500.000 habitantes. 
- Poblaci6n de cada circunscripci6n: A (l.l00.000 habitantes), B(800.000 habitantes), 

C (600.000 habitantes) 

Division 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

A 

l.l00.000 
550.000 
366.667 
275.000 
220.000 
183.333 
157.143 
137.500 
122.222 
110.000 
100.000 
91.667 
84.615 
78.571 
73.333 
68.750 
64.706 
61.111 
57.895 
55.000 
52.381 
50.000 
47.826 
45.833 
44.000 
42.308 
40.741 
39.286 
37.931 

B 

800.000 
400.000 
266.667 
200.000 
160.000 
133.333 
114.286 
100.000 
88.889 
80.000 
72.727 
66.667 
61.538 
57.143 
53.333 
50.000 
47.059 
44.444 
42.105 
40.000 
38.095 
36.364 
34.783 
33.333 
32.000 
30.769 
29.630 
28.571 
27.586 

C 

600.000 
300.000 
200.000 
150.000 
120.000 
100.000 
85.714 
75.000 
66.667 
60.000 
54.545 
50.000 
46.154 
42.857 
40.000 
37.500 
35.294 
33.333 
31.579 
30.000 
28.571 
27.273 
26.087 
25.000 
24.000 
23.077 
22.222 
21.429 
20.690 

Por consiguiente: a la circunscripci6n A Ie corresponde trece Diputados. a la B nueve y 
la C siete. 
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ANEXOII 
Ejemplo practico de distribuci6n de escanos entre las distintas candidaturas de acuerdo 

con los resultados del escrutrinio (segun articulo 12 de 10 Ley). 
- Votes emitidos en la circunscripci6n: 480.000 
- Diputados que se eligen en la circunscripci6n: 8 
- Resultados del escrutinio por candidaturas: 

Candidatura VOlOS 

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

Division 2 3 4 5 6 7 

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 
B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 
C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 
E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 
F 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 

8 

21.000 
13.000 
9.000 
8.000 
5.000 
4.000 

Por consiguiente, la candidatura A obtiene cuatro escaiios, la candidatura B, dos escaiios 
y las candidaturas C y D, un escafio cada una. 
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B.- NORMATIVA ELECTORAL 
NORMATIVA AUTONOMICA 





NORMAS DICTADAS CON OCASION 
DE CADA PROCESO, DE LAS QUE SOLO 

SE RECOGE SU REFERENCIA 





REFERENDUM DE LA LEY PARA LA REFORMA POLITICA 
DE 15 DE DICIEMBRE DE 1976 

- Orden de 30 de junio de 1976, por la que se ordena la inclusion en el Censo Electoral, a 
efectos de participaci6n en votaciones de referendum, a personas a que se refiere el arti
culo 3" de la Ley Electoral (RO.E. nO 157, de I de julio). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 30 de junio de 1976, par la que se abre nuevo plaza para la exposicion al 
publico de las listas provisionales del Censo Electoral en determinadas localidades. 
(RO.E. nO 157, de I de julio). CENSO ELECTORAL. 

- Real Decreta 2636/1976, de 19 de noviembre, par el que se regula el procedimiento 
para la aplicacion de la Ley de Referendum. (B.O.E. nO 282, de 24 de noviembre). 
ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPON
DENCIA-APODERADOS E INTERVENTORES-ESCRUTINIO GENERAL. 

- Real Decreta 2635/1976, de 24 de noviembre, par el que se somete a Referendum de la 
Nacion el Proyecto de la Ley para la Reforma Politica. (B.O.E. nO 282, de 24 de 
noviembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 24 de noviembre de 1976, par la que se aprueban los modelos de impresos 
para la realizacion del Referendum (B.O.E. nO 282, de 24 de noviembre). MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Orden de 9 de diciembre de 1976, par la que se dan normas para que los trabajadores 
mayores de edad puedan cumplir el deber de votar en el Referendum de la Naci6n del 
dia IS del corriente mes de diciembre (B.O.E. n2 296, de 10 de diciembre). JORNADA 
ELECTORAL. 

- Orden de 13 de diciembre de 1976, sabre suspension de actividades de propaganda 
relativas al Referendum Nacional (B.O.E. nO 299, de 14 de diciembre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Ley 27/1977, de 27 de abril, sabre concesi6n al presupuesto en vigor de la seccion 
16, "Ministerio de 13 Gobernaci6n" de un crMito extraordinario de 1.350.000.000,
plas., con destino a satisfacer los gastos de celebraci6n del Referendum Nacional 
de IS de diciembre de 1976 (B.O.E. n' 103, de 30 de abril). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

1045 



ELECCIONES GENERALES DE 15 DE JUNIO DE 1977 

- Orden de 18 de marzo de 1977, por el que se amplian los plazos de exposici6n al publico 
de las listas del Censo Electoral (ROE n' 67, de 19 de marzo), CENSO ELECTORAL 

- Real Decreto 679n7, de 15 de abril, por el que se convocan Elecciones Generales a las 
Cortes Espafiolas (ROE n' 92, de 18 de abril de 1977). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 876/1977, de 15 de abril, por el que se regulan los modelos oficiales a que 
se ajustaran las umas, cabinas, papeletas electorates, sabres y documentos en las elec
ciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. n' 102, de 24 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL 

- Orden de 18 de abril de 1977, por la que se dictan normas en relaci6n con el Censo 
Electoral (B.O.E. n' 95, de 21 de abril). CENSO ELECTORAL 

- Real Decreto 967/1977, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el articulo 40 del Real 
Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales (B.O.E n' 109, de 7 de 
mayo). CAMPANA DE PROPAGANDA ELECTORAL 

- Orden de 4 de mayo de 1977, sobre intervenci6n de los servicios de correos en las Elec
ciones Generales a las Cortes Espanolas (B.O.E. n' 109, de 7 de mayo). CAMPANA 
PROPAGANDA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 6 de mayo de 1977, por la que se establece normas para facilitar la obtenci6n 
de documentaci6n, a los efectos de presentacion de candidaturas en las pr6ximas Elec
ciones Generales (B.O.E n' 109, de 7 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMA
CION DE CANDIDATURAS. 

- Orden de 9 de mayo de 1977, por la que se determinan las caracterfsticas 0 disposici6n 
interior que deben adoptar los locales donde se verifique la votaci6n de las elecciones al 
Congteso de los Diputados y al Senado (B.O.E. n' Ill, de lOde mayo de 1977). 
MATERIAL ELECTORAL 

- Orden de 9 de mayo de 1977, por la que se fija el numero de actos publicos de propa
ganda electoral en locales oficiales y lugares abiertos de usa publico que podnin cele
brarse con motivo de las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado (B.O.E. 
n' Ill, de 10 de mayo). CAMPANA DE PROPAGANDA ELECTORAL 

- Real Decreto 1136/1977, de 20 de mayo, sobre habilitaciones para el ejercicio de la fe 
publica en materia electoral (B.O.E. n' 127, de 28 de mayo). PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL 

- Orden de 20 de mayo de 1977, por la que se regula el voto por correo en las pr6ximas 
Elecciones Generales por parte del personal embarcado. (B.O.E. n' 121, de 21 de 
mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 24 de mayo de 1977, por la que se declara inh:ibil a efectos escolares la jomada 
del 15 de junio de 1977 en los centros docentes, estatales 0 no, dependientes del Ministe
rio de Educaci6n y Ciencia (B.O.E. n' 130, de 1 de junio). JORNADA ELECTORAL 

- Orden de 30 de mayo de 1977, por la que se dan normas para que los trabajadores pue
dan participar en las Elecciones a las Cortes Espanolas, de 15 de junio de 1977. (B.O.E. 
n' 133, de 4 de junio). JORNADA ELECTORAL 

- Ley 47/1977, de 14 de noviembre, sabre concesi6n de un eredito extraordinario por un 
importe de pesetas 2.357.000.000, para salisfacer a los partidos politicos las subvencio-
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nes previstas en el articulo 44 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo. (B.O.E. 
n" 247, de 16 de noviembre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Ley 59/1977, de 29 de diciembre, de concesian al presupuesto en vigor de la seccian 
16, "Ministerio de la Gobernaci6n", de un credito extraordinario de 1.143.500.000,
ptas., con destine a satisfacer los gastos que ocasion6 la celebraci6n de las Elecciones 
Legislativas. (B.O.E. n' 313, de 31 de diciembre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Ley 13/1978, de 20 de febrero, de concesi6n al presupuesto en vigor de la secci6n 16, 
"Ministerio de la Gobemaci6n", de un suplemento de credito de 2.311.500.000,- ptas., 
can destino a satisfacer los gastos que ocasion6 la celebraci6n de Elecciones Legislati
vas. (B.O.E. n' 46, de 23 de febrero). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE 15 DE MAYO DE 1978 

- Real Decreto 424/1978, de I I de marzo, por el que se convocan Elecciones Parciales 
para cubrir un escano de Senador, en representacion de Ia provincia de Alicante. 
(B.O.E. n'62, de 14 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 425/1978, de II de marzo, por el que se convocan Elecciones Parciales 
para cubrir un escafio de Senactor, en representaci6n de la provincia de Oviedo. (B.O.E. 
n" 62, de 14 de marzo). CONVOCA TORIA. 

- Real Decreto 547/1978, de 25 de marzo, por el que se dictan nonnas complementarias 
para las Elecciones Parciales para cubrir un escafio de Senador en representacion de las 
Provincias de Alicante y Oviedo. (B.O.E. n" 72, de 25 de marzo). ADMINISTRACION 
ELECTORAL-CENSO ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTO
RAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAM
PANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto 730/1978, de 14 de abril, por el que se design an representantes del 
Gobiemo en el Comite para Radio y Televisi6n de la Campaila Electoral. (B.O.E. n' 21, 
de 17 de abril). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 69/1978, de 26 de diciembre, de concesi6n al presupueslO en vigor de 1a secci6n 
16, "Ministerio del Interior", de un credito extraordinario de 54.785.750,- ptas., para la 
financiaci6n de los gastos que se causen en las Elecciones Parciales a Senadores en las 
provincias de Alicante y Oviedo. (B.O.E. n '3,de 3 de enero de 1979). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

REFERENDUM CONSTITUCIONAL DE 6 DE DICIEMBRE DE 1978 

- Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, por el que se establecen nonnas para la cele
bracian de consulta directa a la Naci6n por medio de Referendum. (B.O.E. N' 215, de 8 
de septiembre). ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATE
RIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-ESCRUTINIO GENERAL. 

- Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, sobre el ejercicio del derecho de reuni6n 
durante la fase de consulta del Referendum Constitucional. (B.O.E. n' 264, de 4 de 
noviembre). ADMINISTRACION ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 
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- Real Decreto 2551/1978, de 3 de noviembre, por el que se declara la vigencia de deter
minadas nonnas para la fase de consulta del Referendum. (B.O.E. nQ 264, de 4 de 
noviembre). CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR 
CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 2552/1978, de 3 de noviembre, sobre utilizacion de los medios de comu
nicaci6n social del Estado, por los grupos parlamentarios durante la fase de consulta 
del Referendum Constitucional. (B.O.E. nQ 264, de 4 de noviembre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Real Decreto 2553/1978, de 3 de noviembre, sobre nombramiento de apoderados para 
el Referendum Constitucional. (B.O.E. nQ 264, de 4 de noviembre). APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Real Decreto 2560/1978, de 3 de noviembre, por el que se somete a Referendum de la Nacion 
el proyecto de Constitucion. (.B.O.E. n· 265, de 6 de noviembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 3 de noviembre de 1978, por la que se declara inhabil la jomada de consulta 
del Referendum Constitucional en los centros docentes dependientes del Ministerio de 
Educacion y Ciencia. (B.O.E. N" 264, de 4 de noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de noviembre de 1978, por la que se dan nonnas para facilitar el ejercicio 
del derecho de voto en el proximo Referendum Constitucional. (B.O.E. nQ 264, de 4 de 
noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 20 de noviembre de 1978, por la que se declara el dra 6 de diciembre de 1978 
como inhabit para la practica de protestos, con motivo de la celebraci6n del Referen
dum Nacional. (B.O.E. nQ 282, de 25 de noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 22 de noviembre de 1978, sobre habilitacion de funcionarios para consultas 
electorales y de Referendum. (B.O.E. n' 284, de 28 de noviembre). PROCEDIMIENTO 
EN MATERIA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 23 de noviembre de 1978, por la que se determina el modelo olicial de papele
las de votacion para el Referendum Nacional del 6 de diciembre. (B.O.E. nQ 281, de 24 
de noviembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Real DecrelO 2750/1978, de 24 de noviembre, por el que se establecen normas comple
mentarias en relaci6n con el voto por correa en el Referendum Constitucional. (B.O.E. 
nQ 282, de 25 de noviembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto-Ley 37/1978, de 27 de noviembre, por el que se dictan normas comple
mentarias para la determinaci6n de las personas que participaran en el Referendum 
Nacional sobre proyecto de la Conslituci6n. (B.O.E. n' 284, de 28 de noviembre). 
ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 29 de Noviembre de 1978, por la que se dictan normas complementarias para 
facilitar el ejercicio del derecho de voto en el pr6ximo Referendum Constitucional. 
(B.O.E. nQ 287, de I de diciembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Ley 8/1979, de 2 de octubre, sabre concesi6n de un cn!dito extraordinario, por un 
importe de 1.509.945.616,- ptas., al presupuesto en vigor de la seccion 16, "Ministerio 
del Interior", con destino a satisfacer los gastos de celebracion del Referendum Consti
tucional. (B.O.E. nQ 240, de 6 de octubre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 
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- Ley 18/1979, de 2 de octubre, sobre concesi6n de un suplemento de 200.000.000,- ptas., al 
credito destinado a satisfacer los mayores gastos ocasionados en Ia convocatoria del Refe
rendum Constitucional. (B.O.E. n' 240, de 6 de octubre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES GENERALES DE 1 DE MARZO DE 1979 

- Real Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre, de disoluci6n del Congreso y del Senado 
y de convocatoria de Elecciones Generales. (B.O.E. n' I, de I de enero de 1979, correc
cion de erratas en el B.O.E. n' 3, del 3 de enero). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 3075/1978, de 29 de diciembre, por el que se regulan los modelos de umas, 
cabinas, papeletas, sobres y documentos a utilizar en las Elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 3073/1978, de 29 de diciembre, asi 
como el computo de determinados plazos. (B.O.E. n' I, de I de enero de 1979). ADMI
NISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL
MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 2 de enero de 1979, por la que se dictan nonnas sabre colaboraci6n del Servi
cia de Correos en las Elecciones Generales Legislativas convocadas por Real Decreta 
3073/1978, de 29 de diciembre. (B.O.E. n' 9, de 10 de enero). CAMPANA ELECTO
RAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 32/1979, de 5 de enero, por el que se convalidan determinadas normas, que 
senin de aplicaci6n a las Elecciones Generales convocadas para eJ dfa 1 de marza de 
1979. (B.O.E. n' 8, de 9 de enero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL
MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA 
ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 33/1979, de 5 de enero, sobre caracter publico del escrutinio e informacion 
a las autoridades gubemativas de los resultados electorales. (B.O.E. nQ 8, de 9 de enero). 
JORNADA ELECTORAL-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 5 de enero de 1979, sobre franqueo de propaganda electoral. (B.O.E n' 8, de 9 
de enero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 12 de enero de 1979, por la que se dictan nonnas en relaci6n con el franqueo 
y deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral. (B.O.E. n' 
14, de 16 de enero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 17 de enero de 1979, por la que se dictan normas para el ejercicio del derecho 
de volo por correa en las Elecciones Generales de los inscritos en el Censo Electoral 
especial, regulado por Real Decreto 3341/1977, de 31 de diciembre. (B.O.E. n' 16, de 
18 de enero). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 25 de enero de 1979, por la que se fijan las tarifas especiales para los envlos 
de impresos de propaganda electoral. (B.O.E. n' 25, de 29 de enero). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 31 de enero de 1979, por Ia que se declaran inhlibiles a efectos de protestos, 
en todo el territorio nacionaI, los dias I de marzo y 3 de abril de 1979. (B.O.E. n' 36, de 
10 de febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Real Decreto 157/1979, de 2 de febrero, sobre normas aclaratorias al Real Decreto 
967/1977, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el articulo 40 del Real Decrew-Ley 
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20/1977, de 18 de marzo, sabre normas electorales. (B.O.E. nQ 30, de 3 de febrero). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 6 de febrero de 1979, par la que se declaran inhabites las jomadas de celebra
ci6n de las Elecciones Generales Legislativas y Eleccioncs Locales en los centros 
docentes dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. (B.O.E. n" 41, de 16 de 
febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 22 de febrero de 1979, par la que se dan normas para que los trabajadores 
puedan participar en las Elecciones Generales Legislativas de I de marza de 1979. 
(B.O.E. n' 47, de 23 de febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Ley 14/1979, de 2 de octubre, sabre concesi6n de un credito extraordinario de 
3.458.000.000,- ptaS., para satisfacer las subvenciones previstaS en el Real Decreta 20/1977, 
de 18 de marzo, de Elecciones Generales y en la Ley 39/1978, de Elecciones Locales. 
(B.O.E. n' 240, de 6 de octubre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Ley 44/1979, de 31 de diciembre, sabre concesi6n de un crMito extraordinario de 
5.936.900.000,- ptas., can destino a satisfacer los gastos de las Elecciones Generales y 
Locales. (B.O.E. n' 7, de 8 de enero de 1980). PRESUPUESTO ELECTORAL 

ELECCIONES LOCALES DE 3 DE ABRIL DE 1979 

- Real Decreta 34/1979, de 5 de enero, par el que se dictan normas para la determinaci6n 
del numero de componentes a elegir para cada una de las Corporaciones Locales. 
(B.O.E. n' 8, de 9 de enero). CENSO ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATE
RIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreta 79/1979, de 5 de enero, par el que se dictan normas en relaci6n can el pro
cedimiento electoral previsto en la Ley 39/1978, de 17 de julio, sabre Elecciones Loca
les. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero. Correcci6n de erratas en el B.O.E. n' 22, de 25 de 
enero). MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Real Decreta 80/1979, de 5 de enero, sabre ejercicio del derecho de voto de los emigran
les inscritos en el Censo especial de Residentes Ausentes en el extranjero en las Eleccio
nes Locales. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreta 81/1979, de 5 de enero, par el que se desarrolla el articulo 20 de la Ley 
30/1978, de 17 de julio, sabre Elecciones Locales. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Real Decreta 116/1979, de 26 de enero, par el que se dictan normas para agilizar el pro
cedimiento electoral en las Elecciones Locales. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). ADM1-
NISTRACION ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Real Decreta 117/1979, de 26 de enero, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
nQ 24, de 27 de enero). CONVOCATORIA. 

- Real Decreta 118/1979, de 26 de enero, por el que se regulan las Elecciones de los 
Cabildos Insulares del archipelago Canario. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero. Correcci6n 
de errores en el B.O.E. n' 40, de 15 de febrero). DISPOSICIONES ESPECIALES
OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreta 119/1979, de 26 de enero, par el que se regulan las Elecciones de los Con
sejos Insulares del archipielago Balear. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DISPOSICIO
NES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 
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- Real Decreto 120/1979, de 26 de enero, por el que se desarrolla el niimero 2 del articulo 
36 de la Ley de Elecciones Locales. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DlSPOSICIONES 
ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreto 121/1979, de 26 de enero, sobre Elecciones Locales y Ordenaci6n de las 
Instituciones Forales de Navarra. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DlSPOSICIONES 
ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreto 122/1979, de 26 de enero, por el que se regulan la organizaci6n y funcio
namiento de las Juntas Generales de Alava. (B.O.E. nO 24, de 27 de enero). DlSPOSI
ClONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreto 123/1979, de 26 de enero, por el que se regulan la organizaci6n y funcio
namiento de las Juntas Generales de Guipiizcoa. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DlS
POSICIONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreto 124/1979, de 26 de enero, por el que se regulan la organizaci6n y funcio
namiento de las Juntas Generales de Vizcaya. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DlSPOSI
ClONES ESPEC1ALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Orden de 26 de enero de 1979, pDf la que se dictan Donnas en Telad6n con los modelos 
de sobres, papeletas, impresos y demas documentos para la elecci6n de los miembros 
del Parlamento Foral de Navarra y de las Juntas Generales de Guipiizcoa y del Senorio 
de Vizcaya. (B.O.E. n' 24, 27 de enero). DlSPOSICIONES ESPECIALES-OTROS 
ENTES LOCALES. 

- Orden de 31 de enero de 1979, por la que se declaran inhabiles a efectos de protestos, 
en todo el tenitorio nacional, los dias I de marzo y 3 de abril de 1979. (B.O.E. nO 36, de 
10 de febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 6 de febrero de 1979, por la que se declaran inhabiles las jomadas de celebra
ci6n de las Elecciones Generales Legisiativas y Elecciones Locales en los centros 
docentes dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. (B.O.E. nO 41, de 16 de 
febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de maTZO de 1979, por la que se dictan Donnas en relaci6n con las tarifas 
postales para el envfo de impresos de propaganda electoral. (B.O.E. nQ 60, de 10 de 
marzo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de marzo de 1979, sobre colaboraci6n del Servicio de Correos en las E1ec
ciones Locales, convocadas por Real Decreto 117/1979, de 26 de enero. (8.0.E. nO 60, 
de IO de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreta 561/1979, de 16 de marzo, por el que se dictan normas para la constitu
ci6n de las Corporaciones Locales. (B.O.E. n' 72, de 24 de marzo). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 

- Orden de 21 de marzo de 1979, por la que se dan normas para que los !rabajadores pue
dan participar en las Elecciones Locales del 3 de abril de 1979. (8.0.E. n' 71, de 23 de 
marzo). JORNADA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 11 de abril de 1979, de la Direcci6n General de Administraci6n Local, 
por la que se establecen criterios de interpretacion para la uniformidad en la constitu
ci6n de las Corporaciones Locales. (B.O.E. n' 88, de 12 de abril). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 

- Resoluci6n de 18 de abril de 1979, de la Direcci6n General de Administraci6n Local, 
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por la que se establecen criterios de interpretacion para la constituci6n de las corpora
ciones locales de Madrid y Barcelona. (B.O.E. n' 95, de 20 de abril). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decrelo 1711/1979, de 13 de julio, para el que se sefiala la fecha para la nueva 
consliluci6n de la Dipulaci6n Provincial de LOrida. (B.O.E. n' 78, de 14 de julio). 
CONSTITUCION CORPORACIONES LOCALES. 

- Ley 14/1979, de 2 de oetubre, sobre coneesi6n de un erMilo eXlraordinario de 
3.458.000.000,- plas., para salisfacer las subvenciones previslas en el Real Decrelo 
20/1977, de 18 de marzo, de Elecciones Generales y en la Ley 39/1978, de Eleccio
nes Locales. (B.O.E. n' 240, de 6 de oClubre). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Ley 44/1979, de 31 de diciembre, sobre concesi6n de un credito eXlraordinario de 
5.936.900.000,- plas., con deslino a salisfacer los gaslos de las Elecciones Generales y 
Locales. (B.O.E. n' 7, de 8 de enero de 1980). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Real Decrela 693/1981, de 13 de marzo, por el que se regula la conslituci6n y funciona
mienlo de las camisiones gestoras en Entidades Locales. (B.O.E. n' 91, de 16 de abril). 
CONSTITUCION DE CORPORACIONES LOCALES. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1979 

- Real Decreto 814/1979, de 20 de abril, por el que se convocan Elecciones Municipales 
Parciales. (B.O.E. n' 96, de 21 de abril). CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL-CONSTITUCION CORPORA ClONES LOCALES. 

- Orden de 26 de abril de 1979, por la que se dispone la publicaci6n de relaciones de las 
Entidades Locales Menores inclufdas en el apartado c) del articulo I' del Real Decreto 
814/1979, de 20 de abril, por el que se convocan Elecciones Municipales Parciales. 
(B.O.E. n' 102, de 28 de abril). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 2359/1979, de 11 de octubre, por el que se establecen nonnas para la 
renovaci6n de los Presidenes de Corporaciones Locales y otros 6rganos rectores como 
consecuencia de Elecciones Parciales. (B.O.E. n' 246, de 13 de octubre). CONSTITU
CION CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, por el que se regula la constituci6n y funciona
miento de las comisiones gestoras en Entidades Locales. (B.O.E. n' 91, de 16 de abril). 
CONSTITUCION DE CORPORACIONES LOCALES. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 2 DE OCTUBRE DE 1979 

- Real Decreto 1834/1979, de 20 de jUlio, par el que se convocan segundas Elecciones Muni
cipales Parciales. (B.O.E. n' 180, de 28 de junia). CONVOCATOR\A-PROCEDIMIEN
TO EN MATERIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTO
RAL-JORNADA ELECTORAL-CONSTITUCION CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 2359/1979, de 11 de octubre, por el que se eslablecen nonnas para reno
vad6n de los Presidentes de Corporadones Locales y otros 6rganos rectores como con
secuencia de Elecciones Parciales. (B.O.E. n' 246, de 13 de octubre). CONSTITUCION 
CORPORA ClONES LOCALES. 
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- Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, por el que se regula la constitucion y funciona
miento de las comisiones gestoras en Entidades Locales. (B.O.E. nO 91, de 16 de abril). 
CONSTITUCION DE CORPORACIONES LOCALES. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CATALUNA 
DE 25 DE OCTUBRE DE 1979 

A) NORMA TIVA ESTATAL 

- Real Decreto-Ley 14/1979, de 14 de septiembre, por el que se somete a Referendum el pro
yecto de Estatuto de Autonomia de Cataluna. (B.O.E. n' 229, de 24 de septiembre). CON
VOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MA TERlA 
ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELEC
TORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-ESCRUTINIO GENERAL. 

- Resolucion de 28 de septiembre de 1979, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicaci6n del acuerdo de convalidacion del Real Decreto-Ley 
14/1979, de 14 de septiembre, por el que se somete a Referendum el proyecto de Estatuto 
de Autonomia de Cata1una. (B.O.E. n' 242, de lOde octubre). CONVOCA TORIA. 

- Orden de 8 de octubre de .1979, par la que se declara inbiibil a efecto de protestos en los 
territorios del Pais Vasco y de Cataluna el dia 25 de octubre de 1979. (B.O.E. n' 246, de 
13 de octubre). JORNADA ELECTORAL. 

- Real Decreto 2364/1979, de 11 de octubre, sobre utilizacion de los medios de comuni
cacion social del Estado durante la campana informativa del Referendum sobre el Esta
tuto de Cataluna. (B.O.E. n' 247, de 13 de octubre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 15 de octubre de 1979, por la que se dan normas para facilitar e1 ejercicio del 
derecho de voto en e1 proximo Referendum sobre el Estatuto de Autonomfa de Catalu
na. (B.O.E. n' 252, de 20 de octubre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Orden de 19 de octubre de 1979, por la que se determina el modelo oficial de papeleta 
de votacion para el Referendum de Estatuto de Autonomfa de Cataluna. (B.O.E. n' 254, 
de 23 de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resolucion de 20 de octubre de 1979, de la Direcci6n General de Politica Interior, por 
la que se detennina los modelos oficiales de papeietas de votaci6n para el Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia de Cataluna. (B.O.E. n' 254, de 23 de octu
bre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 27/1981, de 24 de junio, sobre concesion de un credito extraordinario de 
824.128.500,- ptas., con destine a satisfacer los gastos de los Referendums de los Esta
tutos de Autonomfa del Pafs Vasco y Cataluna. (B.O.E. n' 169, de 16 de julio.). PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO 
DE 2S DE OCTUBRE DE 1979 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto-Ley 13/1979, de 14 de septiembre, por e1 que se somete a Referendum el 
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proyecto de Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco. (B.O.E. n' 229, de 24 de septiem
bre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JOR
NADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-ESCRUTINIO GENERAL. 

- Resolucion de 28 de septiembre de I 979, de la Presidencia del Congreso de los Dipu
tados, por la que se ordena la publicacion del acuerdo de convalidacion del Real 
Decreto-Ley 13/1979, de 14 de septiembre, por el que se somete a Referendum eI 
proyecto de Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco. (B.O.E. ng 242, de 10 de octu
bre). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 2363/1979, de 11 de oclUbre, sobre utilizacion de los medios de comuni
cacion social del Estado durante la campana infonnativa del Referendum sobre el Esta
tuto de Autonomia para el Pais Vasco. (B.O.E. nO 247, de 13 de octubre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 15 de octubre de 1979, por la que se dan nonnas para facilitar el ejercicio del 
derecho de voto en el proximo Referendum sobre el Estatuto de Autonomia para el Pais 
Vasco. (B.O.E. ng 252, de 20 de octubre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS 
E INTERVENTORES. 

- Orden de 19 de octubre de 1979, por la que se detennina el modelo oficial de papeleta 
de votacion para el Referendum de Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco. (B.O.E. 
ng 254, de 23 de octubre ). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resolucion de 20 de octubre de 1979 de la Direccion General de Politica Interior, por la 
que se detenninan los modelos oficiaIes de papeletas de votacion para el Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco. (B.O.E. ng 254, de 23 
de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

REFERENDUM DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA ANDALUCIA 
DE 28 DE FEBRERO DE 1980 

A) NORMATlVA ESTATAL 

- Real Decreto 145/1980, de 26 de enero, por el que se convoca Referendum en las pro
vincias de Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga y Sevilla en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 151 de la Constitucion. (B.O.E. ng 24, de 28 de 
enero). CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAM
PANA ELECTORAL. 

- Real Decreto 260/1980, de 8 de febrero, sobre nonnas complementarias para la celebra
cion del Referendum convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. ng 

38, de 13 de febrero). ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 11 de febrero de 1980, por la que se dictan nonnas relativas al Referendum 
convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. nO 38, de 13 de febrero). 
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Resolucion de 11 de febrero de 1980 de la Direccion General de Politica Interior, por la 
que se determinan los modelos oficiales de papeletas de votaci6n, para el Referendum 
convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. ng 38, de 13 de febrero). 
MATERIAL ELECTORAL. 
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- Orden de 15 de febrero de 1980. por Ia que se dispone Ia aplicacion de Ia de 3 de mayo 
de 1977. al envio de impresos de propaganda electoral en las consultas pendientes. 
(B.O.E. n" 42. de 18 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 26/1981. de 24 de junio. sobre eoncesion de un credito extmordinario por importe 
de pesetas de 459.048.550. para sufragar los gastos del Referendum Autonomico de 
Andalucfa. (B.O.E. n' 169. de 16 de julio). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO DE 9 DE MARZO DE 1980 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 112/1980, de 22 de enero, por el que se dietan las normas necesarias para 
Ia aplicacion del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las eleeciones del Parla
mento Vasco. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero). ADMINISTRACION ELECTORAL
CAMPANA ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto 146/1980. de 25 de enero. por el que se determinan los modelos de pape
letas de votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciones aI Pari a
mento Vasco. (B.O.E. n'24, de 28 de enero). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 12 de febrero de 1980, por Ia que se dietan normas sobre eolaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones a los Parlamentos Vasco y Catalan. (B.O.E. nQ 40, 
de 15 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de Febrero de 1980. por Ia que se dispone Ia aplicacion de Ia de 3 de mayo 
de 1977. al envfo de impresos de propaj?;anda electoral en las consultas pendientes. 
(B.O.E n' 42, de 18 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 71/1980, de 16 de diciembre. de concesion de un credito extraordinario por importe 
de 59.674.935,- ptas., con destino a satisfacer las subvenciones a los partidos politicos 
que obtuvieron escano en las Elecciones al Parlarnento Vasco. (B.O.E. n' 308, de 24 de 
diciembre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Ley 16/1981, de 10 de junio. de eoncesion de un credito extraordinario por un importe 
de 177.505.790,- ptas., con destino a financiar los gastos derivados de Ia aplicaci6n del 
Real Decreto 112/1980, de 22 de enero. (B.O.E. n' 160. de 6 de julio). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

Decreto del Consejo General del Pafs Vasco de 12 de Enero de 1980, por el que se eonvo
can elecciones al Parlarnento Vasco. (B.O.E. n' 17, de 19 de enero). CONVOCATORIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 20 DE MARZO DE 1980 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 113/1980, de 22 de enero. por el que se dictan las normas necesarias para 
Ia aplieaeion del Real Decreto-Ley 20/1977. de 18 de marzo, a las Elecciones del Parla
mento de Cataluna. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
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ELECTORAL-PRESENT ACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreta 155/1980, de 25 de enero, par el que se detenninan las madelas aficiales 
de papeletas de vatad6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciones al 
Parlamenta de Catalufia. (B.O.E. n' 26, de 30 de enero ): MATERIAL ELECTORAL 

- Orden de 12 de febrero de 1980, par la que se dictan nannas sabre calabaracion del 
Servicia de Carreas en las Eleccianes a los Parlamentas Vasco y Cata"in. (B.O.E. n' 40, 
de 15 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de febrero de 1980, par la que se dispone la aplicacion de la de 3 de mayo 
de 1977, al envia de impresas de propallanda electoral en las cansultas pendientes. 
(B.O.E. n' 42, de 18 de febrero). CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 13 de marzo de 1980, par la que se dictan nannas relativas a las Eleccianes al 
Parlamenta de Catalufia. (B.O.E. n' 65, de 15 de marzo). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Ley 64/1980, de 8 de actubre, sabre cancesion de un credita extraardinaria par imparte 
de 465.609.700,- ptas., can destina a financiar los gastas derivadas de la aplicacion del 
Real Decreta 113/1980, de 22 de enero. (B.O.E. n' 289, de 2 de diciembre). PRESU
PUESTO ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreta de la Presidencia de la Generalidad, de 17 de enero de 1980, par el cual se 
canvacan eleccianes al Parlamenta de Catalufia. (B.O.E. n' 20, de 23 de enero). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 28 de enero de 1980, par la que cesan temparalmente su calabaracion a la 
Generalitat las personas que ocupan cargos y se presentan como candidatos a las elec
cianes al Parlamento de Catalufia. (D.O.G.C. n' 44, de 21 de febrera). PRESENTA
CION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS. 

- Decreta de 10 de marza de 1980, declaranda la urgencia tanto par 10 que hace al expe
diente de contrataci6n como a la excepcion de tnimites licitatorios toeanda a la selec
ci6n de los contratistas relacionados con los gastos derivados de las Elecciones al Pari a
menta de Catalufia, y autarizanda al Canseller de Gabernacion la aprabacion de los 
expedientes de cantratacion carrespandientes. (D.O.G.C. n' 51, de 17 de marzo). PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

- Decreta de 10 de marzo de 1980, par el cual se dictan las nannas necesarias a fin de que 
los trabajadares puedan participar en las eleccianes al Parlamenta de Catalufia, del 20 
de marzo de 1980 (D.O.O.C. n' 51, de 17 de marza). JORNADA ELECTORAL-APO
DERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreta de lOde marzo de 1980, camplementaria del de II de febrera de 1980 en rela
cion can los gastos derivadas de la Campana del Referendum del Estatuta de Autana
mia de Catalufia. (D.O.G.C. n' 51, de 17 de mazo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 14 de marzo de 1980, par el cual se declara inhabil a efectas escalares lajar
nada del proximo dia 20 de marzo, de Eleccianes al Parlamenta de Cataluna en todas 
los Centras Dacentes Estatales y no Estatales, radicadas en Cataluna. (D.O.O.C. n' 52, 
de 18 de marza). JORNADA LABORAL. 
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ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1980 

- Real Decreto 855/1980, de 3 de mayo, por el que se convocan Elecciones Parciales, 
para cuhrir escafios de Senador en representacion de las provincias de Almeria y Sevi
lla, (B,O£ nO 110, de 7 de mayo), CONVOCATORIA, 

- Real Decreto 1514/1980, de 18 de julio, sobre normas complementarias para la celebra
ci6n de las Elecciones Parciales de Senadores, convocadas por Real Decreto 855/1980, 
de 3 de mayo, (8,0£ nO 175, de 22 de julio), ADMINISTRACION ELECTORAL
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 29 de octubre de 1980, sobre franqueo de propaganda electoral para las Elec
ciones de Senadores, convocadas por Real Decreto 855/1980, de 3 de mayo, (B,O,E, nO 
261, de 30 de octubre), CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 30 de octubre de 1980, por la que se dictan normas relativas a las Eleccio
nes Parciales de Senadores, convocadas por Real Decreto 855/1980, de 3 de mayo, 
(B,OE nO 262, de 31 de octubre), JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES, 

- Orden de 30 de oetubre de 1980, por la que se dictan normas en rclad6n con el fran
queo y dep6sito en el Servicio de Correos de los envfos de propaganda electoral para las 
Elecciones Parciales de Senadores, convocadas por Real Decreto 855/1980, de 3 de 
mayo, (B,O£ nO 262, de 31 de octubre), CAMPANA ELECTORAL 

- Ley 22/1981, de 24 de junio, sobre concesi6n de un crMito extraordinario por importe 
de pesetas 113,448,487 para satisfacer los gastos previstos en el Real Decreto 855/1980, 
de 3 de mayo, de Elecciones Parciales para cubrir escafios de Senador en representaci6n 
de las provincias de Almeria y Sevilla, (8,0£ nO 169, de 16 de julio), PRESUPUESTO 
ELECTORAL 

REFERENDUM DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA GALICIA DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 1980 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 2400/1980, de 7 de noviembre, por el que se somete a Referendum el Pro
yecto de Estatuto de Autonomfa para Galicia, (B,O,E, nO 269, de 8 de noviembre), 
CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA 
ELECTORAL 

- Real Decreto 2401/1980, de 7 de noviembre, sobre normas complementarias para la 
celebraci6n del Referendum convocado por Real Decreto 2400/1980, de la misma 
fecha, (B,O£ nO 269, de 8 de noviembre), ADMINISTRACION ELECTORAL-PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPA
NA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL 

- Orden de 13 de noviembre de 1980, por la que se dictan nonnas sabre la colaboraci6n 
del Servicio de Correos, en el Referendum del proyecto'de Estatuto de Autonomfa de 
Galicia, (B,O£ nO 274, de 14 de noviembre), CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR 
CORRESPONDENCIA, 

- Orden de 13 de noviembre de 1980, sobre los envfos postales de propaganda para el 
Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomfa para Galicia, (B,O£ nO 274, de 14 
de noviembre), CAMPANA ELECTORAL 
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- Orden de 13 de noviembre de 1980, por la que se dictan normas en relaci6n con el fran
queo y dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda para el Referen
dum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Galicia. (B.O.E. n' 274, de 14 de 
noviembre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Resolucion de 13 de noviembre de 1980, de la Direccion General de Politica Interior, 
por la que se determinan los modelos oficiales de papeletas de votacion para el Referen
dum sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia. (B.O.E. n' 274, de 14 de noviembre). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 23/1981, de 24 de junio, sobre concesion de un crMito extraordinario por importe 
de pesetas 345.621.770, para sufragar los gastos del Referendum Autonomico de Gali
cia. (B.O.E. n' 169, de 16 de julio). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DE 20 DE OCTUBRE DE 1981 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 1826/1981, de 20 de agosto, por el que se dictan las normas necesarias para 
la aplicacion del Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las Elecciones al Parla
mento de Galicia. (B.O.E. n' 202, de 24 de agosto). PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 25 de agosto de 1981, sobre los envios postales de propaganda para las Eleccio
nes al Parlarnento Gallego. (B.O.E. n' 204, de 26 de agosto). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 25 de agosto de 1981, por la que se dictan normas relativas a las Elecciones al 
Parlamento de Galicia. (B.O.E. n' 204, de 16 de agosto). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, sobre colaboracion del Servicio de Correos en las 
Elecciones al Parlamento de Galicia. (B.O.E. n' 219, de 12 de septiembre). CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 1892/1981, de 4 de septiembre, por el que se determinan los modelos oficia
les de papeletas de votaci6n, sobres y demas documentaci6n a uti1izar en las Elecciones al 
Parlarnento de Galicia. (B.O.E. n' 213, de 5 de septiembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 49/1982, de 3 de julio, sobre concesion de un crMito extraordinario por importe de 
330.464.405,- ptas., para satisfacer los gastos ocasionados por la celebracion de la Elec
cion del Parlamento Gallego en 1981. (B.O.E. n' 181, de 30 de julio). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto de la Junta de Galicia de 21 de Agosto de 1981. (B.O.E. n' 202, de 24 de agos
to). CONVOCATORIA. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA ANDALUCIA 
DE 20 DE OCTUBRE DE 1981 

- Real Decreto 1835/1981, de 20 de agosto, por el que se somete a Referendum el pro-
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yecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 204, de 26 de agosto). 
CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Real Decreto 1836/1981, de 20 de agosto, sobre normas complementarias para la cele
bracion de Referendum sobre el Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. n" 204, 
de 26 de agosto). ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Resoluci6n de 26 de agosto de 1981, de la Direcci6n General de Politica Interior, por la 
que se detenninan los modelos oficiales de papeietas de votaci6n para el Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 206, de 28 de 
agosto). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, sobre colaboracion del Servicio de Correos en el 
Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 219, de 
12 de septiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, sobre los envios postales de propaganda para el 
Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 215, de 
8 de septiembre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, por la que se dictan normas en relacion con el fran
queo y deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral en el 
Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 219, de 
12 de septiembre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, por la que se dictan normas relativas al Referendum 
convocado por Real Decreto 1835/1981, de 20 de agosto. (B.O.E. nO 215, de 8 de sep
tiembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Ley 34/1982, de 3 de julio, sobre concesion de un credito extraordinario por importe de 
485.817.300 ptas., para sufragar los gastos del nuevo Referendum del Estatuto de Autono
mia de Andalucia. (B.O.E. nO 173, de 21 de julio). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA DE 23 DE MAYO DE 1982 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 613/1982, de 25 de marzo, por el que se dictan las normas complementa
rias para la aplicacion del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las Elecciones 
al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. nO 73, de 26 de marzo). ADMINISTRACION 
ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA ELEC
TORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto 614/1982, de 25 de marzo, por el que se deterrninan los modelos oficiales 
de papeletas de vatad6n, sabres y demas documentos a utilizar en las Elecciones al Par
lamento de Andalucia. (B.O.E. nO 73, de 26 de marza). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 25 de marza de 1982, sobre los envios postales de propaganda para las 
Elecciones al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. nO 73, de 26 de marzo). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 25 de marzo de 1982, sabre colaboraci6n de los Servicios de Correos en las 
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Elecciones al Parlamento de Andalucfa. (B.O.E. nO 73, de 26 de marzo). CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 31 de marzo de 1982, por la que se dictan normas para facilitar el ejercicio del 
derecho de voto de los trabajadores a las proximas elecciones al Parlamento de Andalu
cfa. (B.O.E. n2 83, de 7 de abril). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto del Presidente de la Junta de Andalucfa n2 18/1982, de 8 de marzo, por el que 
se convocan Elecciones al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. nO 73, de 26 de marzo). 
CONVOCA TORIA. 

ELECCIONES GENERALES DE 28 DE OCTUBRE DE 1982 

- Real Decreto 2057/1982, de 27 de agosto, de disoluci6n de las Cortes Generales y fijacion 
de la fecha de las Elecciones. (B.O.E. n2 207, de 30 de agosto). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 2076/1982, de 27 de agosto, por el que se dictan normas complementarias 
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. n2 208, de 31 de 
agosto). MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAM
PANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDEN
CIA-APODERADOS E INTERVENTORES-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Real Decreto-Ley 14/1982, de 3 de sepliembre, sobre concesion de un credito extraordi
nario de pesetas 5.197.300.500, con destino a satisfacer los gastos de las Elecciones 
Generales de 1982 al Congreso y al Senado. (B.O.E. n2 218, de II de septiembre). PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 2 de sepliembre de 1982, por la que se dictan normas sobre la colaboracion 
del Servicio de Correos en las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, 
convocadas por Real Decreto 2057/1982, de 27 de agosto. (B.O.E. nO 215, de 8 de sep
tiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Resolucion de 20 de septiembre de 1982, de la Direcci6n General de Correos y Teleco
municaci6n, sabre admisi6n para su circulaci6n por correa de los envios de impresos de 
propaganda electoral "sin direcci6n". (B.O.E. nO 228, de 23 de septiembre). CAMPA
NA ELECTORAL. 

- Orden de 23 de septiembre de 1982, por la que se delegan determinadas atribuciones del 
Ministro del Interior en el Director General de Politica Interior y en los Gobemadores 
Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 229, de 24 de septiem
bre). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resolucion de 24 de septiembre de 1982, del Congreso de los Diputados por la que se 
ordena la publicacion del acuerdo de convalidaci6n del Real Decreto-Ley 14/1982, de 3 
de septiembre, relativo a la concesi6n de un credito extraordinario de 5.197.300.500,
ptas., con destino a satisfacer los gastos de las Elecciones Generales de 1982, al Con
greso y al Senado. (B.O.E. nO 250, de 19 de octubre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 28 de septiembre de 1982, sobre ampliaci6n del permiso retribuido a los 
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miembros de mesas electorales e interventores. (B.O.E. nQ 234, de 30 de septiembre). 
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 19 de octubre de 1982, sobre declaracion del dfa 28 de octubre de 1982 
inhabil a efectos docentes escolares. (B.O.E. nO 253, de 22 de octubre). JORNADA 
ELECTORAL. 

ELECCIONES LOCALES DE 8 DE MAYO DE 1983 

- Real Decreto 267/1983, de 16 de febrero, por el que se dictan normas sobre determina
cion del mlmero de componentes a elegiT para las Corporaciones Locales. (B.O.E. nQ 
41, de 17 de febrero). SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreto 448/1983, de 9 de marzo, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
nQ 59, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 449/1983, de 9 de marzo, por el que se modifican determinados preceptos 
del Real Decreto 118/1979, de 26 de enero, que regula las elecciones de los Cabildos 
Insulares del Archipielago Canario. (B.O.E. nO 59, de 10 de marzo). DISPOSICIONES 
ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreto 488/1983, de 9 de marzo, por el que se dictan normas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones Locales y a los Parlamentos de las Comunidades 
Autonomas de Aragon, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y 
Leon, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Foral 
de Navarra y Comunidad Valenciana. (B.O.E. nQ 61, de 12 de marzo). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDA
TURAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR 
CORRESPONDENCIA-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Real Decreto 529/1983, de 9 de marzo, por el que se determinan los partidos judiciales 
de cada provincia, a considerar a efectos de las Elecciones de Diputados provinciaies. 
(B.O.E. nQ 64, de 16 de marzo). SISTEMA ELECTORAL. 

- Orden de 18 de marzo de 1983, por la que se delegan atribuciones del Ministerio del 
Interior en el Director General de Politica Interior y en los Gobemadores Civiles y 
Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 90, de 15 de abril). PROCEDI
MIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de marzo de 1983, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales y a los Parlamentos de diversas Comuni
dades Autonomas. (B.O.E. nQ 76, de 30 de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 26 de abril de 1983, por el que se dictan'normas para eI ejercicio del derecho del 
voto de los trabajadores a las proximas Elecciones Locales y Autonomicas. (B.O.E. nQ 
104, de 2 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Real Decreto 1169/1983, de 4 de mayo., por el que se dictan normas para la constituci6n 
de las Corporaciones Locales. (B.O.E.eh' 110, de 9 de mayo). CONSTITUCION COR
PORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 1341/1983, de 23 de mayo, por el que se sefiala la fecha de actuacion de 
las Juntas Electorales Provinciales a efectos de elecciones de las Diputaciones Provin
ciales. (B.O.E. nO 124, de 25 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL. 
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- Ley 27/1983, de 12 de diciembre, sobre concesion de un credito extraordinario de pese
tas 5.865.497.150, para satisfacer los gastos de las Elecciones Locales 1983, para todo 
el Estado y de las Comunidades Autonomas de Madrid, Cantabria, La Rioja, Canarias, 
Principado de Asturias, Murcia, Valencia, Castilla y Le6n, Navarra, Baleares, Extrema
dura, Castilla-La Mancha y Aragon, y Parciales al Senado por Barcelona. (B.O.E. nO 
310, de 28 de diciembre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE 8 DE MA YO DE 1983 

- Real Decreto 454/1983, de 9 de marzo, por el que se convocan Elecciones Parciales 
para cubrir un escai'io de Senador en representaci6n de la provincia de Barcelona. 
(B.O.E. nO 59, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 489/1983, de 9 de marzo, por el que se dictan normas complementarias 
para las Elecciones Parciales convocadas para cubrir un escalio de Senador en represen
tacion de la provincia de Barcelona. (B.O.E. nO 61, de 12 de marzo). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL 
ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de marzo de 1983, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones Parciales para cubrir un escafio de Senador en 
representacion de la provincia de Barcelona. (8.0.E. nO 76, de 30 de marzo). CAMPA
NA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMIC OS DE 8 DE MAYO DE 1983 

H) NORMATIVA AUTONOMICA 

1.- ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, DE 8 DE MARZO 
DE 1983 

- Decreto Diputacion General de 9 de marzo de 1983. (B.O.E. nO 59, de 10 de marzo.). 
CONVOCA TORIA. 

2.- ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE 8 
DE MARZO DE 1983 

- Decreto del Consejero del Principado de 4 de marzo de 1983.(B.0.E. nO 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA. 

3.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, DE 8 DE MARZO 
DE 1983 

- Decreto del Consejo General Insular, de 9 de marzo de 1983.(8.0.E. nO 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA. 

4.- ELECCIONES AL PARLAMENTO CANARIO, DE 8 DE MARZO DE 1983 

- Real Decreto 453/1983, de 9 de marzo, de convocatoria de elecciones al Parlamento de la 
Comunidad Autonoma de Canarias. (B.O.E. n' 59, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

5.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA, DE 8 DE 
MARZO DE 1983 

- Real Decreto 451/1983, de 9 de marzo, de convocatoria de elecciones a la Asamblea 
Regional de Cantabria. (8.0.E. nO 59, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 
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6.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON, DE 8 DE MARZO DE 
1983 

- Decreto del Consejo General de 5 de marzo de 1983. (B.O.E. nQ 59, de 10 de marzo). 
CONVOCA TORIA. 

7.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE 8 DE MARZO 
DE 1983 

- Decreta 55/1983, de 9 de marzo, sobre convocatoria de Elecciones a Cortes de Castilla
La Mancha. (D.O.CM. nO 6, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

8.-ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMA DURA, DE 8 DE MARZO DE 
1983 

- Decreto de la Junta de Extremadura de 9 de marzo de 1983. (B.O.E. n' 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA 

9.- ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA, DE 8 DE MARZO 
DE 1983 

- Real Decreto 452/1983, de 9 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Diputa
ci6n General de La Rioja y se fija fecha de celebraci6n de las mismas. (B.O.E. n' 59, de 
10 de marzo). CONVOCATORIA. 

10.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID, DE 8 DE MARZO DE 1983 

- Real Decreto 450/1983, de 9 de marzo, de convocatoria de elecciones a la Asamblea de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid. (B.O.E. nO 59, de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

11.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE MURCIA, DE 8 DE MARZO DE 
1983 

- Decreto del Consejo General de Murcia de 9 de marzo de 1983. (B.O.E. n' 59, de lOde 
marzo). CONVOCATORIA. 

12.-ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA, DE 8 DE MARZO DE 1983 

- Decreto de la Diputaci6n Foral de 9 de marzo de 1983. (RO.E. nQ 59, de 10 de marzo). 
CONVOCA TORIA 

- Ley Foral de 30 de noviembre de 1983, sobre concesi6n de un credito extraordinario de 
15.000.000,- ptas., para ayudas a los partidos polfticos para la financiaci6n de los gastos 
de la campana electoral de las Elecciones al Parlamento de Navarra de 1983. (RO.E. nO 
30, de 4 de febrero). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

13.- ELECCIONES A LAS CORTES V ALENCIANAS, DE 8 DE MARZO DE 1983" 

- Decreto del Consejo General Valenciano de 9 de marzo de 1983. (RO.E. n' 59, de 10 
de marzo). CONVOCA TORIA. . . 

• T 1.J -' / I;~ 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 6 DE NOVIEMBRE Dl'.l983., 
I.~ f • , 'I r ! 

- Orden de 18 de maTZO de 1983, por la que se delegan atribuciones del Ministro Gel Inte-
rior en el Director General de Polftica Interior y en los ,Gobernadores (::iyiles Y.Delega
dos del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. n' 90, ,Ie,15 delabril): PROCEDIMIEN-
TO EN MATERIA ELECTORAL. .,1-,1( ... j" I:Ji'\/ 511 

1063 



- Real Decreta 2301/1983, de 25 de agosto, por el que se convocan Elecciones Parcia
Ies, (B,O.E. n' 206, de 29 de agosto). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION 
ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Orden de 20 de septiembre de 1983, por Ia que se dictan normas sobre Ia colaboracion 
del Servicio de Correos en las Elecciones Locales Parciales. (B.O.E. n' 232, de 28 de 
septiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO DE 26 DE FERRERO DE 1984 

A) NORMATlVA ESTATAL 

- Orden de lOde enero de 1984, por Ia que se retrasan las fechas de exposicion del Censo 
Electoral ordinario y especial con referencia al 31 de marzo de 1983, excepto en las 
Comunidades Autonomas de Cataluna y del Pais Vasco. (B.O.E. n' 9, de 11 de enero). 
CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 12 de enero de 1984, por Ia que se modifican las fechas de exposicion al publico 
de las listas provisionales del Censo Electoral, rectificado a 31 de marzo de 1983, en las 
provincias correspondientes a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco y las de resoluci6n 
de reclamaciones. (B.O.E. n' 12, de 14 de enero). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 26 de enero de 1984, por Ia que se dictan normas sobre Ia colaboracion del 
Servicio de Correos en el Parlamento Vasco. (B.O.E. n' 24, de 28 de enero). CAMPA
NA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATlVA AUTONOMICA 

- Decreto 274/1983, de 19 de diciembre, del Departamento de Interior, por el que se 
detenninan los modelos oficiales a que se ajustaran las umas, cabinas, papeletas de 
votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las elecciones al Parlamento 
Vasco 1984. (B.O.P.V. n' 188, de 23 de diciembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 15/1984, de 16 de enero, del Departamento de Interior, de desarrollo del artfcu-
105 de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de Elecciones al Parlamento Vasco. 
(B.O.P.V. n' II, de 19 de enero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL
PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS. 

- Decreto 13/1984, de 17 de enero, del Gobierno Vasco de disolucion del Parlamento 
Vasco y convocataria de Elecciones (B.O.P.V. de 19 de enero). CONVOCATORIA. 

- Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco, 
que regula el comite para Radio y Television. (B.O.P.V. de 27 de enero). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 26 de enero de 1984, del Consejero Titular del Departamento de Trabajo, por 
la que se dan nonnas para que los trabajadores puedan participar en las elecciones al 
Parlamento Vasco a celebrar el dia 26 de,febrero de 1984. (B.O.P.V. n' 20, de 31 de 
enero). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 27 de enero de 1984, del Consejero de Economia y Hacienda, sobre determi
nacion de secciones y mesas electorales. (B.O.V.P. n' 19, de 30 de enero). ADMINIS
TRACION ELECTORAL. 
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- Decreto 42/1984, de 30 de enero, del Departamento de Economia y Hacienda del Pais 
Vasco, sabre ellibro de contabilidad de las Candidaturas que concurran a las Elecciones 
del Parlamento Vasco. (B.O.P.V. de 7 de febrero). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Decreto 40/1984, de 6 de febrero, del Departamento de Presidencia del Pais Vasco, 
sabre cesi6n de espacios gratuitos en los medias de comunicaci6n publicos. (B.O.P.V. 
de 7 de febrero). Modificado por el Decreto 48/1984, de 13 de febrero. (B.O.P.V. n" 32, 
de 14 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Decreto 47/1984, de 13 de febrero, del Departamento de Presidencia, por el que se 
modiEca el articulo 3".2, del Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comito para Radio y 
Televisi6n. (B.O.P.V. n" 32, de 14 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 29 DE ABRIL DE 1984 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Orden de 10 de Enero de 1984, por la que se retrasan las fechas de exposici6n del 
Censo Electoral ordinaria y especial con referenda al 31 de marzo de 1983, excepto en 
las Comunidades Aut6nomas de Cataluna y del Pais Vasco. (B.O.E. n" 9, de II de 
enero). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 20 de marzo de 1984, por la que se dictan nortnas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. nO 70, de 22 
de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 617/1984, de 28 de marzo, por el que se dictan nortnas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. n" 77, de 30 de 
marzo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Ley 5/1984, de 5 de marzo, por la que se adapta la nortnativa general electoral para las 
Elecciones al Parlamento de Cataluna de 1984. CD.O.G.C. n" 414, de 7 de marzo). PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto 45/1984, de 5 de marzo, por el que se convocan Elecciones al Parlamento de 
Cataluna. (D.O.G.C. nO 413, de 5 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Ley 12/1984, de Cataluna de 8 de marzo, de habilitaci6n de creditos para atender los 
gastos institucionales de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. n" 92, de 17 
de abril). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Decreta 50/1984, de 8 de marzo, sabre nonnas complementarias para las Elecciones al 
Parlamento de Cataluna. (D.O.G.C. nO 415, de 9 de marzo). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreta 51/1984, de 8 de marzo, sabre designaci6n de representante de la Administraci6n 
e informacion a la Generalidad de Catalufia de los resultados de las pr6ximas Elecciones. 
(D.O.G.C. n' 415, de 9 de marzo). REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 
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- Decreto 52/1984, de 8 de marzo, por el que se aprueban los modelos de umas, cabinas, 
papeletas, sobres y document os para las Elecciones. (D.O.G.C. nO 415, de 8 de marzo). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 9 de marzo de 1984, sobre caracteristicas de los locales donde se verifiquen 
las votaciones para las pr6ximas Elecciones at Parlamento de Catalufia. (D.O.G.C. nQ 
417, de 16 de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 9 de marzo de 1984, sobre el voto por correo del personal embarcado. 
(D.O.G.C. n' 417, de 16 de marzo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de marzo de 1984, sabre utilizaci6n de las instalaciones de los centros 
docentes publicos para la celebraci6n de aetos publicos de propaganda electoral. 
(D.O.G.C. nO 421, de 30 de marzo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Decreto 79/1984, de 29 de marzo, del Departamento de Gobemaci6n, que regula el ejer
cicio del derecho al usa de espacios gratuitos en TV y Radio y la constituci6n del comi
te para Radio y Televisi6n. (D.O.G.C. de 30 de marzo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de abril de 1984, por la que se desarrollan las instrucciones necesarias para 
la participaci6n de los trabajadores en las Elecciones al Parlamento de Catalufia, convo
cadas por el Decreto 45/1984 de 5 de marzo de la Presidencia de la Generalidad para el 
domingo dia 29 de abril de 1984. (D.O.G.C. n' 424, de II de abril). JORNADA ELEC
TORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Circular 7/1984, de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, sobre participaci6n 
del personal al servicio de 1a Generalitat y de sus Organismos Aut6nomos, en las 
Elecciones al Parlamento de Catalufia. (No publicada en el D.O.G.C.). JORNADA 
ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DE 24 DE NOVIEMHRE DE 1985 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Orden de 31 de octubre de 1985, por la que se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Galicia. (B.O.E. nO 262. de I de 
noviembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Ley 17/1986, de 5 de mayo, sobre concesi6n de un credito extraordinario, por importe 
de 323.834.000,- ptas., para sufragar los gastos de las elecciones al Parlamento Gallego 
en 1985. (B.O.E. nO 109. de 7 de mayo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto 185/1985, de 19 de septiembre, por el que se dictan normas sobre umas, cabi
nas, papeletas, sabres y documentaci6n que sc utilizanin en las Elecciones al Parlamen
to de Galicia. (D.O.G. nO 182, de 21 de septiembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 194/1985, de 25 de septiembre, de convocatoria de Elecciones al Parlamento de 
Galicia. (D.O.G., de 26 de scptiembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 28 de septiembre, de la Consejeria de Economfa y Hacienda sabre gastos y 
subvenciones electoralcs en las Elecciones al Parlamento de Galicia en 1985. (0.0.0., 
de 22 de octubre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Ley de Galicia 12/1985, de 3 de octubre, de credito extraordinario para atender los gas
tos de las elecciones al Parlamento de Galicia, (B.O£ nO 258, de 28 de octubre), PRE
SUPUESTO ELECTORAL 

- Decreto 219/1985, de 17 de octubre, de la Consejeria de Economfa y Hacienda, sobre 
dietas y gratificaciones de los Miembros de las Juntas Electorales y personal a su servi
cia, asi como de representantes de la Administraci6n de la Comunidad en las Mesas 
Electorales para las Elecciones al PariamenlO, (D,O,G, nO 202, de 22 de octubre), 
ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESEN
TANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 18 de octubre de 1985, de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, sobre dietas 
de los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales en las Eleccioncs de 1985 al Par
lamento. (D.O.G. de 22 de octubre de 1985). ADMINISTRACION ELECTORAL
PRESUPUESTO ELECTORAL 

- Orden de 6 de noviembrc de 1985, de la Consejerfa de Trabajo, Seguridad Social y 
Emigracion. que regula la participacion de los trabajadores en las Elecciones al Parla
men to de 1985. (D.O.O. n' 221, de 19 de noviembre). JORNADA ELECTORAL-APO
DERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1985, de la Consejeria de Presidencia, sobre normas para 
facilitar a los funcionarios de la Administraci6n el ejercicio de los deberes y dcrechos 
electorales en las Elecciones al Parlamento 1985. (D.O.G. nO 224, de 22 de noviembre). 
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

REFERENDUM DE LA ALIANZA ATLANTICA, DE 12 DE MARZO DE 1986 

- Orden de 3 de febrero de 1986 de Delegaci6n de Facultades del Ministro del Interior en 
el Director General de Polftica Interior, Delegados del Gobiemo, Gobemadores Civiles 
y Delegados del Oobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O£ nO 33, de 7 de febrero). PROCE
D1MIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

- Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero, por el que se somete a Referendum de la 
Naci6n la decision politica del Gobiemo en relaci6n con 1a Alianza Atlantica. (B.O.E. 
n' 33, de 7 de febrero). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 215/1986, de 6 de febrero, de normas para la celebraci6n del Referendum 
convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de fcbrero. (B.O.E. n' 33, de 7 de febrero). 
ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTO
RAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTO
RAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-ESCRUTINIO GENERAL 

- Real Decreto 216/1986, de 6 de febrero, por el que se regulan las caracterfsticas genera
les de los elementos a utilizar en el Referendum convocado por el Real Decreta 
214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). MATERIAL ELECTORAL 

- Real Decreto 217/1986, de 6 de febrero, por el que se dictan normas para facilitar el 
ejercicio del derecho de voto de los funcionarios de las Administraciones Publicas en el 
Referendum del dfa 12 de marzo de 1986. (B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). JORNADA 
ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Real Decreto 218/1986, de 6 de febrero, por el que se dictan normas para facilitar el 
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ejercicio del derecho al voto de los trabajadores en el Referendum del dia 12 de marzo 
de 1986. (B.O.E. n' 33, de 7 de febrero). JORNADA ELECfORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Orden de 6 de febrero de 1986, por la que se regula para el personal embarcado el voto 
por correo en el Referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. 
(B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Resoluci6n de 8 de febrero de 1986, de la Subsecretana, sobre delegaci6n de atribucio
nes en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autonomas, Gobernadores 
Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. (B.O.E. n' 36, de II de febrero). 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECfORAL. 

- Orden de 10 de febrero de 1986, por la que se fijan tarifas especiales para los envfos 
postales de propaganda que han de regir en la celebracion del Referendum convocado 
por el Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nO 36, de II de febrero). CAM
PANA ELECTORAL. 

- Orden de 10 de febrero de 1986, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envfos de propaganda electoral en el Referendum 
sobre la Alianza Athintica. (B.O.E. n' 37, de 12 de febrero). CAMPANA ELECfORAL. 

- Orden de 10 de febrero de 1986, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
SelVicio de Correos en la celebraci6n del Referendum en relaci6n con la Alianza Athin
tica. (B.O.E. nO 37, de 12 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR 
CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 17 de febrero de 1986, por la que se declara inhabil, a efectos escolares, el dfa 
12 de marzo de 1986. (B.O.E. nO 45, de 21 de febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Acuerdo de 17 de febrero de 1986, sobre delegacion de determinadas competencias en 
las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.E. nO 45, de 21 de febrero). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Instruccion de 24 de febrero de 1986, de la Junta Electoral Central, acerca de papeletas y 
sobres ajustados al modelo oficial en el Referendum convocado por el Real Decreto 
214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. n' 49, de 26 de febrero). MATERIAL ELECTORAL. 

- Real Decreto 440/1986, de 28 de febrero, por el que se concede franquicia telegnifica 
para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con motivo del 
Referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. n' 52, de I 
de marzo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de febrero de 1986, por la que se dispone la publicacion del Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se autoriza la gratuidad de detenninados selVicios tele
fonicos, con motivo del Referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de 
febrero. (B.O.E. n' 53, de 3 de marzo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Instruccion de 10 de marzo de 1986, de la Junta Electoral Central sobre votacion en el 
Referendum convocado por el Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nO 60, 
de II de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

ELECCIONES GENERALES DE 22 DE JUNIO DE 1986 

- Orden de 3 de febrero de 1986 de delegacion de facultades del Ministro del Interior en 
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el Director General de Polltica Interior, Delegados del Gobiemo, Gobemadores Civiles 
y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla, (B.O.E. n' 33, de 7 de febrero). PROCE
DIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreta 794/1986, de 22 de abril, de disoluci6n del Congreso de los Diputados y 
del Senado y de convocatoria de Elecciones. (B.O.E. n' 97, de 23 de abril). CONVO
CATORIA. 

- Real Decreta 803/1986, de 25 de abril, par el que se dictan normas para la celebraci6n 
de las Elecciones de 22 de junio de 1986. (B.O.E. n' 100, de 26 de abril). CENSO 
ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-PRESUPUES
TO ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 25 de abril de 1986, par la que se fijan las cantidades actualizadas de las sub
venciones a los gastos ocasionados por actividades electorates para las Elecciones 
Generales de 22 de junio de 1986. (B.O.E. n' 100, de 26 de abril). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Acuerdo de 28 de abril de 1986, de la Junta Electoral Central, sabre delegacion de 
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.E. nQ Ill, de 9 
de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 30 de abril de 1986, par la que se dictan normas en relaci6n can el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral en las Eleccio
nes al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. n' 104, de I de mayo). CAMPA
NA ELECTORAL. 

- Orden de 5 de mayo de 1986, par la que se dictan nonnas sabre la colaboraci6n del Ser
vicio de Correos en las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convoca
das par el Real Decreta 794/1986, de 22 de abril (B.O.E. n' 108, de 6 de mayo). CAM
PANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 5 de mayo de 1986, par la que se dictan normas en relacion can el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral para las Elec
ciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. n' 108, de 6 de mayo). CAM
PANA ELECTORAL. 

- Orden de 12 de mayo de 1986, sabre caracteristicas de las papeletas y sabres a utilizar 
en Ia votacion al Senado en las Elecciones Generales. (B.O.E. n' 114, de 13 de mayo). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Real Decreta 1149/1986, de 6 de junia, par el que se concede franquicia telegnifica para 
los radioteiegramas barco-tierra originados por los navegantes con motivo de las Elec
ciones a Carles Generales 1986, convocadas par Real Decreta 794/1986, de 22 de abril, 
y Elecciones del Parlarnento de Andalucia convocada par Decreta del Presidente de la 
Junta de Andalucia 73/1986, de 28 de abril. (B.O.E. n' 145, de 18 de junio). VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA DE 22 DE JUNIO DE 1986 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 5 de mayo de 1986, par la que se dictan normas sabre la colaboracion de los 
Servicios de Correos en las Elecciones al Parlarnento de Andalucia. (B.O.E. n' 108, de 
6 de mayo de 1986). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

1069 



- Orden de 5 de mayo de 1986, por la que se dictan normas en relaci6n con el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envlos de propaganda electoral en las Elecciones 
al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. nO 108, de 6 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

8) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Circular 4/1986, de 25 de febrero, de la Consejeria de la Presidencia, sobre concesi6n 
de permisos con motivo de procesos electorales (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril). JOR
NADA ELECTORAL. 

- Orden de 14 de abril de 1986, de la Consejeria de Gobemaci6n, por la que se delegan 
atribuciones del Consejero en el Director General de Politica Interior y en los Dclega
dos de Gobemaci6n (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril). PROCEDIMIENTO EN MATE
RIA ELECTORAL. 

- Decreto 70/1986, de 23 de abril, de la Consejeria de Gobemaci6n, por el que se regulan 
las condiciones de los locales, umas, papeletas, sabres y demas impresos oficiales a utili
zar en las Elecciones al Parlamento de Andalucia (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril. Correc
ci6n de errores en el B.OJ.A. n' 38, de 3 de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 71/1986, de 23 de abril, de la Consejeria de Presidencia, sobre el limite de gas
tos electorales de los Partidos, Federaciones y Coaliciones que concurran a las Eleccio
nes al Parlamento de Andalucia. (B.OJ.A. n' 36, de 29 de abril de 1986). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 72/1986, de 23 de abril, de la Consejeria de Gobernaci6n, sobre dietas y gratifi
caciones de los miembros de las Juntas Electorales y personal a su servicio. (B.OJ.A. nf! 
36, de 29 de abril de 1986). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

- Decreto de la Junta de Andalucia 73/1986, de 28 de abril, por el que se convocan Elec
ciones al Parlamento de Andalucia (B.OJ.A. n' 36, de 29 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 29 de abril de 1986, de la Consejeria de Gobemaci6n, por la que se adaptan 
los modelos de papeletas, sabres e impresos electorales a las Elecciones al Parlamento 
de Andalucia de 22 de junio de 1986 (B.O.LA. n' 38, de 3 de mayo). MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Acuerdo de la Junta Electoral de Andalucia, de 8 de mayo de 1986, relativo a la unici
dad de procesos para la [annacion de Mesas Electorales, dada la simultaneidad de Elec
ciones al Parlamento de Andaluda y Elecciones Generales (B.OJ.A. nQ 46, de 21 de 
mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL. 

- Acuerdo de 23 de mayo de 1986, por el que se designa la Comisi6n de Control a los 
efectos de las Elecciones al Parlamento de Andalucia, convocadas por Decreto 73/1986, 
de 28 de abril, del Presidente de la Junta de Andaluda. (B.OJ.A. n' 54, de 7 de junio). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 6/1987. de 25 de mayo, relativa ala concesi6n de un credito extraordinario para 
sufragar gastos electoralcs de las Elccciones al Parlamento de Andalucia celebradas en 
junio de 1986 (B.OJ.A. n' 46, de 29 de mayo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 26 de mayo de 1986, de la Presidencia de la Junta Electoral de Andalu
cia, ordenando la pubJicaci6n de determinados acuerdos de alcance general (B.OJ.A. n~ 

1070 



50, de 27 de abril). ADMINISTRACION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL
CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 12 de junio de 1986 de la Consejerra de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
nonnas para facilitar el ejercicio del dcrccho al voto de los trabajadorcs en las Eleccio
nes de 22 de junio de 1986. (B.OJ.A. n' 58 de 17 de junio). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO 
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1986 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 3 de febrero de 1986 de Delegacion de facultades del Ministro del Interior en 
el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo, Gobemadores Civiles 
y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. n' 33, de 7 de febrero). PROCE
DIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 8 de fcbrero de 1986, de la Subsecretarfa, sabre delegaci6n de atribucio
nes en los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Autonomas, Gobernadores 
Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. n' 36, de II de febrero). 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 16 de octubrc de 1986, por la que se dictan nonnas sabre la colaboraci6n de 
los Servicios de Correos en las Elecciones al Parlamento Vasco. (B.O.E. nO 252, de 21 
de octubre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreta 2365/1986. de 31 de octubre, por la que se concede franquicia telegnifica 
para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes, con motivo de las 
Elecciones al Parlamento Vasco, que se celebraran el 30 de noviembre de 1986. (B.O.E. 
n' 271, de 12 de noviembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 6 de noviembre de 1986, por el que se dictan normas en relaci6n con el franqueo 
y depOsito en el Servicio de Correos de los envfos de propaganda electoral en las Eleccio
nes al Parlamento Vasco. (B.O.E. nQ 268, de 8 de noviembre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo 
del Consejo de Minislros por el que se autoriza la gratuidad de determinados servicios 
telef6nicos con motivo de las Eleccioncs al Parlamento Vasco, convocadas por Decreto 
202/1986, de 30 de septiembre, del Presidente de la Comunidad Autonoma del Pars 
Vasco. (B.O.E. n' 278, de 20 de noviembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto 204/1986, de 25 de septiembre, del Departamento de Interior del Pars Vasco, 
que aprueba los modelos oficiales de umas, cabinas, papeletas de votaci6n, sobres y 
demos documentacion a utilizar en las Elecciones al Parlamento Vasco. (B.O.P.V. de I 
de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 202/1986, del Gobiemo Vasco de 30 de septiembre de 1986 de disolucion del Parla
mento Vasco y convocatoria de Elecciones (B.O.P.V. de I de octubre). CONVOCATORIA. 

- Resolucion de 2 de octubre de 1986, de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 
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del Pais Vasco, sobre la legislaci6n aplicable a las Elecciones al Parlamento Vasco de 
30 de noviembre de 1986. (B.O.P.V. de 3 de octubre). CENSO ELECTORAL-PROCE
DIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 21 de octubre de 1986, de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco, sobre legislaci6n aplicable a la Campana Electoral en las Elecciones del 
Parlamento Vasco a celebrar el 30 de noviembre de 1986. (B.O.P.V. de 23 de octubre). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 12 de noviembre de 1986, del Consejero Titular del Departamento de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social, por la que se dictan normas para que los !rabajadores pue
dan participar en las elecciones de 30 de noviembre de 1986 (B.O.P.V. nO 225, de 17 de 
noviembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO DE 10 DE JUNIO DE 1987 

- Real Decreto 504/1987, de 13 de abril por el que se convocan Elecciones de Diputados 
al Parlamento Europeo. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 509/1987, de 13 de abril, por el que se dictan normas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones at Parlamento Europeo, Elecciones Locales y a los 
Parlamentos de las Comunidades Aut6nomas de Aragon, Canarias, Cantabria, Castilla y 
Le6n, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, Principado de Asturias y Valencia. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). ADMINIS
TRACION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de IS de abril de 1987, por la que se delegan facultades del Ministro del Interior 
en el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. 
(B.O.E. nO 90, de 15 de abril). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Acuerdo de 24 de abril de 1987 de la Junta Electoral Central, sobre delegaci6n de deter
minadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.E. nO 109, de 7 de 
mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 11 de mayo de 1987. por la que se dictan nonnas en relaci6n con el franqueo 
y dep6sito en el Servicio de COffeos de los envios de propaganda en las Elecciones de 
Diputados al Parlamento Europeo, Elecciones Locales y Elecciones a los Parlamentos, 
Asambleas 0 Cortes de diversas Comunidades Aut6nomas. (B.O.E. nO 113, de 12 de 
mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de II de mayo de 1987, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo 
y dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral para las 
Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, Elecciones Locales, y Elecciones a los 
Parlamentos, Asambleas 0 Cortes de diversas Comunidades Aut6nomas. (B.O.E. nQ 
114, de 13 de mayo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de II de mayo de 1987, por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del Servicio de 
Correos en las Elecciones de Diputados at Parlarnento Europeo, convocadas por Real Decreto 
504/1987, de 13 de abril. (B.O.E. n' 114, de 13 de mayo. Correcci6n de errores en B.O.E. nO 
123, de 23 de mayo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 631/1987, de IS de mayo, por el que se concede franquicia postal y 
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telegnifica para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con 
motivo de las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, Elecciones Locales y 
Elecciones a los Parlarnentos de diversas Comunidades Autonomas. (8.0.E. n' 117, de 
16 de mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicae ion del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, por la que se autoriza la gratuidad de detenninados servicios tele
f6nicos, con motivo de las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, Elecciones 
Locales y Elecciones a los Parlamentos de diversas Comunidades Aut6nomas. (B.O.E. 
n' 117, de 16 de mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES LOCALES DE 10 DE JUNIO DE 1987 

- Real Decreto 454/1987, de 3 de abril, por el que se dictan normas sobre determinacion 
del numero de componentes a elegir para las Corporaciones Locales. (8.0.E. n' 84, de 8 
de abril). SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreto 508/1987, de 13 de abril, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
nQ 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 21 de mayo de 1987, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las sub
venciones a los gastos originados por actividades electorales para las Elecciones Loca
les de 10 de junio de 1987. (8.0.E. nO 133, de 4 de junio). SUBVENCION POR GAS
TOS ELECTORALES. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMIC OS DE 10 DE JUNIO DE 1987 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 11 de mayo de 1987, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones a los Parlamentos, Asarnbleas 0 Cortes de las 
Comunidades Autonomas de Aragon, Canarias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Principado 
de Asturias y Valencia, convocadas por Decretos de 13 de abril de 1987, de los respecti
vos Presidentes de las citadas Comunidades Autonomas. (B.O.E. n' 114, de 13 de 
mayo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIV A AUTONOMICA. 

1.- ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON DE 10 DE JUNIO DE 
1987. 

- Decreto 20/1987, de 23 de febrero, sobre locales, sobres, impresos oficiales en las Elee
ciones de las Cortes de Aragon. (B.O.A. n' 26, de 6 de marzo, reetificado con arreglo al 
B.O.A. n' 28, de II de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 22/1987, de 23 de febrero, de la Diputaeion General de Aragon, pore! que se asig
nan al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales las competencias a que se 
refiere la Ley 2/1987, de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autonoma de Aragon. 
(8.0.A. n' 28, de 11 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 
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- Decreto de 13 de abril de 1987, de la Presidencia de la Diputacion General de Aragon, 
por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragon. (BOE n' 89, de 14 de abril). 
CONVOCA TORIA. 

- Orden de 15 de abril de 1987, sobre limites de gastos en las Elecciones a Cortes de Ara
gon. (B.O.A. n' 44, de 15 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

2.- ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE IO 
DEJUNIODE 1987. 

- Decreto del Presidente 2/1987, de 13 de abril, por el que se convocan elecciones a la Junta 
General del Principado de Asturias. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 28/1987, de 15 de abril, por el que se regulan las condiciones de los elementos 
a utilizar en el proceso de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
(B.O.P.A. n' 91, de 22 de abril. Correccion errores B.O.P.A. n' 199, de 26 de mayo). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 29/1987, de 15 de abril, de la Consejeria de Presidencia del Principado de 
Asturias, sabre compensaciones econ6micas a percibir por los miembros de la Junta 
Electoral de Asturias y personal a su servicio. (B.O.P.A. n' 100, de 4 de mayo). ADMI
NISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

3.-ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES DE IO DE JUNIO 
DE 1987. 

- Decreto 13/1987, de 5 de marzo, que regula las Elecciones al Parlamento Balear. 
(B.O.C.A.I.B. nO 37, de 24 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTO
RAL-MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

~ Ley 2/1987, de 18 de marzo, de credito extraordinario, para atender el gasto de las elee
ciones al Parlamento de las Islas Baleares. (BOE nO 88, de 13 de abril). PRESUPUES
TO ELECTORAL. 

- Orden de 27 de marzo de 1987, de la Presidencia del Gobiemo de Baleares, sobre gas
tos de las Elecciones del Parlamento de las Islas Baleares. (B.O.C.A.I.B. nO 46, de 14 de 
abril). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Decreto 19/1987, de 13 de abril, de convocatoria de las Elecciones al Parlamento de las 
Islas Baleares. (B.O.E. n' 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 8 de junio de 1987 de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, por la que se 
actualizan las cantidades del artkulo 29 de la ley 8/1986, relativas a financiaci6n 
electoral (B.O.C.A.I.B. nO 79, de 25 de junio). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Ley 4/1988, de II de mayo, de credito extraordinario de subvenciones electorales. 
(BOE n' 150, de 23 de junio). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

4.- ELECCIONES AL PARLAMENTO CANARIO DE 10 DE JUNIO DE 1987. 

- Decreta 45/1987, de 13 de abril, sabre condiciones de elementos materiales a utilizar en 
las Elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.C. de 14 de abril, rectificado con arreglo 
al Boletin n' 50, de 22 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 46/1987, de 13 de abril, sobre dietas y gratificaciones a miembros de las Juntas 
Electorales. (B.O.C. nO 74, de 14 de abril). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 
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- Decreta 63/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Autonoma de Cana
rias, por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.E. nQ 89, de 14 
de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 18 de abril de 1987, por la que se fija la cuantla de las subvenciones electora
les para las Elecciones al Parlamento de Canarias 1987 (B.O.C. n" 52, de 27 de abril). 
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 18 de abril de 1987, par la que se fija el limite de gastos electorales en las 
Elecciones al ParlamenlO de Canarias 1987 (B.O.C. n" 52, de 27 de abril). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreta 83/1987, de 8 de mayo, par el que se rectitica el Decreta 45/1987, de 13 de 
abril, de condiciones de los elementos materiales a utilizar en las Elecciones al Parla
menta de Canarias. (B.O.C. nQ 654, de 22 de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 18 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia, sabre permisos del personal en 
elecciones Autonomicas, Locales y al Parlamento Europeo. (B.O.C. nO 64, de 20 de 
mayo). PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-JOR
NADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 29 de mayo de 1987, de la Consejerfa de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 
sabre participacion de los trabajadores en convocatorias Locales, al Parlamento Euro
pea y Autonomicas. (B.O.C. de 3 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODERA
DOS E INTERVENTORES. 

5.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE CANTABRIA DE 10 DE JUNIO 
DE 1987. 

- Decreta 20/1987, de 13 de abril, de convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional 
de Cantabria. (B.O.E. nQ 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreta 24/1987, de 27 de abril, que regula determinados aspectos en relacion can las 
Elecciones de la Asamblea Regional. (B.O.Ca. nQ 5, de 4 de mayo). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDA
TURAS-VOTO POR CORRESPONDENCIA-APODERADOS E INTERVENTORES
REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 21 de mayo de 1987, de la Consejerfa de Presidencia, sabre ejercicio de dere
chos y deberes electorates en convocatorias al Parlamento Europeo, Locales y Auton6-
micas. (B.O.Ca. nQ III, de 4 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTER VENTORES. 

6.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON DE lODE JUNIO DE 
1987. 

- Decreta 74/1987, de 13 de abril, porel que se convocan elecciones a las Cones de Cas
tilla y Leon. (B.O.E. nQ 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreta 88/1987, de 15 de abril, porel que se regulan las caracterlsticas oticiales de los 
elementos matcriales a utilizar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y Leon. 
(B.O.C. y L. n' 51, de 20 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 4 de mayo de 1987, de la Consejerfa de Presidencia y Administracion Territo
rial, sabre pcrmisos can mati va de procesos electorales. (B.O.C. y L. de 8 de mayo). 
PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-JORNADA ELEC
TORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 
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7.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA DE 10 DE JUNIO 
DE 1987. 

- Decreto 31/1987, de 13 de abril, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Cas
tilla-La Mancha. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). CONyOCATORIA. 

- Decreto 32/1987, de 13 de abril, por el que se detertninan las caracteristicas oficiales de 
los elementos materiales en las Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha 
(B.O.C.M. nO 18, de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de II de mayo de 1987, de la Consejeria de Presidencia y Gobemacion, sabre 
permisos a candidatos con motive de convocatorias electorales. (D.D.C.M. de 12 de 
mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Ley 1/1988, de 19 de mayo, de concesion de un credito extraordinario par importe de 
83.003.018,- ptas., para sufragar los gastos electorales de las Elecciones a Cortes de 
Castilla-La Mancha, celebradas en junio de 1987. (BOE nO 149, de 22 de junio). SUB
YEN ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

8.-ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA DE 10 DE JUNIO DE 
1987. 

- Decreto 13/1987, de 13 de abril, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de 
Extremadura. (BOE nO 89, de 14 de abril). CONyOCATORIA. 

- Decreto 25/1987, de 13 de abril, por el que se regulan las condiciones de los locales y 
las caracterfsticas oficiales de los elementos materiales a utilizar en las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura (D.O.E. nO 4 extraordinario, de 14 de abril). MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Decreto 26/1987, de 13 de abril, sobre dietas, viaticos y pluses a percibir por miembros 
de la Junta Electoral. (D.O.E. n' 4 extraordinario de 14 de abril). ADMINISTRACION 
ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 14 de abril de 1987, sobre adaptacion de los modelos de papeletas, sobres e 
impresos a las elecciones convocadas por Decreto de 13 de abril de 1987. (D.O.E. de 14 
de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 15 de abril de 1987, sobre Iimites de gastos por partido, federacion, coalicion 
o agrupaci6n de electores en las elecciones a la Asamblea de Extremadura. (D.O.E. nQ 
33 de 28 de abril). SUB YEN ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Circular 1/1987, de 6 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y Trabajo, sobre per
misos a candidatos con motivo de convocatorias electorales. (D.O.E. nQ 6 extraordina
rio, de 12 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATU
RAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERyENTORES. 

- Ley 1/1988, de 12 de mayo, de concesion de credito extraordinario para subvencionar 
los gastos de las Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 10 de junio de 1987. 
(BOE n' 146, de 18 de junio). SUByENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 35/1987, de 12 de mayo, sobre gratificaciones de miembros de Juntas Electora
les Provinciales y de Zona y personal a su servicio. (D.D.E. nQ 7 extraordinario, de 14 
de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 
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9.- ELECCIONES A LA DlPUTACION GENERAL DE LA RIOJA DE 10 DE JUNIO DE 
1987. 

- Decreto 1/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
por el que se convocan elecciones a la Diputaci6n General de La Rioja. (8.0.E. nQ 89, 
de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreta 9/1987, de 27 de abril, por el que se detenninan las nonnas complementarias en 
las Elecciones de la Diputacion General de La Rioja. (B.O.L.R. nQ 49, de 28 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de IS de mayo de 1987, por la que se desarrolla el Decreto 9/1987, de 27 de 
abril. (B.O.L.R. nO 59, de 19 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESU
PUESTO ELECTORAL. 

10.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID DE 10 DE JUNIO DE 1987. 

Decreta 17/1987, de 9 abril, porel que se detenninan las condiciones materiales para la 
celebraci6n de las elecciones de la Asamblea de Madrid. (B.O.C.M. n' 85 de 10 de 
abril, correcci6n de errores en el B.O.C.M. de 20 de abril) MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 22/1987, de 13 de abril, de convocatoria de elecciones a la Asamblea de 
Madrid. (BOE nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden 327/1987, de 14 de abril, de la Consejeria de Economia y Hacienda, sobre canti
dades fijadas para gastos de las Elecciones a la Asamblea de Madrid. (B.O.C.M. n' 89, 
de 15 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 13 de mayo de 1987. sabre permisos de candidatos en campana electoral. 
(B.O.C.M. nO 118, de 20 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CAN
DIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 1/1988, de 20 de abril, sobre concesi6n de crMito extraordinario para sufragar los 
gastos electorales de las Elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas en el pasado 
mes dejunio de 1987. (BOE nO 146, de 18 dejunio). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

11.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE MURCIA DE 10 DE MARZO 
DE 1987. 

- Decreto 2/1987, de 13 de abril, por el que se convocan elecciones a la Asamblea Regio
nal de Murcia. (BOE nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 24/1987, de 24 de abril, sobre condiciones y caracterfsticas de los medios mate
nales y personales en las Elecciones convocadas a la Asamblea Regional. (B.O.R.M. nQ 
107, de 12 de mayo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL 
ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESENT ANTES DE LA ADMI
NISTRACION-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES-PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

12.- ELECClONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA DE 10 DE JUNIO DE 1987. 

- Decreto Fora161/1987, de 6 de marzo, sobre competencia para la celebraci6n de deter
minados contratos de suministros para la preparaci6n de las Elecciones Auton6micas y 
Municipales. (B.O.N. n" 30, de II de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
ELECTORAL. 
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- Decreto Foral 1/1987, de 13 de abril, del Presidente del Gobiemo, por el que se convocan 
elecciones al Parlamento de Navarra, (B,OE ng 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto Foral 82/1987, de 14 de abril, por el que se regulan las caracteristicas y condi
ciones de los locales, umas, cabinas, papeietas, sabres y demas impresos oficiales que 
habran de utilizarse en las elecciones al Parlamento de Navarra que se celebranin el dfa 
10 de junio de 1987. (B.O.N. ng 46, de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden Foral 341/1987, de 14 de abril, sobre limite de gastos electorales en las Eleccio
nes al Parlamento de Navarra. (B.O.N. de 15 de abril de 1987). SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Orden Foral 142/1987, de 5 de mayo, por la que se dictan normas para facilitar el dere
cho al voto del personal al servicio de la Comunidad Foral. (B.O.N. nQ 60, de 13 de 
mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden Foral de 27 de mayo de 1987, sobre normas para facilitar el derecho al voto de 
los trabajadores por cuenta ajena, en las Elecciones de lOde julio de 1987 al Parlamen
to Europeo, Locales y al Parlamento de Navarra. (B.O.N. de I de junio). JORNADA 
ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Ley Foral 10/1987, de I de diciembre, por la que se concede un credito extraordinario 
de 53.443.440,- ptas., como subvenci6n a los partidos politicos para la financiaci6n 
de los gastos de la campana electoral de las Elecciones al Parlamento de Navarra de 
1987. (BOE n" 28, de 2 de febrero de 1988). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

13.- ELECCIONES A LAS CORTES VALENCIANAS DE 10 DE JUNIO DE 1987. 

- Decreto 16/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Generalitat Valenciana, de con
vocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas. (B.O.E. n" 89, de 14 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Decreto 31/1987, de 13 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales y 
demas elementos materiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes Valencianas. 
(D.O.G.V. de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 32/1987, de 13 de abril, sobre la adaptacion de modelos de impresos para las 
Elecciones a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 33/1987, de 13 de abril, sobre dietas y gratificaciones a percibir por miembros 
de Juntas Electorales. (D.O.G.V. de 15 de abril). ADMINISTRACION ELECTORAL
PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 14 de abril de 1987, de la Consejeria de Economia y Hacienda, sobre limite de 
gastos de los partidos que concurran a las Elecciones a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. 
ng 569, de 16 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 4 de mayo, de la Consejerfa de Administraci6n Publica, sabre el ejercicio de 
derechos y deberes de funcionarios y demas personal de la Comunidad en las Eleccio
nes convocadas a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. n" 583, de II de mayo). JORNADA 
ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto 58/1987, de I I de mayo, de la Consejeria de Economia y Hacienda, sobre conta
bilidad de candidaturas que concurran a convocatoria a Cortes Valencianas. (8.0.0.V. nQ 
588, de 18 de mayo). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Resolucion de 15 de mayo de 1987, sobre nombramiento de representantes de la Admi
nistracion en las Elecciones convocadas a Cortes Valencianas. (D.O.G.V. de 27 de 
mayo). REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de I de junio de 1987, de la Consejerfa de Trabajo y Seguridad Social, sobre par
ticipacion de trabajadorcs en convocatorias a Cortes Valencianas, Locales y al ParI a
mento Europeo. (B.O.G.V. n' 602, de 5 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODE
RADOS E INTERVENTORES. 

- Ley 7/1987. de 3 de diciembre, de concesi6n de un credito extraordinario por importe 
de 225.660.940,- ptas .. para sufragar los gastos electorales de las Elecciones a las Cor
tes Valencianas, celebradas en junio de 1987. (BOE n' IS, de 18 de enero de 1988). 
PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1987 

- Orden de 15 de abril de 1987, por la que se delegan facultades del Ministro del Interior 
en el Director General de Polftica Interior, Delegados de Gobicrno en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. 
(B.O.E. n' 90, de 15 de abril). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto I 121/1987, de I I de septiembre, por el que se convocan Elecciones Loca
les Parciales. (8.0.E. nt:! 221, de 15 de septiembre. Correcci6n de errores en B.O.E. nt:! 
236, de 2 de octubre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPA
NA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 15 de septiembre de 1987, de Delegacion de Facultades del Ministro del Interior 
en el Director General de PoHtica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla (B.O.E. 
n' 222, de 16 de septiernbre). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de I de octubre de 1987, por la que se dictan nonnas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales Parciales convocadas por Real Decreta 
1121/1987, de II de septiembre. (B.O.E. n' 237, de 3 de octubre). CAMPANA ELEC
TORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 20 DE MARZO DE 1988 

- Real Decreta 23/1988, de 21 de enero, convocando Elecciones Locales Parciales en 
los municipios de 0 Valadouro (Lugo) y Hormilleja (La Rioja). (B.O.E. n' 19, de 22 
de enero). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDI
MIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES POR GAS
TOS ELECTORALES. 

- Orden de 19 de febrero de 1988, por la que se dictan nonnas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales convocadas por Real Decreto 23/1988, 
de 21 de enero. (B.O.E. n' 50, de 27 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 29 DE MAYO DE 1988 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 4 de abril de 1985, par la que se delegan facultades del Ministro del Interior 
en el Director General de Politica Interior, Delegado del Gobiemo en Cataluna y Gober
nadores Civiles de Barcelona, Gerona, Urida y Tarragona, (BOE nO 83, de 6 de abril), 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

- Orden de 20 de abril de 1988, par la que se fijan las tarifas y se fijan norm as en rela
cion con el franqueo y deposito en el Servicio de Correos de los envfos de propagan
da en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE n' 97, de 22 de abril). CAM
PANA ELECTORAL 

- Orden de 21 de abril de 1988, por la que se dictan normas en relaci6n can el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda en las Elecciones al Par
lamento de Cataluna. (BOE nO 97, de 22 de abril). CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 21 de abril de 1988, por la que se dietan normas sabre colaboraci6n del Servi
cia de Correos en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nO 97, de 22 de 
abril). CAMPANA ELECTORAL-VOTO PPR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreta 449/1988, de 6 de mayo, par el que se concede franquicia oficial y tele
grafica para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con motivQ 
de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nO 116, de 14 de mayo). VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 6 de mayo de 1988, par la que se dispone la publicacion del Acuerdo del Con
sejo de Ministros por cl que se autoriza la gratuidad de detenninados sClVicios telef6ni
cos con motivo de las Elecciones al Parlamento de Catalufia. (BOE nQ 110, de 7 de 
mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Decreta 64/1988, de 3 de abril, de disolucion y convocatoria de Elecciones al ParI amen
to de Cataluna. (BOE n2 82, de 5 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 6 de abril de 1988, de aprobacion de modelos oficiales de umas, cabinas, 
papeietas, sabres y demas documentaci6n para las Elecciones al Parlamento de Catalu
na. (D.O.G.C. nO 976, de II de abril, correccion de erratas en eI D.O.G.C. nO 986, de 2 
de mayo). MATERIAL ELECTORAL 

- Orden de I I de abril de 1988, sabre la utilizacion de las instal.ciones de los centros 
docentes publicos para 1a celebraci6n de aetas publicos de propaganda electoral. 
(D.O.G.C. nO 978, de 15 de abril). CAMPANA ELECTORAL 

- Ley 9/1988, de 12 de abril, de autorizacion de un credito extraordinario para atender a 
los gastos de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. n2 105, de 2 de mayo). 
PRESUPUESTO ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreta 79/1988, de 12 de abril, sabre normas complementarias para las Elecciones al 
Parlamento de Cataluna. (D.O.G.C. nQ 978, de 15 de abril, tiene correccion de erratas en 
el D.O.G.C. nO 986, de 2 de mayo). PRESENTACION DE CANDIDATURAS-JOR
NADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 
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- Decreta 80/1988, de 12 de abril, por el que se regula 1a financiacion y el control de la 
contabilidad electoral y la adjudicacion de subvenciones, (D,O,G,C, nQ 978, de 15 de 
abril), SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES, 

- Orden de 19 de abril de 1988, por la que se regula la concesion de permisos al personal 
de la Generalidad de Catalufia y al servicio de las Corporaciones Locales que se presen
ten como candidatos a las Elecciones al Parlamento de Catalufia (D,O,G,C, nQ 987, de 4 
de mayo). PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 2 de mayo de 1988, por la que se ponen a dis posicion de los partidos polfticos, 
federaciones 0 coaliciones, con derecho a percibirlos, los anticipos por gastos electorales. 
(D.O.G.c' nQ 988, de 6 de mayo). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 9 de mayo de 1988, del Departamento de Trabajo, sobre participacion de los 
trabajadores en las Elecciones al Parlamenta de Catalufia, del dia 29 de mayo de 1988. 
(D.O.G.c' n" 991, de 13 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 15 DE JUNIO DE 1989 

- Orden de 25 de enero de 1989, de delegacion de atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de Ceuta y Melilla 
(B.O.E. n" 31, de 6 de febrero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 37811989, de 14 de abril, por el que se dictan normas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones al Parlamento Europeo. (BOE nQ 91, de 17 de 
abril). MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Real Decreta 377/1989, de 17 de abril, por el que se convocan Elecciones a Diputados 
al Parlamento Europeo. (BOE n" 91, de 17 de abril). CONVOCA TORIA. 

- Orden de 28 de abril de 1989, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral para las Eleccio
nes a! Parlamento Europeo. (BOE nQ 107, de 5 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de abril de 1989, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda en las Elecciones al Par
lamento Europeo. (BOE n" 106, de 4 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de abril de 1989, por la que se dictan normas sobre colaboracion del Servi
cio de Correos en las Elecciones al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreta 
377/1989, de 14 de abril. (BOE n" 107, de 5 de mayo). CAMPANA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Rea! Decreto 546/1989, de 12 de mayo, por el que se concede franquicia para los radiote
legramas barco-tierra originados par los navegantes con motivo de las Elecciones al Parla
mento Europeo. (BOE nQ 120, de 20 de mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Acuerdo de 14 de mayo de 1989, de la Junta Electoral Central, sobre delegaciones de 
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (BOE nQ 117, de 17 
de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se dispone la publicacion del Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se autoriza 1a gratuidad de .determinados servicios 
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telefonicos, con motivo de las Elecciones de Diputados al Parlamenta Europeo. (BOE 
ng 126, de 27 de mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES GENERALES DE 29 DE OCTUBRE DE 1989 

- Orden de 25 de enero de 1989, de delegacion de atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de Ceuta y Melilla 
(RO.E. nQ 31, de 6 de febrero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 1047/1989, de I de septiembre, de disolucion del Congreso de los Diputa
dos y del Senado y de convocatoria de elecciones. (BOE nQ 2\0, de 2 de septiembre). 
CONVOCA TORIA. 

- Orden de 6 de septiembre de 1989, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las 
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las Elecciones 
Generales del 29 de octubre de 1989. (BOE ng 214, de 7 de septiembre). SUBVENCIO
NES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto \087/1989, de 8 de septiembre, de normas para la celebracion de Eleccio
nes Generales de 29 de octubre de 1989. (BOE ng 216, de 9 de septiembre). CAMPA
NA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de II de septiembre de 1989, por la que se dictan normas sobre colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convo
cadas por Real Decreto 1047/1989, de 1 de septiembre. (BOE nQ 219, de 13 de septiem
bre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1989, por la que se establece el procedimiento para rein
tegrar a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes los gastos de fran
queo del eovlo del sabre conteniendo su Yoto. (BOE nQ 235, de 30 de septiembre). 
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Acuerdo de 3 de octubre de 1989, de la Junta Electoral Central, sobre delegacion de 
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (BOE nQ 238, de 4 de 
octubre). ADMINISTRACION ELECTORAL-CAMPANA DE PROPAGANDA 
ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 1989 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 25 de enero de 1989, de delegacion de atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de Ceuta y Melilla 
(B.O.E. nQ 31, de 6 de febrero). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 1368/1989, de \0 de noviembre, de normas para la celebracion de Elec
ciones al parlamento de Galicia. (BOE nQ 271, de 11 de noviembre). CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 13 de noviembre de 1989, por la que se dictan normas sobre colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas por Decreta 
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213/1989, de 23 de octubre, (BOE n' 275, de 16 de noviembre). CAMPANA ELECTO· 
RAL· VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Decreto 216/1989, de 19 de octubre, por el que se establecen normas sobre umas, cabi· 
nas, papeletas, sabres y documentaci6n que se utilizara en las Elecciones al Parlamento 
de Galicia. (D.O.G. n' 206, de 26 de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 15/1989, de 20 de octubre, sabre concesi6n de un credito extraordinario para gastos 
electorales del Parlamento de Galicia. (D.O.G. nQ 204, de 24 de octubre). PRESUPUES· 
TO ELECTORAL. 

- Decreto 213/1989, de 23 de octubre, de disolucion del Parlamento de Galicia y de con· 
vocatoria de Elecciones. (BOE nQ 262, de 1 de noviembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 2S de octubre, de la Consejeria de Economfa y Hacienda. Subvenciones para 
gastos electorales en las Elecciones convocadas al Parlamento de Galicia. (0.0.0. nQ 
207, de 27 de octubre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Acuerdo de 7 de noviembre de 1989, de la Junta Electoral de Galicia, sobre ellfmite de 
gastos electorales en las Elecciones convocadas al Parlamento de Galicia. (D.O.G. nQ 
222, de 20 de noviembre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1989, de la Consejerfa de Presidencia y Administraci6n 
Publica, sabre permisos al personal de la Comunidad que se presente candidato. 
(D.O.G. nQ 227, de 27 de noviembre). PERMISOS LABORALES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1989, de la Consejerfa de Presidencia y Administracion 
PUblica, sabre el ejercicio de derechos y deberes electorales del personal al servicio de la 
Administracion en las Elecciones convocadas aI Parlamento de Galicia. (D.O.G. n' 238, 
de 14 de diciembre). JORNADA ELECTORAL·APODERADOS E INTERVENTORES. 

REPETICION DEL ACTO DE VOTACION, DE LAS ELECCIONES GENERALES 
DE 1989, EN LA CIRCUNSCRIPCION DE MELILLA, 

CELEBRADO EL 25 DE MARZO DE 1990 

- Real Decreto 274/1990, de 2 de marzo, por el que, en ejecucion de la sentencia de la Sala 
de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa, de 4 de 
diciembre de 1989, se convoca el acto de la votaci6n para las Elecciones al Congreso de 
los Diputados y al Senado en la circunscripcion electoral de Melilla (B.O.E. nQ 54, de 3 
de marzo). CONVOCATORIA·ADMINISTRACION ELECTORAL·CENSO ELEC· 
TORAL·PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL·PRESENTACION DE 
CANDIDA TURAS·JORNADA ELECTORAL· VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 5 de marzo de 1990, sobre delegaci6n de competencias con motivo de la con
vocatoria efectuada por el Real Decreto 274/1990, de 2 de marzo (RO.E. n' 57, de 7 de 
marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de marzo de 1990, por la que se dictan normas de colaboracion del Servicio de 
Correos en el acto de la votaci6n para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado en la circunscripcion electoral de Melilla, convocado por Real Decreto 274/1990, 
de 2 de marzo (RO.E. n' 59, de 9 de marzo). VOTO POR CORRESPONDENClA. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA DE 23 DE JUNIO DE 1990 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Real Decreto 610/1990, de 18 de mayo, sobre normas para la celebraci6n de Elecciones 
al Parlamento de Andalucia (B.O.E. n" 120, de 19 de mayo). CAMPANA ELECTO
RAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 21 de mayo de 1990, por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del Ser
vido de Correas en las Elecciones al Parlamento de Andaluda, convocadas por Decreta 
122/1990, de 29 de abril (B.O.E. n' 123, de 23 de mayo). CAMPANA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATlV A AUTONOMICA. 

- Orden de 14 de febrero de 1990, de la Consejeria de Gobernaci6n, por la que se de1egan 
atribuciones del Consejero en el Director General de Politica Interior y en los Delega
dos de Gobernaci6n (B.O.J.A. n' 16, de 20 de febrero). PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto 100/1990, de la Consejerfa de Gobernaci6n, de 13 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 70/1986, regulador de las condiciones de los locales, urnas, papele
tas, sabres y demas impresos oficiales a utilizar en las Elecciones al Parlamento de 
Andalucia (B.OJ.A. nQ 27, de 30 de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 4 de abril de 1990, de la Consejeria de Gobemaci6n, por la que se adaptan los 
modelos de papeletas, sabres e impresos electorales a las Elecciones al Parlamento de 
Andalucia 1990 (B.OJ.A. n' 31, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 122/1990, del Presidente de la Junta de Andalucia, de 29 de abril, por el que 
se convocan Elecciones al Parlamento de Andalucfa (B.O.E. nQ 107, de 4 de mayo) 
CONVOCA TORIA. 

- Orden de 30 de abril de 1990, de la Consejerfa de Hacienda y Planificaci6n, por la 
que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos electorales y el 
lfmite de los mismos para las Elecciones al Parlamento de Andalucia, a celebrar el 23 
de junio de 1990 (B.OJ.A. nQ 36, de 4 de mayo). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Orden de II de mayo de 1990, de la Consejeria de Educaci6n y Ciencia, por la que se 
declara inhabil a efectos escolares el dfa 23 de junio de 1990 (B.OJ.A. n' 41, de 22 de 
mayo). JORNADA ELECTORAL. 

- Circular 1/1990, de la Consejerfa de Gobemaci6n, de 15 de mayo, sobre concesi6n de 
permisos al personal al servicio de la Administraci6n Aut6noma con motivo de las 
Elecciones al Parlamento de Andalucfa (B.O.J.A. nQ 40, de 18 de mayo). PRESENTA
CION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto 189/1990, de 12 de junio, de la Consejeria de Presidencia, por el que se dictan 
normas de aplicaci6n para el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores y del per
sonal al servicio de las Administraciones Ptiblicas en las Elecciones al Parlamento de 
Andalucfa (B.O.J.A. nQ 51, de 19 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS 
E INTERVENTORES. 
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- Ley 2/1991, de 23 de julio, par la que se concede un crMito extraordinario par un 
importe de 294,077,892,- ptas" para sufragar los gastos electorales de las Elecciones al 
Parlamento de Anda!ucfa, celebradas en julio de 1990 (B.O.E. nO 192, de 12 de agosto). 
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

REPETICION DEL ACTO DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES 
AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA EN CINCO MESAS ELECTORALES DE LA 

PROVINCIA DE ALMERIA, CELEBRADO EL 6 DE OCTUBRE DE 1990 

A) NORMATlVA EST AT AL. 

- Real Decreta 1148/1990, de 21 de septiembre, sabre nonmas para Ia realizaci6n de Ia 
vatad6n en cinco Mesas Electorales de la provincia de Almeria, en las Elecciones al 
Parlamento de Andalucia (B.O.E. nO 228, de 22 de septiembre). VOTO POR 
CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 21 de septiembre de 1990, par Ia que se dictan normas de colaboraci6n del 
Servicio de Correos en el acto de la vatad6n en el municipio de Mamblas (A vila) y en 
cinco mesas electorales correspondientes a cuatro municipios de la provincia de Alme
ria (B.O.E. nO 229, de 24 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, par Ia que se regula el ejercicio del derecho a! voto 
por el personal embarcado en buques de las Annada, destinados en misiones de paz inter
nacionales (B.O.E. nO 234, 29 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATlVA AUTONOMICA. 

- Resoluci6n del Presidente de Ia Junta Electoral de Andalucia, del 2 de agosto de 1990, 
(ratificada par Acuerdo de Ia Junta Electoral de Andalucia de 5 de septiembre de 1990), 
por la que se dictan nonnas sabre repetici6n del acto de votaci6n en diversas Mesas 
Electorales de Ia provincia de Almeria (B.OJ.A. nO 76, de II de septiembre). CENSO 
ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-JORNADA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreta del Presidente 300/1990, de 12 de septiembre, par el que, en ejecuci6n de Ia 
Sentencia de Ia Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa, de 25 de julio de 1990, se convoca el acto de la vataci6n para las Eleccio
nes al Parlamento de Andalucfa en cinco Mesas Electorales de la provincia de Almeria. 
(B.OJ.A. nO 77, de 13 de septiembre. Correcci6n de erratas en el B.OJ.A. nO 78, de 15 
de septiembre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO 
ELECTORAL-PRESENT ACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

REPETICION DEL ACTO DE VOTACION AL SENADO, DE LAS ELECCIONES 
GENERALES DE 1989, EN LA MESA UNICA DE MAMBLAS, CELEBRADO 

EL 7 DE OCTUBRE DE 1990 

- Rea! Decreta 1146/1990, de 21 de septiembre, por el que, en ejecuci6n de Ia Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 16 de julio de 1990, se convoca el acto de votaci6n para las Elec
ciones al Senado en la mesa iinica de Mamblas, correspondiente a la circunscripci6n de Avila 
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(B.O.E. nQ 228, de 22 de septiembre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTO
RAL-CENSO ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATE
RIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-JORNADA ELECTO
RAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 21 de septiembre de 1990, par Ia que se dictan normas de colaboraci6n del 
Servicio de Correos en el acto de Ia votaci6n en el municipio de Mamblas (Avila) y en 
cinco mesas electorales correspondientes a cuatro municipios de la provincia de Alme
na (B.O.E. nQ 229, de 24 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, por Ia que se regula el ejercicio del derecho a! voto 
por el persona! embarcado en buques de Ia Armada, destinados en misiones de paz inter
nacionales (B.O.E. nQ 234, 29 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO DE 28 DE OCTUBRE DE 1990 

A) NORMATlV A ESTATAL. 

- Real Decreto 1149/1990, de 21 de septiembre, sobre normas para celebraci6n de Elec
ciones al Parlamento Vasco (B.O.E. nQ 228, de 22 de septiembre). CAMPANA ELEC
TORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 21 de septiembre de 1990, por Ia que se dictan normas sobre colabaraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento Vasco, convocadas por Decreta 
227/1990, de I de septiembre (B.O.E. nQ 229, de 24 de septiembre). CAMPANA PRO
PAGANDA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, por Ia que se regula el ejercicio del derecho al voto 
por el personal embarcado en buques de Ia Armada, destinados en misiones de paz inter
nacionales (B.O.E. nQ 234, de 29 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Orden de 20 de julio de 1990, del Consejero de Interior, por la que se efectua el nom
bramiento del Delegado de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma en la Junta 
Electaral de la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco (B.O.P.V. nQ 158, de 7 de agosto). 
ADMINISTRACION ELECTORAL. 

- Decreto 20\/1990, de 24 de julio, del Departamento de Interior, por el que se determi
nan los modelos oficiales y las caracteristicas a que habran de ajustarse las umas, cabi
nas, papeletas de votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciories al 
Parlamento Vasco, asf como el procedimiento de entrega del citado material. (B.O.P.V. 
num. 161, del \0 de agosto de 1990). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 227/1990, de I de septiembre, del Gobiemo Vasco, par el que se disuelve el 
Parlamento Vasco y se convocan elecciones. (B.O.P.V. nQ 176, de 3 de septiembre). 
CONVOCA TORIA. 

- Orden de 5 de septiembre de 1990, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sabre actua
lizaci6n de cuantfas contenidas en Ia Ley 5/1990, de IS de junio, de Elecciones al Parla
mento Vasco. (B.O.P.V. num. 180, de 7 de septiembre de 1990). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Decreto 229/1990, de II de septiembre, del Departamento de Interior, por el que se 
nombra al Presidente y a los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma 
(B.O.P.V. n' 183, de 12 de septiembre). ADMINISTRACION ELECTORAL. 

- Orden de 27 de septiembre de 1990, del Consejero de Interior, sobre la fijacion de las 
cuantias establecidas para limitar los gastos electorales en las Elecciones a1 Parlamento 
Vasco de 1990 (B.O.P.V. niim. 205, de 11 de octubre de 1990). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 9 de octubre de 1990, del Consejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que 
se dictan normas para que los trabajadores puedan participar en las elecciones de 28 de 
octubre de 1990 (B.O.P.V. niim. 208, de 17 de octubre de 1990). JORNADA ELECTO
RAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto 275/1990, de 16 de octubre, del Departamento de Interior, por el que se fijan 
las dietas y gratificaciones de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma y del personal a su servicio (B.O.P.V. n' 209, del 18 de octubre). ADMINIS
TRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES LOCALES DE 26 DE MAYO DE 1991 

- Orden de 1 de marzo de 1991, de Delegacion de Atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Polftica Interior, Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla 
(B.O.E. n' 53, de 2 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 282/1991, de 8 de marzo, por el que se dictan normas sobre detenninacion 
del mlmero de ConcejaJes y Vacales a elegiT para las Corporaciones Locales (B.O.E. nQ 
59, de 9 de marzo). SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreto 391/1991, de 1 de abril, de convocatoria de Elecciones Locales (B.O.E. nO 
79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 15 de abril de 1991, por la que se dictan nonnas sobre colaboracion del Servi
cio de Correos en las Elecciones Locales y Autonomicas (B.O.E. n' 93, de 18 de abril). 
CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPOND EN CIA. 

- Instruccion de 29 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre competencia 
y criterios de distribuci6n de espacios gratuitos de propaganda electoral en los 
medias de comunicaci6n de titularidad publica, ante la simultaneidad de los procesos 
electorales local y autonomico. (B.O.E. num. 104, de 1 de mayo). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Real Decreto-Ley 6/1993, de 23 de abril, sobre abono de subvenciones por gastos elec
torales (elecciones 1991). (B.O.E. num. 98, de 24 de abril). SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMICOS DE 26 DE MAYO DE 1991 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

l.-ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 
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- Decreto 11{1991, de 22 de enero, de la Diputacion General de Aragon, por el que se 
crea con C3nlcter temporal una Unidad de Gestio" bajo la denominacion de Secretarfa 
General de Programaci6n y Ordenacion del Proceso Electoral, y se regula su regimen de 
funcionamiento y de personal (B.O.A. n' 19, de 15 de febrero). PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto de I de abril de 1991, de la Presidencia de la Diputacion General de Arag6n, 
por el que se convocan elecciones a las Cortes de la Comunidad Aut6noma. (BOE nQ 
79, de 2 de abriI). CONVOCATORIA. 

- Orden del Departamento de Economia de 4 de abril de 1991, por la que se actualizan las 
cuantias de las subvenciones a los gastos electorales correspondientes a las Elecciones a 
las Cortes de Aragon. (B.O.A. n' 40, de 5 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Orden de 4 de abril de 1991, del Departamento de Economia, por la que se fijan los Iimites 
maximos para los gastos electorales correspondientes a las Elecciones a las Cortes de Ara
g6n (B.OA n' 43, de 12 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resolucion de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de aetas correspondientes a las Elecciones a la Diputaci6n General de Ara
g6n (B.O.E. n' 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 72{1991, de 16 de abril, de la Diputacion General de Arag6n, por el que se regula 
las condiciones de los locales, umas, sobres y demas impresos oficiales a utilizar en las Elec
ciones a las Cortes de Arag6n (B.O.A. n'46, de 18 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 9/1993, de 6 de julio, sobre concesion de un credito extraordinario por importe de 
129.637.300,- pesetas, al que asciende ellimite maximo de las subvenciones a adjudicar 
como consecuencia de las elecciones a las Cortes de Arag6n celebradas el 26 de mayo 
de 1991 (B.O.E. n' 197, de 18 de agosto de 1993) SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

2.-ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 26 
DE MAYO DE 1991. 

- Decreto 6/1991, de I de abril, del Presidente del Principado, por el que se convocan 
elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. (B.O.E. n' 79, de 2 de abril). 
CONVOCA TORIA. 

- Decreto 35/1991, de 4 de abril, por el que se regulan las condiciones de los elementos 
materiales de utilizaci6n especffica en el proceso de Elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias (B.O.P.A. n' 85, de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resolucion de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Junta General del Principa
do de Asturias (B.O.E. n' 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resolucion de 4 de abril de 1991, de la Consejerfa de Hacienda, Economia y Planifica
ci6n, por la que se actualizan las cantidades destinadas a subvenciones y gastos electora
les. (B.O.P.A. n' 78, de 6 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 52{1991, de 16 de mayo, por el que se actualizan las asignaciones a los miem
bros de la Junta Electoral del Principado de Asturias y personal a su servicio, reguladas 
por el Decreto 29/1987, de 15 de abril (B.O.P.A. n' 152, de 3 de julio). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 
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3.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 

- Ley 2/1991, de 13 de marzo, de credito extraordinario para atender los gastos de las 
Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares (8.0.E. n' 88, de 12 de abril). PRESU
PUESTO ELECTORAL-SUBVENCIONES GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 26/1991, de I de abril, de convocatoria de las elecciones al Parlamento de las 
Islas Baleares. (B.O.E. n' 79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones al Parlamento de las Islas Balca
res (8.0.E. n' 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 32/1991, de 18 de abril, por el que se regula el proceso electoral (B.O.C.A.l. nQ 
54, de 27 de abril). MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

4.- ELECCIONES AL PARLAMENTOCANARIO DE26 DE MAYO DE 1991. 

- Decreto del I de abril de 199 I, del Presidente de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
por el que se convacan elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.E. nQ 79, de 2 de 
abriI). CONVOCA TORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 199 I, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueben 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a1 Parlamento de Can arias 
(B.O.E. nQ 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 6 de abril de 1991, por la que se fija el limite de gastos electorales en las EJec
ciones al Parlamento de Canarias 199 I (B.O.C. nQ 50, de 19 de abril). SUBVENCIO
NES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 6 de abril de 1991, por la que se fija la cuantfa de las subvenciones electorales 
para las Elecciones al Parlamento de Canarias 199 I (B.O.C. n' 50, de 19 de abril). 
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 75/199 I, de 16 de abril. por el que se regulan las condiciones de locales, umas, 
papeletas, sabres y demas elementos materiales a utilizar en las Eleccioncs al Parlamen
to de Canarias (B.O.C. n' 51, de 22 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 80/199 I, de 16 de abril, por el que se regulan las dietas y gratificaciones a per
cibir por los miembros de las Juntas Electorates y personal que intclViene en el proceso' 
electoral al Parlamento de Canarias (B.O.C. n' 50, de 19 de abril). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESENT ANTES DE LA 
ADMINISTRACION. 

- Orden de 7 de mayo de 1991, de la Consejerfa de Sanidad. Trabajo y Servicios Sociales, 
sobre determinaci6n del horario del 26 de mayo de 199 I dfa de las Elecciones Locales y 
al Parlamento de Canarias (B.O.C. n' 65, de 17 de mayo). JORNADA LABORAL. 

- Orden de 13 de mayo de 1991, de la Consejeria de Presidencia, de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias, sabre concesi6n de pennisos al personal al servicio de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, en relaci6n con las Elecciones Autonomicas y Locales (B.O.C. 
n' 65, de 17 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATU
RAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 
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5.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE CANTABRIA DE 26 DE MA YO 
DE 1991. 

- Real Decreto 33/1991. de I de abril, de la Presidencia de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, por el que se convorC:ill elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria 
(B.O.E. n' 79, de 2 de abrili. C:QNVOCATORIA. 

- Orden de 3 de abril de 1991, de la Consejeria de Economfa, Hacienda y Presupuesto, por 
la que se actualizan las cantidades fijas para gastos y subvenciones electorales (B.O.Ca. 
edici6n especial 2, de 5 de abrill. SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modclos de aetas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea Regional de Can
tabria (B.O.E. n' 92, de 17 de abrill. MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 42/1991, de 9 de abril, regulador de determinados aspectos de las Elecciones a la 
Asamblea Regional de Cantabria (B.O.Ca. n' 5, cdici6n especial, de 22 de abrill. ADM 1-
NISTRACION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CAN
DlDATURAS-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-APO
DERADOS E INTERVENTORES-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 2 de mayo de 1991. por la que se dictan normas para facilitar aI personal de la 
Administraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria el ejercicio de sus deberes y derechos 
en las Elecciones. JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 13 de mayo de 1991, del Consejero de Presidencia, sobre retribuci6n de per
sonal de Juntas y colaborador, en el proceso electoral. ADMINISTRACION ELECTO
RAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

6.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON DE 26 DE MA YO DE 1991. 

- Decreto 60/1991, de I de abril, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Casti
lla y Le6n. (B.O.E. n' 79, de 2 de abrill. CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondicntes a las Elecciones a las Cortes de Castilla y Leon 
(B.O.E. n' 92, de 17 de abrill. MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 78/1991, de 22 de abril, por el que se regulan las dietas y gratificaciones a per
cibir por los Miembros de las Juntas Electorales y personal puesto a su setvicio en las 
Elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n. (B.O.C. y L. n' 77, de 24 de abrill. ADMI
NISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Decreto 79/1991, de 22 de abril, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
88/1987, de 15 de abril, por el que se regulan las caracterfsticas oficiales de los elemen
tos materiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n. (B.O.C. y L. 
n' 77, de 24 de abrill. MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 24 de abril de 1991, de la Consejerfa de Presidencia y Administraci6n 
Territorial, por la que se determinan los sobres e impresos electorales, vaJidos para 
las Elecciones Locales, que son asumidos por la Administraci6n de la Comunidad, 
para las Elecciones Auton6micas. (B.O.C. y L. n2 81, de 30 de abrill. MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Acucrdo de 25 de abril de 1991, de la Junta Electoral de Castilla y Le6n sobre delega
ci6n de detenninadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.C. y L. 
n2 81, de 30 de abrill, CAMPANA ELECTORAL. 
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Orden de 29 de abril de 1991, sobre concesi6n de pennisos con motivo de procesos 
electorales. (B.O.C. y L. n' 82, de 2 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERA
DOS E INTERVENTORES. 

7.- ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 

- Decreto 33/1991, de 1 de abril, parel que se convocan elecciones a las Cortes de Casti
lla-La Mancha. (B.O.E. nO 79, de 2 de Abril). CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a las Cortes de Castilla-La Man
cha (B.O.E. n' 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

Decreta 42/1991, de 16 de abril, de modificaci6n del Decreto 32/1987, de 13 de abril, sobre 
caracterfsticas oficiales de los elementos materiales a utilizar en las Elecciones a Cortes de 
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nO 31, de 19 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

8.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA DE 26 DE MAYO DE 
1991. 

Decreto 6/1991, de 4 de marzo, del Presidente, par el que se atribuye al Consejero de 
Presidencia y Trabajo competencia para ejercer las actividades necesarias en el desarro
llo del Proceso Electoral de las Elecciones a la Asamblea de Extremadura (D.O.E. nO 
19, de 7 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

Orden de 5 de marzo de 1991, de la Consejerfa de Presidencia y Trabajo, par la que se 
nom bra al Director General de Administraci6n Local, Coordinador General de la Junta 
de Extremadura en las Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 1991 (D.O.E. n' 
20, de 12 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto 7/1991, de 1 de abril, del Presidente, par el que se convocan elecciones a la 
Asamblea de Extremadura. (B.O.E. nO 79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 33/1991, de 2 de abril, par el que se aprueba la sustituci6n de vocales de la 
Junta Electoral de Extremadura (D.O.E. extraardinario nO 8, de 3 de abril). ADMINIS
TRACION ELECTORAL. 

- Decreto 34/1991, de 2 de abril, par el que se regulan las dietas y gratificaciones a perc i
bir por los miembros de las Juntas Electorales y personal puesto a su servicio en las 
Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 1991 (D.O.E. extraordinario nO 8, de 3 de 
abril). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

Decreto 35/1991, de 2 de abril, de modificaci6n del Decreto 25/1987, de 13 de abril, par 
el que se regulan las condiciones de los locales y las caracteristicas oficiales de los ele
mentos materiales a utilizar en las Elecciones a la Asamblea de Extremadura (D.O.E. 
extraordinario nO 8, de 3 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de abril de 1991, por la que se adaptan los modelos de papeletas, sobres e impre
sos, regulados en el Decreto 25/1987, de 13 de abril, modificado por el Decreto 35/1991, de 
2 de abril (D.O.E. extraordinario nO 8, de 3 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de abril de 1991, de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, por la que se 
actualizan las cantidades establecidas en la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extre
madura referidas a financiaci6n electoral y lImite de gastos electorales (D.O.E. nQ 8 
extraordinario, de 3 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los model os de actas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea de Extremadura 
(B.O.E. ng 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 8 de abril de 1991, pr la que se publican los modelos de impresos aprobados 
por la Junta Electoral Cen,,": (D.O.E. ng 26, de 9 de abril). MEDIOS MATERIALES. 

- Decreto 47/1991, de 30 de abril, por el que se regula el regimen de permisos del perso
nal al servicio de la Junta de Extremadura con motive de las Elecciones a la Asamblea 
de Extremadura (D.O.E. n' 35, de 9 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL
PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA 
ELECTORAL. 

9.- ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 

- Decreto 3/1991, de I de abril, del Presidente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
por el que se convocan elecciones a la Diputaci6n General de La Rioja. (B.O.E. nQ 79, 2 
de abril). CONVOCA TORIA. 

- Decreto 7/1991, de 4 de abril, sabre regulacion de medias a utilizar en las Elecciones a 
la Diputaci6n General de La Rioja. (B.O.L.R. n' 42, de 6 de abril y correcci6n de erro
res en el n' 61, de 14 mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Diputaci6n General de la 
Rioja (B.O.E. n' 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta 16/1991, de 25 de abril, por el que se fijan las compensaciones de los miembros 
de las Juntas Electorates y personal a su servicio, en relad6n con las Elecciones a la 
Diputaci6n General de La Rioja (B.O.L.R. nQ 54, de 27 de abril). ADMINISTRACION 
ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

10.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID DE 26 DE MA YO DE 1991. 

- Decreto 20/1991, de I de abril, del Presidente, por el que se convocan elecciones a la 
Asamblea de Madrid. (B.O.E. nO 79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea de Madrid 
(B.O.E. ng 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden 882/1991, de 5 de abril, de la Consejeria de Hacienda, por la que se fijan las can
tidades actualizadas de las subvenciones a los gastos electorales de las elecciones a la 
Asamblea de Madrid del dia 26 de mayo de 1991 (B.O.C.M. 6 de abril). SUBVENCIO
NES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden 855/1991, de II de abril, del Consejero de la Consejeria de Agricultura y Coope
racion, por la que se aprueban los nuevos Anexos al Decreto 17/1987, de 9 de abril, por 
el que se regulan las condiciones materiales y aquellos otms aspectos necesarios para la 
celebraci6n de Elecciones a la Asamblea de Madrid. (B.O.C.M. nO 89, de 16 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 23 de abril de 1991, del Director General de la Funci6n Publica, sobre 
concesion de pennisos durante el perfodo electoral a los empleados publicos que se pre
senten como candidatos a Diputados de la Asamblea 0 ConcejaJes de las Corporaciones 
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Locales, en las Elecciones Municipales y Auton6micas de 1991. (B.O.C.M. nQ 110, de 
10 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS
CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 17/1991, de 18 de diciembre, sabre concesi6n de crectito extraordinario para sufragar 
los gastos electorales de las Elecciones a la Asarnblea de Madrid, celebradas el 26 de mayo 
de 1991 (B.O.C.M. nQ 304, de 23 de diciembre y correcci6n de errores en el B.O.C.M. nQ 
12, de 15 de enero de 1992). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

11.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE MURCIA DE 26 DE MAYO DE 
1991. 

- Decreta Regional 1/1991, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a la Asam
blea Regional de Murcia (B.O.E. nQ 79, de 2 de abril) CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de aetas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea Regional de Mur
cia (B.O.E. nQ 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de la Consejerfa de Administraci6n PUblica e Interior, de 5 de abril de 1991, por la 
que se actualizan las cuantfas de los gastos electorales y de los limites de gastos 
(B.O.R.M. de 10 de abril de 1991). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 20/1991, de 18 de abril, porel que se regulan las caracterfsticas oficiales de los 
elementos a utilizar en las Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. (B.O.R.M. nQ 
90, de 20 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de mayo de 1991, de la Consejerfa de la Administraci6n Publica e Interior, 
por la que se dictan instrucciones sabre concesi6n de permisos con motivo de las proxi
mas Elecciones Auton6micas y Locales (B.O.R.M. nQ 104, de 8 de mayo). PRESENTA
CION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-JOR
NADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

12.- ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA DE 26 DE MA YO DE 1991. 

- Decreto Foral 2/1991, de I de abril, del Presidente del Gobiemo de Navarra, par el 
que se convocan elecciones al Parlamento de Navarra. (B.O.E. nQ 79, de 2 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Decreto Foral 123/1991, de I de abril, de convocatoria de elecciones concejiles en 
Navarra (B.O.N. nQ 41 Extra., de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto Foral 124/1991, de 2 de abril, por el que se regulan las caracterfsticas y condi
ciones de los locales, urnas, cabinas, papeietas, sabres y demas impresos oficiales que 
habnin de utilizarse en las Elecciones al Parlamento de Navarra que se celebraran el dia 
26 de mayo de 1991. (B.O.N. nQ 42, de 3 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto Foral 125/1991, de 2 de abril, por el que se regulan las caracterfsticas de los 
elementos materiales que han de utilizarse en las elecciones concejiles en Navarra. 
(B.O.N. nQ 42, de 3 de abril de 1991). D1SPOSICIONES ESPECIALES-OTROS 
ENTES LOCALES. 

- Orden ForaI246/1991, de 2 de abril, del Consejero de Economfa y Hacienda, por la que 
se fija el Ifmite de gastos electorales que pueden realizar los Partidos Polfticos, Federa
ciones, Coaliciones 0 Agrupaciones Electorales que concurran a las Elecciones al Parla
mento de Navarra. (B.O.N. nQ 42, de 3 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 
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- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de aetas correspondientes a las Elecciones a1 Parlamento de Navarra 
(B.O.E. nQ 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta Foral 217/1991, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la constituci6n 
de los Organos de Gobierno y Administraci6n de los Concejos. (B.O.N. n' 73, de 10 de 
junio). DISPOSICIONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Ley Foral 19/1991, de 13 de noviembre, por la que se concede un crMito extraordinario 
de 66.760.195,- ptas., como subvenci6n a los partidos politicos para la financiaci6n de 
los gastos de la campana electoral de las Elecciones al Parlamenta de Navarra de 1991 
(B.O.E. nO 296, de II de diciembre y correcci6n de erratas en el B.O.E. nO 27, de 31 de 
enero de 1992). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

13.-ELECCIONES A LAS CORTES VALENCIANAS DE 26 DE MAYO DE 1991. 

- Decreto 4/1991, de I de abril, del President de la Generalitat Valenciana, de disoluci6n 
de las Cortes Valencianas y convocatoria de Elecciones a las mismas (B.O.E. nQ 79, de 
2 de abril) CONVOCA TORIA. 

- Orden de 3 de abril de 1991, de la Consellerfa de Economfa y Hacienda, por la que se 
fijan las cantidades actualizadas para el calcula de subvenciones y anticipos para gastos 
electorales, aSl como el limite de los que puedan realizar los partidos, coaliciones 0 

agrupaciones que concurran a las elecciones a Cortes Valencianas (D.D.G.V. nQ 1.571, 
de 9 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprueban 
los modelos de aetas correspondientes a las Elecciones a las Cortes Valencianas. 
(B.O.E. n' 100, de 26 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

Decreto 64/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que 
se regula el regimen de las dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la 
Administraci6n Electoral, personal a su servicio y personal de las Administraciones 
Publicas, que participen en el desarrollo del proceso electoral auton6mico. (D.O.G.V. 
nO 1.526, de 22 de abril). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

Orden de 17 de abril de 1991, de las Consellerias de Administraci6n Publica y Econo
mia y Hacienda, por la que se regulan las cantidades que se percibinin en concepta de 
anticipos de subvenciones para gastos electorales por los partidos, federaciones, coal i
cianes y agrupaciones de electores que hubieran obtenido representacion en las anterio
res elecciones a las Cortes Valencianas (D.O.G.V. 1.527, de 23 de abril). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 68/1991, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
modifican, adaptan y aprueban las condiciones de las umas, papeletas, sobre~ y demas 
impresos oficiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes Valencianas, establecidas por 
el Decreto 31/1987, de 13 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana. (D.O.G.V. 
nO 1.536, de 7 de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n del Director General de Interior del dfa 29 de abril de 1991, sobre nom bra
miento de los representantes de la Administraci6n en las Elecciones a Cortes Valencia
nas. (D.O.G.V. n' 1.534, de 3 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Resoluci6n de 9 de mayo de 1991, del Director General de Trabajo de la Consellerfa de 
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Treball i Seguretat Social, par la que se desarrolla la regulaci6n del permiso de los tra
bajadores de las empresas a fin de materializar el ejercicio del derecho al voto en las 
Elecciones del 26 de mayo de 1991 (D.O.G.V. n' 1.543, de 16 de mayo). JORNADA 
ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1991 

- Orden de 1 de marzo de 1991, de Delegaci6n de Atribuciones del Ministro del Inte
rior en el Director General de Polftica Interior, Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en 
Ceuta y Melilla (B.O.E. nO 53, de 2 de marzo). PROCEDlMIENTO EN MATERIA 
ELECTORAL. 

- Real Decreta 1334/1991, de 9 de septiembre, par el que se convocan Elecciones Loca
les Parciales (B.O.E. n' 217, de 10 de Septiembre). CONVOCATORIA. 

- Instrucci6n de II de septiembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre Elecciones 
Locales Parciales convocadas par Real Decreta 1334/1991, de 9 de septiembre (B.O.E. 
n' 220, de 13 de septiembre). ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO ELECTO
RAL-PRESENTACION DE CANDlDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPOND EN CIA. 

- Orden de 23 de septiembre de 1991, por la que se dictan normas sabre colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales Parciales (B.O.E. nO 231, de 26 de sep
tiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 15 DE MARZO DE 1992 

A) NORMATlVA ESTATAL. 

- Orden de 31 de enero de 1992, par la que se dictan normas sabre colaboraci6n del Ser
vicio de Correos en las Elecciones a1 Parlamento de Cataluna (B.O.E. n' 34, de 8 de 
febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENClA. 

8) NORMATlVA AUTONOMICA. 

- Decreta 1/1992, de 20 de enero, de disoluci6n del Parlamento de Cataluna y convocato
ria de Elecciones (B.O.E. n' 18, de 21 de enero). CONVOCATORIA. 

- Decreta 2/1992, de 20 de enero, por el que se regulan la financiaci6n y la aplicaci6n de 
los gastos electorales para las Elecciones al Parlamento de Catalufia de 1992 (D.O.G.C. 
n' 1.546, de 24 de enero). PRESUPUESTO ELECTORAL-SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Decreta 3/1992, de 20 de enero, por el que se regulan la financiaci6n y el control de la 
contabilidad electoral y la adjudicacion de subvenciones para las Elecciones al Parla
menta de Catalunya de 1992 (D.O.G.C. n' 1.546, de 24 de enero). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreta 6/1992, de 20 de enero, sabre normas complementarias para las Elecciones al 
Parlamento de Catalunya de 1992 (D.O.G.C. nO 1.548, de 29 de enero). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDA
TURAS-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 
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- Resoluci6n de 27 de enero de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre modelos de 
actas para las Elecciones al Parlamento de Catalufia convocadas por Decreta de la 
Generalitat de Cataluna 1/1992, de 20 de enero (B.O.E. n' 27, de 31 de enero). MATE
RIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de febrero de 1992, por la que se establecen las instrucciones necesarias 
para la participacion de los trabajadores en las Elecciones al Parlamento de Catalunya. 
convocadas para el dia 15 de marzo de 1992. (D.O.G.C. n' 1.553, de 10 de febrero). 
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 6 de febrero de 1992, sabre la utilizacion de las instalaciones de los centros 
docentes publicos para la celebraci6n de actos de propaganda electoral (D.O.G.C. n' 
1.553, de 10 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 7 de febrero de 1992, por la que se regula la concesi6n de permisos al perso
nal al servicio de la Generalitat de Catalunya y de las Corporaciones Locales que se pre
senten como candidatos a las Elecciones al Parlament de Catalunya de 1992 (D.O.G.C. 
n' 1.555, de 14 de febrero). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDA
TURAS-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 17 de febrero de 1992, por la que se ponen a disposicion de los partidos politicos 
y coaliciones, con derecho a percibirios, los anticipos para gastos electorales (D.G.G.C. nil 
1.558, de 19 de febrero). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

ELECCIONES GENERALES DE 6 DE JUNIO DE 1993 

- Real Decreto 534/1993, de 12 de abril, de disoluci6n del Congreso de los Diputados 
y del Senado y de convocatoria de elecciones. (B.O.E. num. 88, de 13 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 15 de abril de 1993 por la que se fijan las cantidades actualizadas de la, sub
venciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones genera
les del 6 de junio de 1993. (B.O.E. num. 92, de 17 de abril). SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 26 de abril de 1993 por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del Servicio 
de Correos en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. num. 101. 
de 28 de abril). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Acuerdo de 5 de mayo de 1993, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
habilitan, para la presentaci6n en el Registro General del Tribunal del recurso de ampa
ro electoral, los dias 15 y 16 de mayo de 1993. (B.O.E. num. 110, de 8 de mayo). PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Instruccion de 5 de mayo de 1993, de la Junta Electoral Central. sobre delegacion de las 
Juntas Electorales Provinciales de la competencia para la distribuci6n de espacios gra
tuitos de propaganda electoral en la programacion regional y local de los medios publi
cos de comunicaci6n. (B.O.E. num. 109, de 7 de mayo). CAMPANA ELEC TORAL. 

- Orden de 12 de mayo de 1993, por la que se dictan normas para garantizar el ejercicio 
del derecho al voto por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
destinados en misiones internacionales de paz, en el Salvador. (B.O.E. num. 115. de 14 
de mayo). VOTO POR CORREO. 
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- Orden 53/1993, de II de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho al voto en 
los pr6ximos procesos electorales por el personal de las Fuerzas Armadas, destinados en 
misiones de paz internacional. (B.O.E. num. lIS, de 14 de mayo). VOTO POR 
CORREO 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DE 17 DE OCTUBRE DE 1993 

- Decreto 198/1993, de 23 de agosto, de disoluci6n del Parlamento de Galicia y de con
vocatoria de elecciones (D.O.G. n' 162, de 24 de agosto). CONVOCATORIA. 

- Decreto 199/1993, de 23 de agosto. por el que se establecen normas sobre umas, cabi
nas, papeletas, sabres y docurnentaci6n que se utilizani en las elecciones al Parlamento 
de Galicia (D.O.G. nQ 163, de 25 de agosto). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 25 de agosto de 1993, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las sub
venciones a los gastos originados par actividades electorales para las elecciones al Pari a
mento de Galicia de 17 de octubre de 1993 (D.O.G. nQ 164, de 26 de agosto). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. PROCEDIMIENTO ELECTORAL. 

- Orden de 6 de septiembre de 1993 por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las elecciones al Parlamento de Galicia. (B.O.E. nQ 216, de 9 de 
septiembre). PROCEDIMIENTO ELECTORAL. 

- Acuerdo de 25 de agosto por el que se aprueban los modelos de actas de las mesas elec
torales correspondientes a las elecciones al Parlamento de Galicia (D.O.G. n' 172, de 7 
de septiembre y correcci6n de errores en el D.O.G. nQ 183, de 22 de septiembre). 

- Acuerdo de 2 de septiembre de 1993 por el que se aprueban los modelos de aetas de las 
Juntas Electorales Provinciales, correspondientes a las Elecciones al Parlamento de 
Galicia (D.O.G. nO 184, de 23 de septiembre). PROCEDIMIENTO ELECTORAL. 

- Acuerdo de 8 de septiembre de 1993 de la Junta Electoral Central por el que se ratifi
can acuerdos adoptados par la Junta Electoral de Galicia, en relaci6n a las elecciones 
al Parlamento de Galicia, convocadas por el Decreto 198/1993, de 23 de agosto, de 
disoluci6n del Parlamento de Galicia y de convocatoria de elecciones. (B.O.E. nO 218, 
de II de septiembre). 

- Orden de 23 de septiembre de 1993 por la que se establecen las instrucciones necesa
rias a efectos de las Elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas para el dia 17 de 
octubre de 1993 por Decreto 198/1993, de 23 de agosto, por el que se regula el ejerci
cio del derecho al voto de los trabajadores por cuenta ajena (D.O.G. nO 190, de I de 
octubre). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-JORNADA ELECTO
RAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 5 de octubre de 1993 por la que se regula el ejercicio de los derechos electo
rales del personal al servicio de la Comunidad Aut6noma de Galicia en las pr6ximas 
elecciones al Parlamento de Galicia (D.O.G. n' 196, de II de octubre). PROCEDI
MIENTO EN MATERIA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-A POD ERA DOS 
E INTERVENTORES. 
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CONSULTAS Y PROCESOS ELECTORALES 
CELEBRADOS DESDE EL ANO 1976 





TlPO DE CONSULT A FECHA PUBLIC. FECHA FECHA 
OELECCION CONVOCATORIA CONV.BO CELEBRAC. 

Referendum de la Ley R.D.2635n6 BOE.282,de 
para la Reforma Politica de 24-11 24-11-76 15-12-76 

Elecciones Generales RD. 679m BOE.92,de 
1977 de 15-4 18-4-77 15-06-77 

Elecciones parciales Senado R.D.424n8 BOE.62,de 
(Alicante) de 11-3 14-3-78 15-05-78 

Elecciones parciales Senado RD. 425n8 BOE. 62, de 
(Oviedo) de 11-3 14-3-78 15-05-78 

Referendum Constitucional RD. 2560ns BOE. 265, de 
de 3-11 6-11-78 06-12-78 

Elecciones Generales 1979 RD.3073ns BOE. I, de 
de 29-12 1-1-79 01-03-79 

Elecciones Locales 1979 RD. I I7n9 BOE. 24, de 
de 26-1 27-1-79 03-04-79 

Elecciones Locales RD.814n9 BOE.96,de 
Parciales 1979 de 20-4 21-4-79 26-06-79 

Elecciones Locales R.D.1834n9 BOE. 180, de 
Parciales II 1979 de 20-7 28-6-79 02-10-79 

Referendum Estatuto R.D.L. 1W9 BOE. 229, de 
Autonomfa Pais Vasco de 14-9 24-9-79 25-10-79 

Referendum Estatuto R.D.L. 14n9 BOE. 229, de 
Autonomia CataJufia de 14-9 24-9-79 25- 10-79 

Referendum Estatuto R.D. 145/80 BOE.24,de 
Andalucfa art. 151 Const. de 26-1 28-1-80 28-02-80 

Elecciones Parlamento D. Cjo. Gral. BOE. 17, de 
Vasco 1980 Pais Vasco 19-1-80 

de 12-1 09-03-80 

Elecciones Parlamento D. Pres. Gen. BOE.20,de 
Catafiuiia 1980 de 17-1 23-1-80 20-03-80 

Elecciones Parciales Senado R.D.855/80 BOE. 110, de 
(Almeria y SeviIJa) de 3-5 7-5-80 27-11-80 

Referendum Estatuto R.D. 2400/80 BOE. 269, de 
Autonomfa Galicia de 7-11 8-11-80 21-12-80 

Elecciones Parlamento D. Junta Gal. BOE.202,de 
Galicia 1981 de 21-8 24-8-81 20-10-81 

Referendum Estatuto R.D. 1835/81 BOE.204,de 
Autonomfa Andalucfa de 20-8 26-8-81 20- 10-81 

Elecciones Parlamento D.1.A.18/82 BOE. 73, de 
Andalucfa 1982 de 8-3 26-3-82 23-05-82 
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TIPO DE CONSULT A FECHA PUBLIC. FECHA FECHA 
OELECCION CONVOCATORIA CONV.BO CELEBRAC. 

Elecciones Generales R.D. 2057/82 BOE. 207, de 
1982 de 27-8 30-8-82 28-10-82 

Elecciones Locales R.D.448/83 BOE.59, de 
1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elecciones Parciales R.D.454/83 BOE. 59, de 
Senado (Barcelona) de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elecciones Cortes D. Dip.Gral BOE. 59, de 
Arag6n 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Junta Gral. D. Cjo. Prdo. BOE. 59, de 
Prdo. Asturias 1983 de 4-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Parlarnento D. Cjo. Gral. BOE. 59, de 
Islas Baleares 1983 Interinsular 10-3-83 

de 9-3 08-05-83 

Elecciones Parlamento R.D.453/83 BOE.59,de 
Canario 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Asarnblea Regional R.D.451/83 BOE. 59, de 
Cantabria 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elecciones Cortes D. Cjo. Oral. BOE.59,de 
Castilla y Leon 1983 Cast-Leon de 5-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Cortes Castilla- D. BOE. 59, de 
La Mancha 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Asarnblea DJ .Extrem. BOE. 59, de 
Extremadura 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Diputaci6n R.D.452/83 BOE. 59, de 
Oral. La Rioja 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Asamblea Comunidad R.D.450/83 BOE.59,de 
A. Madrid 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elec. Asarnblea Regional D. Cjo. G. Murcia BOE. 59, de 
Murcia 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Elecciones Parlamento D. Foral BOE. 59, de 
Navarra 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Eleeeiones Cortes D. Cjo. Oen. V. BOE. 59, de 
Valeneianas 1983 de 9-3 10-3-83 08-05-83 

Eleeeiones Locales R.D. 2301/83 BOE.206,de 
Parciales 1983 de 25-8 29-8-83 06-11-83 

E1ee. Parlarnento D. 13/84 BOPV. 
Vasco 1984 de 17-1 19-1-84 26-02-84 

Elee. Parlarnento D.45/84 DOGe. 413, de 
Cataluna 1984 de 5-3 5-3-84 29-04-84 
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TIPO DE CONSULTA FECHA PUBLIC. FECHA FECHA 
OELECCION CONVOCATORIA CONV.BO CELEBRAC. 

Elee. Parlamento D. 194/85 DOG. 
Galicia 1985 de 25-9 26-9-85 24-11-85 

Referendum Alianza R.D.214/86 BOE. 33, de 
Athintiea 1986 de 6-2 7-2-86 12-03-86 

Elecciones Cortes R.D.794/86 BOE. 97, de 
Generales 1986 de 22-4 23-4-86 22-06-86 

Elee. Parlamento D.J.A. 73/86 BOJA.36,de 
Andaluefa 1986 de 28-4 29-4-86 22-06-86 

Elee. Parlamento D.202/86 BOPVde 
Vasco 1986 de 30-9 1-10-86 30-11-86 

Elee. Diputados R.D.504/87 BOE. 89, de 
ParI. Europeo 1987 de 13-4 14-4-86 10-06-87 

Elecciones Locales R.D.508/87 BOE. 89, de 
1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elecciones Cortes D. 13-4-87 BOE.89,de 
Aragon 1987 Pres. Dip. 14-4-87 

Gral. Arag6n 10-06-87 

Elee. Junta Gral. D.2/87 BOE. 89, de 
Prdo. Asturias 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elee. Parlamento D. 19/87 BOE.89,de 
Islas Baleares 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elee. Parlamento D.63/87 BOE. 89, de 
Canarias 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elee. Asamblea Regional D.20/87 BOE. 89, de 
Cantabria 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elee. Cortes D.74/87 BOE.89,de 
Castilla y Leon 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elee. Cortes D.31/87 BOE. 89, de 
Castilla-La Mancha 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Eleeeiones Asamblea D. 13/87 BOE.89,de 
Extremadura 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Eleeeiones Dip. Gral. D.I/87 BOE.89,de 
La Rioja 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elecciones Asamblea D.22/87 BOE. 89, de 
Madrid 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elecciones Asamblea D.2/87 BOE.89,de 
Regional Murcial 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elecciones Parlamento D. Foral BOE.89,de 
Navarra 1987 1/87, 13-4 14-4-87 10-06-87 
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TIPO DE CONSULT A FECHA PUBLIC. FECHA FECHA 
OELECCION CONVOCATORIA CONV.BO CELEBRAC. 

Elecciones Cortes D.16/87 BOE.89,de 
Valencianas 1987 de 13-4 14-4-87 10-06-87 

Elecciones Locales R.D. 1121/87 BOE. 221, de 
Parciales 1987 de 11-9 15-9-87 08-11-87 

Elecciones Locales Parciales R.D.23/88 BOE. 19, de 
a Valadouro (Lugo) y de21-1 22-1-88 
Honnilleja (La Rioja) 20-03-88 

Elecciones Parlamento 0.64/88 BOE.82,de 
Catanuna 1988 de 3-4 5-4-88 29-05-88 

Elecciones Dip. Pari. R.D.377/89 BOE. 91, de 
Europeo 1989 de 17-4 17-4-89 15-06-89 

Elecciones Cortes R.D. 1047/89 BOE.21O,de 
Generales 1989 de 1-9 2-9-89 29-10-89 

Elecciones Parlamento D.213/89 BOE. 262, de 
Galicia 1989 de 23-10 1-11-89 17-12-89 

Elecciones Cortes Grales. R.D.274/90 BOE.54,de 
1989 (Rpt. Melilla) de 2-3 3-3-90 25-03-90 

Elecciones Parlamento D. 122/90 BOE. 107, de 
Andalucfa 1990 de 29-4 4-5-90 23-06-90 

Elecciones Parlamento D.300/90 BOJA. 77, de 
Andalucia 1990 (Repti.) de 12-9 13-9-90 06-10-90 

Elecciones Cortes Grales. R.D. 1146/90 BOE. 228, de 
1989 (Rep!. Maroblas) de 21-9 22-9-90 07-10-90 

Elecciones Parlamento 0.227/90 BOPY. \76, de 
Vasco 1990 de 1-9 3-9-90 28-10-90 

Elecciones Locales R.D.391/91 BOE. 79, de 
1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Cortes DPDGA BOE. 79, de 
Aragon 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Junta Oral. 0.6/91 BOE. 79, de 
Prdo. Asturias 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Parlamento 0.26/91 BOE. 79, de 
Islas Baleares 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Parlamento DPCAC BOE.79,de 
Canarias 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Asamblea R.D.33/91 BOE.79,de 
Regional Cantabria 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Cortes D.60/91 BOE. 79, de 
Castilla y Leon 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 
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Elecciones Cortes D.33/91 BOE.79,de 
Castilla-La Mancha 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Asamblea D.7/91 BOE.79,de 
Extremadura 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Diputaci6n D.3/91 BOE. 79, de 
Gral. La Rioja 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Asamblea D.20/91 BOE.79.de 
Madrid 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Asamblea D. Reg. 1/91 BOE, 79, de 
Regional Murcia 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Parlamento D. Foral 2/91 BOE. 79, de 
Navarra 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Cortes D.4/91 BOE. 79. de 
Valencianas 1991 de 1-4 2-4-91 26-05-91 

Elecciones Locales R.D. 1334/91 BOE. 217. de 
Parciales 1991 de 9-9 10-9-91 03-11-91 

Elecciones Parlamento D.I/92 BOE.18,de 
Cataluiia 1992 de 20-1 21-1-92 15-03-92 

Elecciones Cortes R.D.534/93 BOE. 88, de 
Generales 1993 de 12-4 13-4-93 06-06-93 

Elecciones Parlamento D. 198/93 DOG. 162, de 
Galicia 1993 de 23-8 24-8-93 17-10-93 
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