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Presentacion 

EI Ministcrio del Interior publico en 1985, la obra "Regimen Electoral-Normativa basi
ea" que cantenia las nonnas basicas vigcntes. dictadas por la Administracion del Estado, en 
materia electoral. lIcvando a cabo, en 1989. una reedici6n mejorada de la citada ohm bajo el 
tftulo "Partidos Politicos y Regimen Electoral-Nonnativa Basica". Desde esta fccha diver
sas circunstancias haeen conveniente la pubJicaci6n de una nueva ohra, continuando de esta 
manera la linea iniciada en 1985. 

En primer lugar, las modificacioncs recientes de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General, tendentes a mejorar tecnicamente detenninados aspectos de nuestro proccdimicnto 
electoral, efectuadas a traves de la Ley Organica 8/1991, asi como la aprobacion del Real 
Decreta 421/1991, de 5 de abril, por eI que se dictan normas reguladoras de los procesos 
electorates, con el que se persigue establecer un marco reglamentario que conficra unidad y 
fijcza a la regulacion de aspectos complementarios de los referidos procesos. 

Junto a estas modificaciones hemos asistido tambien a un proceso de racionalizaci6n de 
los perfoctos electorales, y a la introducci6n de una seric de modificaciones que han dOlado 
de una mayor precision a los requisitos generales de la convocatoria de clccciones, para 10 
cual no solo ha sido necesario modificar 1a Ley Organica del Regimen Electoral General, 
sino tam bien numerosos Estatutos de Autonomfa y las correspondientes Jeyes electorales de 
cada Comunidad Aut6noma. 

Desde esta perspcctiva la presente obra tiene una vocaci6n mas amplia que las ante rio
res, puesto que ademas de recoger de una manera integra la Nonnativa estatal que en mate
ria de Partidos Politicos y Regimen Electoral esta vigente, se recogen por cada Comunidad 
Aut6noma, los preceptos basicos que en materia electoral se establecen en los correspon
dientes Estatutos de Autonomfa, asf como en las Leyes Electorales. 

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

1.- Par orden cronol6gico de los procesos celebrados. 

2.- Dentro de cada proceso, cuando sc trata de procesos de naturaleza auton6mica, sc dis
tingue entre: 
- Nonnativa dictada por la Administraci6n Estatal. 
- Normativa dictada par la Administraci6n Auton6mica. 
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A fin de evitar redundancias innecesarias, en aquellos casos en que en un mismo dia se 
hayan celebrado elecciones distintas, siendoles de aplicacion las mismas nonnas, solamente 
se recoge su referencia en el proceso que se cita en primer lugar. Por otra parte y a fin de 
facilitar la busqueda de las normas, en funci6n de la materia sobre la que versan, al final de 
la referencia de cada una de elias, se reflejan una serie de voces seleccionadas siguiendo la 
terminologfa tanto de la Ley Organica del Regimen Electoral General, como en su caso del 
Real Decreto 421/1991, que indican su contenido, 

Pretendembs por tanto con la publicaci6n de esta obra no s610 dar una vision hist6rica 
de la nonnativa que ha reguJado los procesos electorales en nuestro paiS, sino ademas pro
porcionar un documento de consulta de las nannas actual mente vigentes en la materia, 
tanto a nivel estatal como auton6mico, asi como de toda la nonnativa relativa a la creaci6n 
y regimen jurfdico de los Partidos Polfticos, y de la que regula, de forma especifica, la 
financiaci6n ordinaria de los mismos. 

Agradecer par ultimo la colabaraci6n prestada por todas y cada una de las Comunidades 
Aut6nomas en la recopilaci6n de las nonnas elaboradas par las mismas. 
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DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A lodos los que la presente vieren y entcndiercn. 

Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo espanal ratificado la siguiente Constitu
cion: 

PREAMBULO 

La Nacion espanola, deseando establecer la justicia, la Iibertad y la seguridad y promo
vcr el bien de cuantos la integran. en uso de su sobcranfa, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia dcmocnltica dentro de la Constitucion y de las (eyes confor
me a un orden economico y social justo. 

Consolidar un Estado de Dcrccho que ascgure c1 imperio de la ley como expresion de la 
voluntad popular. 

Protegcr a todos los cspanoles y pueblos de Espana en cl cjercicio de los dcrcchos 
humanos, sus cuhuras y tradicioncs, lenguas e instituciones. 

Promovcr cl progreso de la cuhum y de la economfa para asegurar a todos una digna 
calidad de vida. 

Establecer una sociedad democratica avanzada, y 

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacfficas y de eficaz coopcraci6n 
entre todos los pueblos de la Tierra. 

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

CONSTITUCION 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1.1. Espana sc constituye en un Estado social y democnitico de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurfdico 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 fundamcnta en la indisoluble unidad de la Nacion espa
fiola, patfia cornun e indivisible de lodos los espafioies, y reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomra de las nacionalidades y regiones que 1a integran y la solidaridad entre tadus 
elias. 

Articulo 3, J. 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 Icnguas espaiiolas seran tambien oficialcs en las respectivas Comunidades 
Autonomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidadcs lingtiisticas de Espana es un patrimonio cul
tural que sera objcto de especial respeto y protecci6n. 

Articulo 4.1. La bandera de Espana cSla fannada por tres franjas horizontales, raja, 
amarilla y raja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rajas. 

2. Los Estatutos podran reconocer banderas y ensenas propias de las Comunidades 
Aut6nomas. Estas se utilizaran junto a la bandera de Espana en sus edificios publicos y en 
sus actos oficiales. 

Articulo 5, La capital del Estado es la villa de Madrid. 

Articulo 6. Los partidos politicos exprcsan cl pluralismo politico, concurren a la fonna
ci6n y manifestaci6n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la partici
pacion politica. Su creaci6n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del rcspeto a la 
Constitucion y a la ley. Su estructura intema y funcionamiento deberan ser democraticos. 

Articulo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen 
a la defensa y pramocion de los intereses economicos y sociales que les son propios. Su 
creacion y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitucion y a la 
ley. Su estructura intema y funcionamiento deberan ser democraticos. 

Articulo 8, I. Las Fuerzas Armadas, constituidas par eJ Ejcrcito de Tierra, la Armada y 
cl Ejercito del Aire. tienen como mision garantizar la soberania e indcpendencia de Espana, 
defender su intcgridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

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

Articulo 9.1. Los ciudadanos y los poderes publicos estan sujetos a la Constitucion y al 
resto del ordenamiento juridica. 

2. Correspande a los poderes publicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos cn que se integra scan rcales y efectivas; remover 
los obstaculos que impidan 0 dificulten su plenitud y facilitar la participacion de todos los 
ciudadanos cn la vida palftica. economica, cultural y social. 

3. La Constitucion gar.ntiza el principio de legalidad, la jerarquia normativa, la publici
dad de las nannas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 0 

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

De los derechos y deberes fundamenlales 

Articulo 10.1. La dignidad de la persona. los derechas invialables que Ie son inheren· 
tes. el libre desarrollo de la persanalidad. el respeto • I. ley y a los derechas de los demos 
son fundamenta del orden politico y de la paz social. 

2. Las nonnas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci6n 
reconoce se interpretaran de confonnidad con la Declaraci6n Universal de Derechos Huma
nos y los tratados y acuerdos intemacionales sabre las mismas materias ratificados por Espana 

CAPITULO I 

De los espanoles y los extranjeros 

Articulo 11.1. La nacionalidad espanola se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo 
can 10 establccida par la Icy. 

2. Ningun espanal de origen padni seT privado de Sll nacionalidad. 

3. EI Estado podra concertar tratados de doble nacionalidad con los paises iberoameri
canos 0 con aquellos que hayan tcnido 0 tengan una particular vinculaci6n con Espana. En 
estos mismos paises, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho rcciproco, 
podnin naturalizarsc los espaiioles sin perder su nacionalidad de origen. 

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

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

2. Solamente los espanoles seran titulares de los derechos reconocidos en el articulo 23, 
salvo 10 que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado 0 ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipalcs. (1) 

3. La extradicion solo se concedera en cumplimiento de un tratado 0 de la ley. atendien
do al principio de rcciprocidad. Quedan exc1uidos de la extradicion los delitos politicos. no 
considerandose como tales los actos de terrorismo. 

4. La ley establccenllos lerminos en que los ciudadanos de otros parses y los apatridas 
podran gozar del derecho de asilo en Espana. 

CAPITULO II 

Derechos y Iibertades 

Articulo 14. Los espanoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevaleccr discrimina
cion alguna por razon de nacimiento, raza, sexo, religion, opinion 0 cualquier otra condi
cion 0 circunstancia personal 0 social. 

SECCION I 

De los derechos fillldamentaies y de las libertades pl/blicas 

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

(I) Segun redacci6n dada por 1a Rcfonna de 27 de agOSIO de 1992 (B.O.E. nil 207·1. de 28 de agoslO). 

23 



ningun 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 limitacion, en sus manifestaciones, que la necesaria para el man
tenimiento del orden publico protegido por la ley. 

2. Nadie podra scr obligado a declarar sobre su ideologfa, religion 0 creencias. 

3. Ninguna confesi6n tendni caracter estatal. Los poderes publicos tendran en cucnta las 
crecncias religiosas de la sociedad espanola y mantendran las consiguientes relaciones de 
cooperaci6n con la Iglcsia Cat61ica y las demas confesiones. 

Articulo 17.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 
scr privado de su libertad, sino con la observancia de 10 establccido en este artfculo y en los 
casos y en la lonna previstos en la ley. 

2. La dctenci6n prevent iva no podra durar mas del tiempo estrictamente necesario para 
la rcalizHci6n de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, cn el plazo maximo de setenta y dos horas, el detenido debcra ser puesto cn libcrtad 0 

a disposici6n de la autoridad judicial. 

3. Toda persona dctenida debe ser infonnada de fonna inmediata, y de modo que Ie sea 
comprensible, dc sus dcrechos y de las razones de su detenci6n, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Sc garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 
judiciales. en los tcmlinos que la ley establezca. 

4. La ley rcgulara un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata 
pucsta a disposici6n judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se 
detenninara el plazo maximo de duradon de la prision provisional. 

Articulo 18.1. 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 podra hacerse cn el sin consen
. timiento del titular 0 rcsolucion judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garanliza el secreta de las comunicaciones y, en especial, de las postales. telegrafi
cas y tclcfonicas. salvo resoluci6n judicial. 

4. La ley limitara cl uso de la infonnatica para garantizar el honor y la intimidad pcrso
nal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus dcrcchos. 

Articulo 19. Los cspaiiolcs tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular 
par el tcrritario nacional. 

Asimismo, tiencn dcrecho a entrar y salir librementc de Espana en los tcmlinas que la 
ley establezca. Este derecho no padra ser limitado par motivos polfticos 0 idcologicos. 

Articulo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: 

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

b) A la produccion y creaci6n literaria, artfstica. cientffica y h~cnica. 

c) A la libertad de dtedra. 
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d) A comunicar 0 recibir libremente informaci6n veraz por cualquier medio de difusi6n. 
La ley regulani. el derecho a la clausula de conciencia y al secreto profesional en el ejcrcicio 
de estas libertades. 

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

3. La ley regulara la organizaci6n y el control parlamentario de los medios de comuni
cacion social dependientes del Estado 0 de cualquier ente publico y garantizara el acceso a 
dichos medios de los grupos sociales y polfticos significativos, respetando el pluralismo de 
la sociedad y de las diversas Jenguas de Espana. 

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, 
ala intimidad, a la propia imagen y a la protecci6n de la juventud y de Ia infancia. 

5. S610 podra acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medias de 
informaci6n en virtud de resoluci6n judicial. 

Articulo 21.1. Se reconoce el derecho de reunion pacffica y sin annas. EI ejercicio de 
este derecho no necesitara autorizaci6n previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de transito publico y manifestaciones se dara 
comunicaci6n previa a la autoridad, que s610 podni. prohibirlas cuando exiSlan razones fun
dadas de alteracion del orden publico, con peligro para personas 0 bienes. 

Articulo 22.1. Se reconoce el derecho de asociacion. 

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

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este articulo deberan inscribirse en un 
registr~ a los solos efectos de publicidad. 

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

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

Articulo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar 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, con los requisitos que senalen 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 legftimos, sin que, en ningun 
caso, pueda producirse indefension. 

2. Asimismo, lodos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado par la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser infonnados de la acusaci6n formulada contra ellos, 
a un proceso publico sin dilaciones indebidas yean todas las garantfas, a utilizar los medios 
de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sf mismos, a no confesarse cul-
pables y a la presunci6n de inocencia. ,-

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

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estaran orientadas hacia 
la reeducaci6n y reinsercion social y no podran consistir en trabajos forzados. EI condenado 
a pena de prisi6n que estuviere cumpJiendo la misma gozani de los derechos fundamentales 
de cste 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, tendni 
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 podra imponer sanciones que, directa 0 subsidiariamente, 
impliquen privaci6n de libertad. ,I 

Articulo 26, Se prohfben los Tribunales de Honor en el ambito de la Administraci6n 
civil y de las organizaciones profcsionales. 

Articulo 27, I. Todos tienen el derecho a la educaci6n. Se reconoce la libertad de ensefianza. 

2. La educaci6n tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democniticos de convivencia y a los derechos y libertades funda
mentales. 

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

4. La ensefianza basica es obligatoria y gratuita. 

5. Los poderes publicos garantizan el derecho de todos a la educaci6n, mediante una 
programaci6n general de la ensefianza, con participaci6n efectiva de todos los sectores afec
tados y la creacion 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 intervendnin en el control y ges
tion de todos los centros sostenidos por Ia Administraci6n con fondos publicos, en los ter
minos que la ley establezca. 

8. Los poderes publicos inspeccionaran y homologaran 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. 

to. Se reconoce Ia autonomfa de las Universidades, en los tenninos que la ley establezca. 

Articulo 28,\. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podra limitar 0 

exceptuar el ejercicio de este dcrecho a las Fuerzas 0 Institutos arm ados 0 a los demas 
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulara las peculiaridades de su ejcrcicio para los 
funcionarios publicos. La Iibertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afi
liarse al de su elecci6n, asi 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 scrvicios esenciales de la comunidad. 

Articulo 29.1. Todos los espafioles tendran el derecho de peticion individual y colecti
va, por escrito, en la fomm y con los efectos que determine la ley. 

2. Los miembros de las Fuerzas 0 Institutos armados 0 de los Cuerpos somelidos a dis
ciplina militar pod ran ejercer este derecho s610 individual mente y con arreglo a 10 dispuesto 
en su legislaci6n especffica. 

SECCION II , 
De los derechos y deberes de los ciudadal10s 

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

2. La ley fijar:1 las obligaciones militares de los espafioles y regulara, con las debidas 
garantfas, la objeci6n de conciencia, asf como las demas causas de exenci6n del servicio 
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestaci6n social sustitutoria. 

3. Podr:1 establccerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de intercs general. 

4. Medianle ley podnin regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave 
riesgo, catastrofe 0 calami dad publica. 

Articulo 31. t. Todos contribuiran al sostenimiento de los gastos publicos de acuerdo 
can su capacidad econ6mica mediante un sistema tributario justa inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningun caso, tendra alcance confiscatorio. 

2. EI gasto publico realizara una asignacion equitativa de los recursos publicos, y su 
programacion y ejecucion respondcran a los criterios de eficicncia y economfa. 

3. S610 podran establecerse prcstaciones personales 0 patrimoniales de caractcr publico 
con arreglo a la ley. 

Articulo 32.1. El hombre y la mujer tienen derecho a contracr matrimonio con plena 
igualdad juridica. 

2. La ley regulani las formas de malrimonio. la edad y capacidad para conlracrlo. los 
derechos y deberes de los conyuges, las causas de separaci6n y disolucion y sus efectos. 

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

2. La funci6n social de estos derechos delimitara su contenido, de acuerdo con las (eyes. 

3. Nadie podra ser privado de sus bienes y dercchos sino por causa justificada de utili
dad publica 0 inten!s social, mediante la correspondientc indemnizacion y de confomlidad 
con 10 dispueslo por las leyes. 

Articulo 34.1. Se reconoce el derecho de fundacion para fines de inten!s general, can 
arreglo a la ley. 

2. Regira lambien para las fundaciones 10 dispueslo en los apartados 2 y 4 del articulo 22. 

Articulo 35.1. Todos los espanoles lienen el deber dc Irabajar y el derecho al lrabajo. a 
la libre eleccion de profesi6n u oficio, a la promoci6n a traves del trabajo y a una remunera
cion suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. sin que en ningun caso 
pueda hacerse discriminacion par raz6n de sexo. 
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2. La Icy regulan, un cstatuto de los trabajadores. 

Articulo 36. La ley regulara las peculiaridades pro pi as del regimen jurfdico de los 
Colegios Profesionalcs y el cjercicio de las profesioncs tituladas. La estructura intema y el 
funcionamiento de los Colegios debcnln ser dcmocniticos. 

Articulo 37.1. La ley garantizara el derecho a la negociaci6n colectiva laboral entre los 
rcprescntantcs de los tmbajadorcs y empresarios, asf como la fuerza vinculante de los convenios. 

2. Se reconoce cl derecho de los trabajadorcs y empresarios a adoptar medidas de coo
nicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las Iimitacio
nes que pucda establecer, incluira las garantfas precisas para ascgurar el funcionamiento de 
los servicios esenciales de la comunidad. 

Articulo 38. Se rcconoec la libertad de cmprcsa en el marco de la economfa 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 economfa general y, en su caso, de la planificacion. 

CAPITULO III 

De los principios rectores de la poHtica social y economica 

Articulo 39.1. Los podercs publicos aseguran la proteccion social, economic a y juridica 
de 1a familia. 

2. Los poderes publicos aseguran, asimismo, la protecdon integral de los hijos, iguales 
estos ante la ley con independencia de su filiadon, y de las madres, cualquiera que sea su 
estado civil. La ley posibilitani la investigacion de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistenda de todo orden a los hijos habidos dentro a fuera 
del matrimonio, durante su minorfa de edad y en los demas casos en que legalmentc proceda. 

4. Los ninos gozaran de la protecdon prevista en los acuerdos intemacionales que velan 
por sus derechos. 

Articulo 40.1. Los poderes publicos promoveran las condiciones favorables para el pro
greso social y economico y para una distribucion de la renta regional y personal mas equita
tiva, en el marco de una polftica de estabilidad economica. De manera especial realizaran 
una politica orient ada al plcnu empleo. 

2. Asimismo. los poderes publicos fomentaran una politica que garantice la fonnacion y 
readaptaci6n profesionales, vclaran por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizaran el 
descanso necesario, mediante la limitacion de la jomada laboral. las vacaciones pcri6dicas 
retribuidas y la promocion de centros adecuados. 

Articulo 41. Los poderes publicos mantendran un regimen publico de Seguridad Social 
para lodos los ciudadanos que garanticc Ia asistencia y prestaciones sociales suficientcs ante 
situaciones de necesidad. especial mente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias seran libres. 

Articulo 42. EI Estado velara especialmenle por la salvaguardia de los derechos econo
micos y sodates 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 1a 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 cstableceni los derechos 
y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes publicos fomentaran la educaci6n sanitaria, la cducaci6n ffsica y el 
deporte. Asimismo facilitaran la adecuada utilizaci6n del ocio. 

Articulo 44.1. Los poderes publicos promoverin y tutelarin el acceso a la cultura, a la 
que todos tienen derecho. 

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

Articulo 45, I. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
e! 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 viol en 10 dispucsto en el apartado anterior, en los tenninos que la ley 
fije se cstableceran sanciones penales 0, en su caso, administrativas, asi como la obligaci6n 
de reparar el dana causado. 

Articulo 46. Los poderes publicos garantizanin 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 cste patrimonio. 

Articulo 47. Todos los espanoles tiencn derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes publicos promoveran las condiciones nccesarias y establecenln las 
nonnas peT1inentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci6n del suela de 
acuerdo con el interes general para impedir la especulaci6n. 

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

Articulo 48. Los poderes publicos promoveran las condiciones para la participacion 
libre y eficaz de lajuventud en el desarrollo politico, social, ecoriomico y cultural. 

Articulo 49. Los poderes publicos realizaran una politica de prevision, tratamicnto, 
rehabilitaci6n e integraci6n de los disminuidos fisicos, sensoriales y psfquicos, a los que 
prestaran la atenci6n especializada que rcquieran y los ampararan especialmente para el dis
frute de los dcrcchos que csle Titulo otorga a todos los ciudadanos. 

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

Articulo 5t.l. Los poderes publicos garantizanln la defensa de los consumidores y 
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos cficaces, la seguridad, la salud y los legiti
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 cucstiones que puedan 
afectar a aquellos, en los tenninos que la ley establczca. 
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3. En el marco de 10 dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulani el comercio 
interior y el regimen de autorizaci6n de productos comerciales. 

Articulo 52. La ley regulani las organizaciones profesionales que contribuyan a la 
defensa de los intereses econ6micos que les sean propios. Su estructura intcma y funciona
miento deberan ser democnlticos. 

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. S610 par Icy, que en todo caso debed 
respetar su contenido esencial, podrfi. 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 Secci6n primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 
traves del rccurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ESle ultimo recurso sera apli
cable a la objeci6n de conciencia reconocida en el articulo 30. 

3. EI reconocimiento, el respelo y la protecci6n de los principios reconocidos en el 
Capitulo tercero informadn la legislaci6n positiva, la pdctica judicial y la actuaci6n de los 
poderes publicos. S610 podran ser alegados ante la lurisdicci6n ordinaria de acuerdo con 10 
que dispongan las leyes que los desarrollen. 

Articulo 54. Una Icy organica rcgulara la instituci6n 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 cuenla a las Cortes Generales. 

CAPITULO V 

De la suspension de los derechos y libertades 

Articulo 55.1. Los derechos reconocidos en los articulos 17. 18. apartados 2 y 3, 
articulos 19, 20. apart ados I, a) y d), Y 5, articulos 21, 28, apartado 2, y articulo 37, 
apart ado 2, podran scr suspendidos cuando se acuerde la declaraci6n del estado de 
excepci6n 0 de sitio en los terminos prcvistos 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 arganica podni 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 artfculos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3. pueden scr suspen
didos para personas detenninadas. en relaci6n con las investigaciones correspondientes a la 
actuaci6n de bandas armadas 0 elementos terroristas. 

La utilizaci6n injustificada 0 abusiva de las facultades reconocidas en dicha Icy 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. sfmbolo de su unidad y permanencia. arbi
tra y madera el funcionamiento regular de las instituciones, usume la mas aha representa
cion del Estado espana I en las relaciones internacionales. espcciaimente con las nacioncs de 
su comunidad hist6rica, y ejcrce las funciones que Ie atribuyen expresamente la Constitu
cion y las leyes. 

2. Su tftulo cs el de Rey de Espana y podra utilizar los de mas que corrcspondan a la 
Corona. 

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

Articulo 57.1. La Corona de Espana es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan 
Carlos [ de Borb6n, legftimo heredero de la dinastfa hist6rica. La sucesion en el trono 
scguira ct. orden regular de primogenitura y representacion, siendo preferida sicmpre la 
linea anterior a las posteriores; en la misma Hnea, el grada mas proximo al mas remoto; en 
el mismo grado. el varon a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de mas edad a la de 
menos. 

2. El 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 Hneas lIamadas en Derecho, las Cortes Generales proveeran a la 
sucesion en la Corona en la forma que mas convenga a los intcreses de Espana. 

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesion en el trono contrajeren matri
monio contra la expresa prohibicion del Rey y de las Cortes Generales, quedaran excluidas 
en la sucesi6n a la Corona por sf y sus descendientes. 

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho 0 de derecho que ocurra en 
el orden de sucesion a la Corona se resolvcran por una ley organica. 

Articulo 58. La Reina consorte 0 el consorte de la Reina no podran asumir funciones 
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 proximo 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 minorfa 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. entrara a ejercer inmediatamente la Regencia el Principe 
heredero de Ia Corona, si fuere mayor de edad. Si no 10 fuere. se procedeni de la manera pre
vista en el apartado anterior. hasta que el Prfncipe heredero alcance la mayoria de edad. 

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta sera nombrada 
por las Cortes Generales, y se compondn1 de una, tres 0 cinco personas. 

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

5. La Regencia se ejerceni por mandato constitucional y siempre en nombre del Rcy. 
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Articulo 60.1. Sera tutor del Rey men or la persona que en su testamento hubiese nom
brado cl Rey difunto, siemprc que sea mayor de edad y espana) de nacimiento; si no 10 
hubicse nombrado, sent tutor el padre 0 la madre, mientras permanezcan viudos. En su 
dcfccto, 10 nombraran las Cortes Generales, pero no podnin acumularse los cargos de 
Regente y de tutor sino en el padre, madre 0 ascendientes directos del Rey. 

2. El ejercicio de la tutela cs tambh!n incompatible con el de todo cargo 0 representa
ci6n polftica. 

Articulo 61.1. EI Rey, al ser prodamado ante las Cortes Generales, prestani juramento 
de dcscmpcfiar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constituci6n y las leyes 
y rcspctar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Aut6nomas. 

2. EI Principe hercdero, al aleanzar la mayorfa de edad, y el Regente 0 Regentes al hacerse 
cargo de sus funcioncs, prestaran el mismo juramenta, asf como el de fidelidad al Rcy. 

Articulo 62. Corresponde al Rey: 

a) Sancionar y promulgar las Ie yes. 

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los tenninos pre
vistos en la Constituci6n. 

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

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobiemo y, en su caso, nombrarlo, asf 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. 

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

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del 
Conscjo de Ministros, cuando 10 estime oportuno, a petici6n 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 podm autorizar indultos generales. 

j) EI Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

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

2. AI Rey correspondc manifestar el consentimiento del Estado para obligarse intema
cionalmente por media de tratados, de confonnidad can la Constituci6n y las leyes. 

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

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

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

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

2. EI Rey nombra 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 espana I y cstan fonnadas por 
el Congreso de los Diputados y el Senado. 

2. Las Cortes Generales cjcrcen la potestad iegisiativa del Estado, aprueban sus Presu
puestos. control an la acci6n del Gobiemo y tienen las demas competencias que Ics atribuya 
la Constituci6n. 

3. Las Cortes Generales son inviolablcs. 

Articulo 67.1. Nadie podra ser micmbro de las dos Camaras simuitancamcntc, ni acu
mular el acta de una Asamblea de Comunidad Aut6noma con la de Diputado al Congreso. 

2. Los micmbros de las Cortes Generales no estaran Jigados por mandato imperativD. 

3. Las rcunioncs de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria rcglamcntaria no 
vincularan a las Camaras, y no podn'in ejercer sus funciones ni ostcntar sus privilcgios. 

Articulo 68. I. EI Congreso se com pone de un minimo de 300 y un maximo de 400 
Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, dirccto y secrcto. en los tcmlinos 
que establezca la ley. 

2. La circunscripcion electoral es la provincia. Las poblacioncs de Ceuta y Melilla esta
n'in representadas cada una de elias por un Diputado. La ley distribuin'i el mimcro total de 
Diputados. asignando una representacion minima inicial a cada circunscripcion y distribu
yendo los demas en proporcion a la poblacion. 

3. La eleccion se verificara en cada circunscripcion atendicndo a criterios de reprcsenta
cion proporcional. 

4. EI Congreso es elegido por cuatro anos. EI mandato de los Diputados tennina cuatro 
anos despucs de su elecci6n 0 el dia de la disoluci6n de la Camara. 

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

La ley reconocera y el Estado facilitan'i el ejercicio del derecho de sufragio a los espa
noles que se encuentren fuera del territorio de Espafia. 

6. Las eleccioncs tendran lugar entre los treinta dias y sesenta dias desde la terminaci6n 
del mandato. EI Congreso electa debera scr convocado dentro de los veinticinco dfas 
siguicntes a la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 69. I. EI Senado es la Camara de representacion territorial. 

2. En cada provincia se elegir.1n cuatro Senadores por sufmgio universal, libre, igual, direc
to y secreta por los votantes de cada una de elias, en los tenninos que sefiale una ley organica. 

3. En las provincias insulares, cada isla 0 agrupaci6n de elias, con Cabildo 0 Consejo 
Insular, constituira una circunscripci6n a efectos de elecci6n de Senadores, correspondicn
do Ires a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada 
una de las siguientes islas 0 agrupaciones: lbiza-Formentera, Menorca, Fuertevcntura, 
Gomera. Hierro. Lanzarote y La Palma. 

33 



4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eleginin cada una de elias dos Senadores. 

5. Las Comunidades Aut6nomas designaran ademas un Senador y alro mas por cada 
mill6n de habitantes de su respectivo territorio. La designaci6n correspondeni a la Asam
blea legislativa o. en su defecto, al organo colegiado superior de la Comunidad Autonoma. 
de acuerdo con 10 que establezcan los Estatutos, que aseguraran, en todo caso, la adecuada 
representaci6n proporcional. 

6. EI Senado es clcgido por cuatro ailos. El mandata de los Senadores tennina cuatre 
afios despues de su elecci6n 0 el dia de la disoluci6n de la Camara. 

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

a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 

b) A los altos cargos de la Administracion del Est.do que determine la ley, can la 
excepci6n de los miembros del Gobiemo. 

c) AI Defensor del Pueblo. 

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

e) A los militares profesionaies y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Policfa en activo. 

f) A los miembros de las Juntas Electorales. 

2. La validez de las aetas y credenciales de los miembros de ambas Camaras estara 
sometida al control judicial, en los tenninos que establezca la ley electoral. 

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

2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozaran asimismo de 
inmunidad y s610 podran ser detenidos en caso de flagrante del ita. No podran ser inculpa
dos ni procesadas sin la previa autarizaci6n de la Camara respectiva. 

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

4. Los Diputados y Senadores percibiran una asignaci6n que sera fijada par las respecti
vas Camaras. 

Articulo 72.1. Las Camaras establecen sus propios Reglamentos, aprucban aut6noma
mente sus presupucstos y, de comun acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
qeneralcs . Los Reglamentos y su refonna seran sometidos a una votaci6n final sabre su 
totalidad, que requcrira la mayoria absoluta. 

2. Las Camaras cligen sus respectivos Presidentes y los demas miembros de sus Mesas. 
Las sesiones conjuntas seran presididas por el Presidente del Congreso y sc rcgiran par un 
Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoria absoluta de cada Camara. 

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

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

2. Las Camaras podran reunirse en sesiones extraordinarias a petici6n del Gobiemo, de 
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la Diputaci6n Permanente 0 de la mayoria absoluta de los micmbros de cualquiera de las 
Camaras. Las sesiones extraordinarias debenin convocarse sabre un orden del dia dctermi
nado y senin clausuradas una vez que este haya sido agotado. 

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

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los articulos 94, I, 145,2, Y 158, 
2, se adoptanin por mayori'a de cada una de las Camaras. En el primer caso, el procedimien
to se inicianl por el Congreso, y en los alros dos, por el Senado. En ambos casos, si no 
hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentara obtener por una Comisi6n Mixta 
compuesta de igual numcro de Diputados y Sen adores. La Comisi6n presentarJ. un tcxto 
que sera votado par ambas Camaras. Si no se aprueba en la fonna establecida. decidira el 
Congreso por mayorfa absoluta. 

Articulo 75.1. Las Camaras funcionaran en Plena y par Comisiones. 

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

3. Quedan exceptuados de 10 dispuesto en el apartado anterior la refonna constitucionaI, 
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 conjuIltamente, 
podnin nombrar Comisiones de investigaci6n sobre cualquier as unto de inten!s 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 accioncs oportunas. 

2. Sera obligatorio comparecer a rcquerimienlO de las Camaras. La ley regulara las san
dones que puedan imponerse por incumplimiento de cst a obligacion. 

Articulo 77.1. Las Camaras pueden recibir peticiones individualcs y colectivas, siempre 
por escrito, quedando prohibida la presentacion directa por manifcstaciones ciudadanas. 

2. Las Camaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. EI Gobierno estii 
obJigado a explicarse sobre su contenido. siempre que las Camaras 10 exijan. 

Articulo 78.1. En cada Camara habra una Diputacion Pennanente compuesta por un 
minimo de veintiun micmbros, que representaran a los grupos parlamentarios, en propor
cion a su importancia numerica. 

2. Las Diputaciones Pennanentes estaran prcsididas par el Prcsidente de la Camara res
pectiva y tendnin como funciones la prevista en el articulo 73, la de asumir las facultades 
que correspondan a las Camaras, de acucrdo con los articulos 86 y I 16, en caso de que estas 
hubieran sido disueltas 0 hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las 
Cimaras cuando estas no esten reunidas. 

3. Expirado el mandata a en caso de disoluci6n. las Diputaciones Pennanentes seguin!n 
ejerciendo sus funciones hasta la constitucion de las nuevas Cortes Generales. 

4. Reunida la Camara correspondicnte, la Diputacion Pennancnte dara cucnta de los 
asuntos tratados y de sus decisiones. 

35 



Articulo 79.1. Para adoptar acuerdos, las Camaras deben estar reunidas reglamentaria
mente y con asistencia de la mayoria de sus miembros. 

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

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

Articulo 80. Las sesiones plenarias de las Camaras sen1n publicas, salvo acucrdo en 
contrario de cada Camara, adoptado por mayorfa absoluta 0 con arreglo al Reglamento. 

CAPITULO II 

De la elaboraci6n de las leyes 

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

2. La aprobaci6n. modificacion 0 derogacion de las leyes organicas exigira mayoria 
absoluta del Congreso, en una vOlacion final sobre el conjunto del proyecto. 

Articulo 82.1. Las Cortes Generales podr.n delegar en el Gobiemo la potestad de dictar 
normas con rango de ley sobre matcrias dcterminadas no incluidas en el articulo anterior. 

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

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

4. Las leyes de bases delimitar:1n con precision el objeto y alcance de la delegacion 
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 

5. La autorizacion para refundir textos legales determinant el ambito nonnativo a que se 
refiere el contenido de la delegacion, especificando si se circunscribe a la mera fonnulacion 
de un texto unico 0 si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que 
han de ser refundidos. 

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las Ie yes de delegacion 
podnin establecer en cada caso f6nnulas adicionales de control. 

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

a) Autorizar la modificaci6n de la propia ley de bases. 

b) Facultar para dictar nonnas con canicter retroactivo. 

Articulo 84. Cuando una proposicion de ley 0 una cnmienda fuere contraria a una dele
gaci6n legislativa en vigor, el Gobiemo esta facultado para oponerse a su tramitacion. En 
tal supuesto, podra presentarsc una proposicion de Icy para la derogacion total 0 parcial de 
la ley de delegaci6n. 
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Articulo 85. Las disposiciones del Gobiemo que contengan legislacion delegada recibi
ran el tftulo de Decretos Legislativos. 

Articulo 86.1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobiemo podra dictar 
disposiciones legislativas provisionales que toman!n la fonna de Decretos-Ieyes y que no 
podnin afectar al ordenamiento de las instituciones basicas del Estado, a los derechos, debe
res y libertades de los ciudadanos regulados en el Tftulo J, al regimen de las Comunidades 
Autonomas ni al Derecho electoral general. 

2. Los Deeretos-Ieyes deberan ser inmediatamente sometidos a debate y votacion de 
totalidad al Congreso de los Diputados, convoeado al efeeto si no estuviere reunido, en el 
plazo de los treinta dfas siguientes a su promulgacion. EI Congreso habra de pronunciarse 
expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidacion 0 derogacion, para 10 cual el 
Reglamento estableeera un procedimiento especial y sumario. 

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

Articulo 87.1. La iniciativa legislativa eorresponde 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 Gobierno la 
adapci6n de un proyecta de ley a remitir a la Mesa del Cangresa una propasici6n de ley, 
delegando ante dicha Camara un maximo de tres miembros de la Asamblea encargados' de 
su defensa. 

3. Una ley organica regulara las fonnas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular 
para la presentacion de proposiciones de ley. En todo easo se exigiran no menos de 500.000 
firmas acreditadas. No procedera dicha iniciativa en materias propias de ley organica, tribu
tarias 0 de caracter intemacional, ni en 10 relativo a la prerrogativa de gracia. 

Articulo 88. Los proyectos de ley seran aprobados en Consejo de Ministros, que los 
sometera al Congreso, acompafiados de una exposici6n de motivos y de los antecedentes 
neeesarios para pronuneiarse sabre ellos. 

Articulo 89.1. La tramitaeion de las proposiciones de ley se regulara por los Reglamen
tos de las Camaras, sin que la prioridad debida a los proyeetos de ley impida el ejereieio de 
1a iniciativa legislativa en los terminos regulados por el articulo 87. 

2. Las proposiciones de ley que, de aeuerdo con el articulo 87, tome en consideracion el 
Senado, se remitiran al Congreso para su trimite en este como tal proposici6n. 

Articulo 90.1. Aprobado un proyeeto de ley ordinaria u organica por el Congreso de los 
Diputados, su Presidente dara inmediata euenta del mismo al Presidente del Senado, el eual 
10 sometera a la deliberacion de este. 

2. EI Senada en el plaza de das meses, a partir del dia de la recepci6n del texta, puede, 
mediante mensaje motivado, oponer su veto 0 introdueir enmiendas al mismo. EI veto debc
ra ser aprobado por mayorfa absoluta. EI proyecto no podra ser sometido al Rey para san
cion sin que el Congreso ratifique por mayorta absoluta, en caso de veto, el texto inicial, 0 

por mayorfa simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposicion del mismo, 0 se 
pronuneie sobre las enmiendas, aceptandolas 0 no por mayorfa simple. 

3. EI plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar 0 enmendar el proyecto se 
reducirl al de veinte dias naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobiemo 0 

par el Cangresa de las Diputadas. 
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Articulo 91. EI Rey sancionara en el plaza de quince dias las leyes aprabadas por las 
Cortes Generales, y las promulgara y ordenara su inmediata publicaci6n. 

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

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

3. Una ley organica regulani 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 organic a se podra autorizar 1a celebraci6n de traladas por los 
que se atribuya a una organizaci6n 0 instituci6n intemacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constituci6n. Corresponde a las Cortes Generales 0 al Gobierno, 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 obligarsc par medio de 
tralados 0 convenios requerini la previa autorizaci6n de las Cortes Generales, en los 
siguientes casos: 

a) Tratados de canicter polftico. 

b) Tratados 0 convenios de canicter 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 J. 

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 senin inmediatamente infonnados de la conclusi6n de los 
restanles tratados 0 convenios. 

Articulo 95.1. La celebracion de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constituci6n exiginila 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. 

Articulo 96.1. Los tralados intemacionales validamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en Espana, fonnaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones 5610 
podnin ser derogadas, modificadas 0 suspendidas en la fonna prevista en los propios trala
dos a de acuerdo con las nonnas generales del Derecho intemacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios intemacionales se utilizara el mismo 
procedimiento previsto para Sll aprobacion en el articulo 94. 

38 



TITULO IV 

Del Gobierno y de la Administracion 

Articulo 97. EI Gobiemo dirige la politica interior y exterior. la Administraci6n civil y 
militar y la defensa del Estado. Ejerce la funcion ejecutiva y la potestad reglamentaria de 
acuerdo con la Constituci6n y las Jeyes. 

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

2. EI Presidente dirige la ace ion del Gobiemo y coordina las funciones de los demas 
miembros del mismo. sin perjuicio de la competencia y rcsponsabilidad directa de cstos en 
su gestion. 

3. Los micmbros del Gobiemo no podnin ejercer atras funciones representativas que las 
propias del mandata pariamcntario, ni cualquicr olra funci6n publica que no derive de su 
cargo, oi actividad profesional 0 mercantil alguna. 

4. La ley regulan. el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 

Articulo 99.1. Despues de cada renovacion del Congreso de los Diputados, y en los 
demas supuestos constitucionales en que asf proceda, eI Rey, previa consulta con los rcprc
sentantes designados por los grupos poifticos con representaci6n parlamentaria. y a lraveS 
del Presidente del Congreso. propondra un candidato a la Presidencia del Gobiemo. 

2. EI candidato propuesto confonne a 10 previsto en el apartado anterior expondra ante 
el Congreso de los Diputados el program a 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 mayorfa absolula de sus miembros, 
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey Ie nombrara Presidente. De no alcanzarse 
dicha mayoria, se sometera la misma propuesta a nueva vOlacien cuarenta y ocho horas des
pues de la anterior, y la confianza se entendeni otorgada si obtuviere la mayorfa simple. 

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otargase la confianza para la inveslidura, se 
tramitanin sucesivas propuestas en la fonna prevista en los apartados anteriorcs. 

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votaci6n de investidura, 
ningun candidato hubicre obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolvera am bas 
Camaras y convocara nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 

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

Articulo 101.1. EI Gobierno cesa tras la celebracion de clecciones generales, en los 
casos de perdida de la confianza parlamcntaria previstos en la Constitucion, 0 par dimisi6n 
o fallecimiento de su Presidente. 

2. EI Gobiemo cesante continuara en funciones hasta la lorna de posesi6n del nuevo 
Gobiemo. 

Articulo 102.1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demas micmbros del 
Gobierno sera exigible, en su caso, ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

2. Si la acusaci6n fucre por traici6n 0 por cualquier delito contra la seguridad del Estado 
en e) ejercicio de sus funciones, solo podra ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de 
los miembros del Congreso, y con la aprobaci6n de la mayona absoluta del mismo. 
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3. La prerrogativa real de gracia no sera aplicable a ninguno de los supuestos del prc
sente articulo. 

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

2. Los organos de la Administraci6n del Estado son creados, regidos y coordinados dc 
acuerdo con la ley. 

3. La Icy regulara el estatuto de los funcionarios pUblicos. el acceso a la funci6n publica 
de acuerdo con los principios de merito y capacidad. las pcculiaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicacion, el sistema de incompatibilidades y las garantias para la imparciaJidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

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

2. Una Icy organica determinanllas funciones, principios basicos de actuacion y estatu
tos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 

Articulo 105. La ley regular.: 

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 acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en 10 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, Ia averiguacion de los delitos y Ia intimidad 
de las personas. 

c) EI proccdimiento a travcs del cual deben producirse los actos administrativos, garan
tizando. cuando proceda, la audiencia del interesado. 

Articulo 106.1. Los Tribunales control an la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuacion administrativa. asf como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. 

2. Los particulares, en los H!rminos establecidos por la Icy, tendnln derecho a ser indem
nizados por tada lesion que sufran en cualquiera de sus biencs y derechos. salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesi6n sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios publicos. 

Articulo 107. El Consejo de Estado es cl supremo organa consultivo del Gobiemo. Una 
Icy 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 aquellas, la informacion y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos 
y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Aut6nomas. 

40 



Articulo 110.1. Las Camaras y sus Comisiones pueden rec1amar la presencia de los 
miembros del Gobiemo. 

2. Los miembros del Gobiemo tienen acccso a las sesiones de las Camaras y a sus 
Comisiones y la facultad de hacerse ofr en ellas, y pod ran solicitar que infonncn ante las 
mismas funcionarios de sus Departamentos. 

Articulo 111.1. EI Gobiemo y cada uno de sus miembros estan sometidos a las interpe
laciones y preguntas que se Ie fonnulen en las Camaras. Para esta c1ase de debate los Regla
mentos establecenln un tiempo mfnimo semanal. 

2. Toda interpelacion podra dar lugar a una mocion en la que la Camara manifieste su 
posicion. 

Articulo 112. 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 sobre una dec1aracion de politica general. La confianza se entendera otorgada cuando 
vote a favor de la misma la mayorfa simple de los Diputados. 

Articulo II3.1. EI Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad politica 
del Gobierno mediante la adopcion por mayorfa absoluta de la mocion de censura. 

2. La mocion de censura debera 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 mocion de censura no podra ser votada hasta que transcurrari cinco dias desde su pre
sentacion. En los dos primeros dias de dicho plazo podran presentarse mociones altemativas. 

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

Articulo 114.1. Si el C9ngreso niega su confianza al Gobiemo, este presentara su dimi
si6n al Rey, procediendose a continuaci6n a la designaci6n de Presidente del Gobiemo, 
segun 10 dispuesto en el artfculo 99. 

2. Si el Congreso adopta una moci6n de censura, el Gobiemo presentara su dimisi6n al 
Rey y el candidato incluido en aquella se entendeni investido de la confianza de la Camara 
a los efectos previstos en el artfculo 99. EI Rey Ie nombrara Presidente del Gobiemo. 

Articulo 115.1. EI Presidente del Gobiemo, previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podr' proponer la disoluci6n del Congreso, del 
Senado 0 de las Cortes Generales. que sera decretada por el Rey. EI decreto de disoluci6n 
fijara Ia fecha de las elecciones. 

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

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

Articulo 116.1. Una ley organica regulara los estados de alanna, de excepcion y de 
sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. 

2. EI estado de alanna sera dec1arado par el Gobiemo mediante decreto acordado en 
Consejo de Ministros por un plazo maximo de quince dias, dando cuenta al Congreso de los 
Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizaci6n no podra ser prorroga
do dicho plazo. EI decreto detenninara el ambito territorial a que se extienden los efectos de 
la declaraci6n. 
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3. EI estado de excepci6n sera declarado por el Gobiemo mediante decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa autorizaci6n del Congreso de los Diputados. La autorizaci6n y 
proclamaci6n del estado de excepci6n debeni determinar expresamente los efectos del 
mismo, el ambito territorial a que se extiende Y Sil duracion, que no podni exceder de treinta 
dias, prorrogables por alro plaza igual, con los mismos requisitos. 

4. EI estado de sitio sera declarado por la mayoria absoluta del Congreso de los Diputa
dos, a propuesta exc1usiva del Gobiemo. El Congreso determinani su ambito territorial, 
duracion y condiciones. 

5. No podni procederse a la disoluci6n del Congreso mientras esten dec1arados algunos 
de los estados comprendidos en el presente articulo, quedando automaticamente convoca
das las Camaras si no estuvieren en perfocto de sesiones. Su funcionamiento, as! como el de 
los demas poderes constitucionales del Estado, no pod ran interrumpirse durante la vigencia 
de estos estados. 

Disuelto 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 seran asumi
das por'su Diputaci6n Permanente. 

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 garant!as previstas en la ley. 

3. EI ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados 
por las Jeyes, seglin 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 expresamente les sean atribuidas por ley en garantia de cualquier derecho. 

5. El 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 con los principios de la 
Constituci6n. 

6. Se prohfben los Tribunales de excepci6n. 

Articulo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demas resoluciones finnes de los 
Jueces y Tribunales, asi como prestar la colaboraci6n requerida por estos en el curso del 
proceso y en la ejecucion de 10 resuelto. 

Articulo 119. Lajusticia 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 seran publicas, con las excepciones que pre-
vean las leyes de procedimiento. 

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

3. Las sentencias senin siempre motivadas y se pronunciaran en audiencia publica. 

Articulo 121. Los danos causados por error judicial, asf como los que sean consecuen-
cia del funcionamiento anormal de la Administracion de Justicia, daran derecho a una 
indemnizacion a cargo del Estado, confonne a la Ley. 

Articulo 122.1. La ley organica del poder judicial detenninara la constitucion, funcio
namiento y gobiemo de los Juzgados y Tribunales, asf como el estatuto jurfdico de los Jue
ces y Magistrados de carrera. que fonnaran un Cuerpo unico, y del personal al servicio de 
la Administracion de J usticia. 

2. EI Consejo General del Poder Judicial es el organo de gobierno del mismo. La Icy 
organica establecera su cstatuto y el regimen de incompatibilidades de sus miembros y 
sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspeccion y regi
men disciplinario. 

3. EI Consejo General del Poder Judicial estara integrado por eI Prcsidente del Tribunal 
Supremo, que 10 presidira, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un perfodo de 
cinco 3110S. De estos, doce entre Jueces 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, elcgidos en ambos casos por mayoria de tres quintos 
de sus miembros, entre abogados y otros juristas, lodos ell os de reconocida competencia y 
con mas de quince afios de ejercicio en su profesion. 

Articulo 122. L EI Tribunal Supremo, con jurisdiccion en toda Espana, es el organo 
jurisdiccio:1J.1 superior en todos los ordenes, salvo 10 dispuesto en materia de garantfas 
constitucionale3. 

2. EI Presidente del Tribunal Supremo sent nombrado por el Rey, a propuesta del Con
scjo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 

Articulo 124.1. EI Minislerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a 
olros organos, tiene por misi6n promover la accion de la justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del inter':s publico tutelado por la ley, de oficio 0 a 
peticion de los interesados, asf 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 confonne a 
los principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica y can sujccion, en todo 
caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

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

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

Articulo 125. Los ciudadanos podnin ejercer la accion popular y participar en la Admi
nistracion de Justicia mediante la institucion del Jurado, en la fonna y con respecto a aque-
1I0s procesos penales que la ley detennine, asf como en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales. 

Articulo 126. La policia judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Minis-
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terio Fiscal en sus funciones de averiguacian del delito y descubrimiento y aseguramiento 
del dclincuente, en los tenninos que la ley establezca. 

Articulo 127.1. Los Jueces y Magistrados asf como los Fiscales, mientras se hallen en 
activo, no podran desempenar otros cargos publicos, ni pertenecer a partidos politicos 0 sin
dicatos. La ley establecera el sistema y modalidades de asociacian profesional de los Jue
ces, Magistrados y Fiscales. 

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

TITULO VII 

Economia y Hacienda 

Articulo 128.l. Toda la riqueza del pafs en sus distintas fonnas y sea cual fuere su titu
laridad esta 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 participacion de los interesados en la 
Seguridad Social y en la actividad de los organismos publicos cuya funcian afecte directa
mente a la cali dad de la vida 0 al bienestar general. 

2. Los poderes publicos promover:in eficazmente las diversas fonnas de participacion 
en la empresa y fomentaran, mediante una legislacion adecuada, las sociedades cooperati
vas. Tambien estableceran los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la prop ie
dad de los medios de produccion. 

Articulo 130.1. Los poderes publicos atenderan a la modernizacion y desarrollo de 
todos los sectores econ6micos y, en particular, de la agricultura, de la ganaderia, 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 dispensar:i un tratamiento especial a las zonas de montana. 

Articulo 131.\' EI Estado. mediante ley. podr" planificar la actividad economica gene
ral para atender a las nccesidades colectivas, equilibrar y annonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su mas justa distribucion. 

2. El Gobiemo elaborara los proyectos de planificacion, de acuerdo con las previsiones 
que Ie sean suministradas por las Comunidades Autonomas y el asesoramiento y colabora
cion de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y econ6micas. A 
tal fin se constituir:i un consejo, cuya composician y funciones se desarrollaran por ley. 

Articulo 132.1. La ley regulara 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 desafectacion. 

2. Son bienes de dominic publico estatal los que detennine la ley y, en todo caso, la 
zona maritimo-terrestre, las playas, el mar territorial y 105 recursos naturales de la zona eco
namica y la platafonna continental. 

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

2. Las Comunidades Autonomas y las Corporaciones locales podran establccer y exigir 
tributos de acuerdo con la Constitucion y las leyes. 

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

4. Las administraciones publicas solo podran contraer obligaciones financieras y reali
zar gastos de acuerdo con las leyes. 

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 consignara 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 3110 anterior. 

4. Si la ley de Prcsupuestos no se aprobara antes del primer dia del ejcrcicio cconomico 
correspondiente, se consideraran automaticamente prorrogados los Presupuestos del ejerci
cio anterior hasta la aprobacion de los nuevos. 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado. el Gobierno podr' presentar pro
yectos de ley que impliquen aumento del gasto publico 0 disminucion de los ingresos 
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 

6. Toda proposicion 0 enmienda que suponga aumento de los creditos 0 disminucion de 
los ingresos presupuestarios requerira la conformidad del Gobicrno para su tramitacion. 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podra modificarlos cuando una ley 
tributaria sustantiva asi 10 prevea. 

Articulo 135.1. EI Gobierno habra de estar autorizado por ley para emitir Deuda Publi
ca 0 contraer credito. 

2. Los cr~ditos para satisfaccr el pago de intereses y capital de la Deuda Publica del 
Estado se entenderan siempre incluidos en el est ado de gastos de los presupuestos y no 
podnin ser objeto de enmienda 0 modificacion mientras se ajusten a las condiciones de la 
ley de emision. 

Articulo 136.1. E! Tribunal de Cuentas es el supremo organa fiscalizador de las cuentas 
y de la gestion economica del Estado. asf como del sector publico. 

Dependera directamente de las Cortes Generales y ejercera sus funciones por delega
cion de elias en eI examen y comprobaci6n de la Cuen!a General del Estado. 

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

EI Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdiccion, remitira 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 Cucntas gozaran de la misma indepcndencia e inamo
vilidad y estaran sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
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4. Una ley organica regulara la composici6n, organizaci6n y funciones del Tribunal de 
Cuentas. 

TITULO VIII 

De la Organizacion Territorial del Estado 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 137. EI Estado se organiza territorialmente cn municipios, en provincias y en 
las Comunidades Aut6nomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomia 
para la gesti6n de sus respectivos intereses. 

Articulo 138.1. EI Estado garantiza la realizaci6n efcctiva del principio de solidaridad, 
consagrado en el articulo 2 de la Constituci6n, velando por el establecimiento de un equili
brio econ6mico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio espanol, y aten
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Aut6nomas no 
podran implicar, en ningun caso, privilegios econ6micos 0 sociales. 

Articulo 139.1. Todos los espanoles tienen los mismos derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio del Estado. 

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

CAPITULO II 

De la Administraci6n Local 

Articulo 140. La Constituci6n garantiza la autonomfa de los municipios. Estos gozaran de 
personalidad juridica plcna. Su gobiemo y administraci6n corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales seran eJegidos 
por los vecinos' del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreta, en la 
fonna establecidu par la ley. Los Alcaldes senin clegidos por los Concejales 0 por los vecinos. 
La Icy regulara las condiciones en las que proceda el regimen del concejo abierto. 

Articulo 141.1. La provincia cs una entidud local can personalidad jurfdica propia, 
determinada par la agrupacion de municipios y division territorial pam el cumplimiento de 
las uctividades del Estado. Cualquier alteraci6n de los limites provinciales habra de ser 
aprobada por las Cortes Generales mediante ley organica. 

2. EI gobiemo y la administracion aut6noma de las provincias estaran encomendados a 
Diputaciones u otras Corporaciones de canicter representativo. 

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

4. En los archipielagos. las islas tendran ademas su administraci6n propia en fonna de 
Cabildos u Consejos. 

Articulo 142. Las Haciendas locales debenin disponer de los medios suficientes para el 
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desempeiio de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutri
ran fundamentalmente de tributos propios y de participacion en los del Estado y de las 
Comunidades Autonomas. 

CAPITULO III 

De las Comunidades Aut6nomas 

Articulo 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomfa reconocido en el articulo 2 
de la Constitucion, las provincias limftrofes con caracteristicas historic as, culturales y eco
nomicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional historica 
podran acceder a su autogobiemo y constituirse en Comunidades Autonomas con arreglo a 
10 previsto en este Tftulo y en los respectivos Estatutos. 

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

isla. Estos requisitos debcnin ser cumplidos en el plazo de scis 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 podra reiterarse pasados cinco ailos. 

Articulo 144. Las Cortes Generales. mediante ley organica. podran. par motivos de 
inten!s nacional: 

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

b) Autorizar 0 acordar, en Sll caso, .un Estatuto de autonomia para territorios que no 
esten integrados en la organizacion 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 federacion de Comunidades Autonomas. 

2. Los Estatutos podran preyer los supuestos, requisitos y terminos en que las Comuni
dades Autonomas podran celebrar convenios entre SI para la gestion y prestacion de servi
cios propios de las mismas, asf como el caracter y efectos de la correspondienle comunica
cion a las Cortes Generales. En los dem,is supuestos, los acuerdos de cooperacion entre las 
Comunidades Autonomas necesitaran la autorizacion de las Cortes Generales. 

Articulo 146. EI proyecto de Estatuto sera elaborado por una asamblea compuesta por 
los miembros de la Diputacion u organo interinsular de las provincias afectadas y por los 
Diputados y Senadores elegidos en elias y sera elevado a las Cortes Generales para su tra
mitacion como ley. 

Articulo 147. 1. Dentro de los terminos de la presente Constitucion, los Estatutos senin 
la norma institucional basica de cada Comunidad Autonoma y el Estado los reconocera y 
amparara como parte integrante de su ordenamiento jurfdico. 

2. Los Estatutos de autonomfa deberan contener: 

a) La denominacion de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad historica. 

b) La delimitacion de su territorio. 
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c) La denominacion, organismo y sede de las instituciones autonomas propias. 

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

3. La reforrna de los Estatutos se ajustara al procedimicnlo establccido en los mismos y 
requerini, en todo caso, la aprobacion por las Cortes Generales, mediante ley organica. 

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

I.il Organizacion de sus instituciones de autogobiemo. 

2}! Las alteraciones de los terminos municipales comprendidos en su terri tori a y, en 
general, las funciones que correspondan a la Administracion del Estado sobre las Corpora
ciones locales y cuya transferencia autorice la legislacion sobre Regimen Local. 

3.il Ordenacion del territorio, urbanismo y vivicnda. 

4.il Las obras publicas de interes de la Comunidad Autonoma en su propio territorio. 

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

6. il Los puertos de refugio, los pucrtos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 
de sarro lien actividades comerciales. 

7:oJ. La agricultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenacion general de la economfa. 

8}! Los montes y aprovechamientos forestales. 

9." La gestion en materia de proteccion del medio ambiente. 

IO.l! Los proyectos, construccion y explotacion de los aprovechamientos hidraulicos, 
canales y regadios de interes de la Comunidad Autonoma; las aguas minerales y terrnales. 

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

12." Ferias interiores. 

13." EI fomento del desarrollo cconomico de la Comunidad Aut6noma dentro de los 
objetivos marcados por la politica economica nacional. 

14.l! La artesania. 

I5,il Museos, bibliotecas y conservatorios de musica de interes para la Comunidad 
Autonoma. 

I6.l! Patrimonio monumental de interes de la Comunidad Autonoma. 

17.ll EI fomenta de la cullura, de la investigacion y, en su caso, de Ia ensefianza de la 
lengua de la Comunidad Autonama. 

IB.ll Promocion y ordenacion del turismo en su ambito territorial. 

I9. il Promocion del deporte y de la adecuada utilizacion del acia. 

20.l! Asistcncia social. 

2I.l! Sanidad e higiene. 
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22.;1 La vigilancia y protecci6n de sus edificios e instalaciones. La coordinacion y 
demas facultades en relacion con las policias 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 cstablccido 
en el articulo 149. 

Articulo 149. I. EI Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

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

2.l! Nacionalidad, inmigraci6n, emigraci6n, extranjeria y derccho de asilo. 

3.l! Relaciones intemacionales. 

4.i! Defensa y Fuerzas Armadas. 

5.l! Administracion de lusticia. 

6.!l Legislacion mercantil, penal y penitenciaria; legislacion proccsal, sin perjuicio de las 
necesarias espeeiaJidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autonomas. 

7.;1 Legislacion labora!, sin perjuicio de su ejecucion por los 6rganos de las Comunida
des Aut6nomas. 

8.a Legislaci6n civil, sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo por las 
Comunidades Autonomas de los derechos civiles, forales 0 especiales, allf donde existan. 
En todo caso, las reglas relativas a la aplieaci6n y eficacia de las norm as juridicas, relacio
nes juridico-civiles relativas a las formas de matrimonio. ordenacion de los registros e ins
trumentos publicos, bases de las obligaciones contraetuales. normas para resolver los eon
flietos de leyes y determinaci6n de las fuentes del derecho, con respeto, en oste ultimo caso, 
a las normas de derecho foral 0 especial. 

9}! Legislacion sobre propiedad intelectual e industrial. 

10.a Regimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 

11.;1 Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de ordenaci6n de cre-
dilO, banea y seguros. 

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

13.!! Bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad economica. 

14' Hacienda general y Deuda del Estado. 

15.!! Fomento y coordinacion general de la investigaci6n cientifica y tecnica. 

16. '" Sanidad exterior: Bases y coordinacion general de la sanidad. Legislaci6n sobre 
produetos farmaceuticos. 

17.!l Legislacion basica y regimen econ6mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecucion de sus servieios por las Comunidades Autonomas. 

18.'" Las bases del regimen juridico de las Administraeiones publicas y del regimen csta
tutario de sus funcionarios que, en todo casD, garantizaran a los administrados un tratamien-
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to com un ante elias; el procedimiento administrative comun, 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. 

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

20.11 Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminaci6n de costas y sefiales 
marftimas; puerlos de interes general; aeropuertos de interes general; control del espacio 
aereo, transito y trans porte aereo, servicio metereol6gico y matriculaci6n de aeronaves. 

21.11 Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de mas de una 
Comunidad Autonoma; regimen general de comunicaciones; trafico y circulacion de vehicu
los a motor; correos y telecomunicaciones; cables aereos, submarinos y radiocomunicacion. 

22.i! La legislacion. ordenaci6n y concesion de recursos y aprovechamientos hidraulicos 
cuando las aguas discurran por mas de una Comunidad Autonoma, y la autorizacion de las 
instalaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte a olra Comunidad 0 el transporte 
de cnergfa salga de su ambito territorial. 

23.11 Legislaci6n basica sobre protecci6n del medio ambiente, sin perjuicio de las facul
tades de las Comunidades Aut6nomas de establecer nonnas adicionales de proteccion. La 
legislacion basica sobre montes, aprovechamientos forestales y vfas pecuarias. 

24.!l Obras publicas de interes general 0 cuya realizacion afecte a mas de una Comuni-
dad Aut6noma. 

25.\1 Bases del regimen minero y energetico. 

26.\1 Regimen de produccion. comercio y tenencia y uso de annas yexplosivos. 

27.i! Nonnas 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 desarroHp yejecu
cion correspondan a las Comunidades Autonomas. 

28.11 Defensa del Patrimonio cultural, artlstico y monumental espafiol contra la exporta
cion y la expoliacion; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de 
su gestion por parte de las Comunidades Autonomas. 

29.' Seguridad publica, sin perjuicio de la posibilidad de creacion de policfas por las 
Comunidades Autonomas en la forma que sc establezca en los respectivos Estatutos en el 
marco de 10 que disponga una ley organica. 

30Y Regulacion de las condiciones de obtencion, cxpedicion y homologacion de tftulos aca
demicos y profesionales y nonmas basicas para el desarrollo del articulo 27 de la Constituci6n, a 
fin de gardIltizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes publicos en esta materia. 

31.11 Estadfstica para fines estatales. 

32.il Autorizaci6n para la convocatoria de consultas populares por vfa de referendum. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podran asumir las Comunidades Autonomas, el 
Estado considerara el servicio de la cultura como deber y atribuci6n esencial y facilitara la 
comunicacion 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 Autonomia 
correspondera al Estado, cuyas nonnas prevaleceran, en caso de conflicto, sobre las de las 
Comunidades Aut6nomas en todo 10 que no este utribuido a la exdusiva compctencia de 
estas. EI derecho estatal sera en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Articulo ISO. I. Las Cortes Generales. en materia de competencia estatal. podn!n atri
buir a todas 0 a algunas de las Comunidades Aut6nomas la facultad de dictar, para sf mis
mas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados par una 
ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales. en cada ley marco se estable
cera la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas nonnas legislativas 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 par su propia natu
raleza sean susceptibles de transferencia 0 delegaci6n. La ley prevera en cad a caso la 
correspondiente transferencia de medios financieros, asf como las fonnas de control que se 
reserve el Estado. 

3. EI Estado poo.ra dictar leyes que establezcan los principios necesarios para annonizar 
las disposiciones nonnativas de las Comunidades Aut6nomas, aun en el caso de malerias alri
bUldas en la competencia de estas, cuando asf 10 exija el interes general. Corresponde a las 
Cortes Generales, por mayorfa absoluta de cada Camara, la apreciacion de esta necesidad. 

Articulo lSI. I. No sera preciso dejar transcurrir el plazo de cinco aiios, a que se reliere 
cl apartado 2 del articulo 148, cuando la iniciativa del pmccso autonomico sea acordada den
tm del plazo del articulo 143, 2, ademas de por las Diputaciones 0 los organos interinsulares 
correspondicntcs, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias 
afectadas que representen, al menos, la mayorfa del censo electoral de cada una de elias y 
dicha iniciativa sea ratificada mediante referendum JX>r el voto alinnativo de la mayorfa abso
luta de los elect orcs de cada provincia en los lerminos que establezca una ley organica. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elabomci6n 
del Estatuto sera el siguiente: 

I Y EI Gobiemo 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 Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyeeto 
de Estatuto de autonomfa mediante el acuerdo de la mayorfa absoluta de sus miembros. 

2.\1 Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitira a 
la Comisi6n 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.£1 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. 

4Y Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia par la mayorfa de los votos 
validamente emitidos, sera elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Camaras 
decidiran sobre el texto mediante un voto de ratificaci6n. Aprobado el Estatuto, el Rey 10 
sancionara y 10 promulgara como ley. 

5.'1 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 sen! tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. EI texto 
aprobado par estas sera somctido a referendum del cuerpo electoral de las provincias COo1-

prendidas en cl ambito territorial del proyectado Estatuto. En casa de ser aprobado par la 
mayofi'a de los votDS v:Hidamente emitidos en cada provincia, procedera su promulgaci6n 
en los terminos del parrafo anterior. 

3. En los casos de los parrafos 4." y 5.0 del apartado anterior, la no aprobacion del pro
yccto de Estatuto par una 0 varias provincias no impedira la constituci6n entre las fcstantcs 
de la Comunidad Autonoma proyectada en la forma que establezca la ley organica prcvista 
en el apartado I de este articulo. 

Artfculo 152. l. En los ESlatutos aprobados par el procedimiento a que sc rcliefe el 
artfculo anterior, la organizacion institucional auton6mica sc basara en una Asamblea 
Legislativa, clcgida par sufragio universal, con arreglo a un sistema de representacion pro
porcional que asegure, ademas, la representacion 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 par el Rey, al que corresponde la 
direccion del Consejo de Gobiemo, la suprema representacion de la respect iva Comunidad 
y la ordinaria del Estado en aquella. EI Presidente y los miembros del Consejo de Gobiemo 
seran politicamente responsables ante la Asamblea. 

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de lajurisdiccion que corresponde al Tri
bunal Supremo, culminara la organizacion judicial en el ambito territorial de la Comunidad 
Autonoma. En los Estatutos de las Comunidades Autonomas pod ran establecerse los 
supuestos y la formas de participacion de aquellas en la organizacion de las demarcaciones 
judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con 10 previsto en Ia Icy 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 organo competente en primera instancia. 

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

3. Mediante la agrupacion de municipios Iimftrofes, los Estatutos podran establecer cir
cunscripciones territoriales propias, que gozaran de plena personalidad jurfdica. 

Articulo 153, EI control de la actividad de los organos de las Comunidades Aut6nomas 
se ejercera: 

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) Por la Jurisdiccion contencioso-administrativa, el de la administracion autonoma y 
sus nonnas reglamentarias. 

d) Por el Tribunal de Cuentas, el economico y presupuestario. 

Articulo 154. Un Delegado nombrado por el Gobiemo dirigira la Administracion del 
Estado en el territorio de la Comunidad Aut6noma y la coordinara, cuando proceda, con la 
administracion propia de la Comunidad. 
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Articulo 155. I.Si una Comunidad Aut6noma no cumpliere las obligaciones que la 
Constituci6n u otras leyes Ie impongan, 0 actuare de fonna 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 ser atendido, con la aprobaci6n por mayorfa absoluta del Senado, 
podra adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de 
dichas obligaciones 0 para la protecci6n del mencionado interes general. 

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

Articulo 156. 1. Las Comunidades Aut6nomas gozaran de autonomfa financiera para el 
desarrollo y ejecuci6n de sus competencias con arreglo a los principios de coordinaci6n con 
la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espanoles. 

2. Las Comunidades Aut6nomas podran actuar como delegados 0 colaboradores del 
Estado para la recaudaci6n, la gesti6n y la liquidaci6n de los recursos tributarios de aqucl, 
de acuerdo con las Leyes y los Estatutos. 

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

0) Impuestos cedidos total 0 parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos esta
tales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

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

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

e) EI producto de las operaciones de eredito. 

2. Las Comunidades Aut6nomas no p<;Jdnin en ningun caso adoptar medidas tributarias 
sobre bienes situados fuera de su territ~rio 0 que supongan obstaculo para Ia libre circula
ci6n de mercancias 0 servicios. 

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

Articulo 158. I. En los Presupuestos Generales del Estado podn! estableeerse una asig
nacion a las Comunidades Autonomas en funci6n del volumen de los servicios y activida
des estatales que hayan asumido y de la garantfa de un nivel mfnimo en la prestaci6n de los 
servicios publicos fundamentales en todo el territorio espanol. 

2. Con el fin de corregir desequilibrios econ6micos interterritoriales y hacer efectivo el 
principio de solidaridad, se constituira un Fondo de Compensacion con destino a gastos de 
inversi6n, cuyos recursos seran distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunida
des Aut6nomas y provincias, en su caso. 

TITULO IX 

Del Tribunal Constilucional 

Articulo 159. I. EI Tribunal Constitueional se eompone de 12 miembros nombrados 
por el Rey; de elIos, cuatra a propuesta del Congreso por mayorfa de tres quintos de sus 
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miembros; cuatro a propuesta del Senado, con identica 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 Univcrsidad, funcionarios publicos y Abogados, todos ellos juris
tas de rcconocida competencia con mas de quince aDOS de ejercicio profesional. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional senin designados por un perfodo de nueve 
aDOS y se renovaran por terceras partes cada tres. 

4. La condicion de micmbro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato 
representativo; con los cargos politicos 0 administrativos; con el desempefio de funciones direc
tivas en un partido politico 0 en un sindicato yean el empleo al servicio 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 tendnin 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 periodo de tres aDOS. 

Articulo 161. I. EI Tribunal Constitueional tiene jurisdiceion en todo el territorio espa
nol y es competente para conocer. 

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones nonnativas can fuer
za de ley. La dcc1araci6n de inconstitucionalidad de una nonna juridica con rango de ley, 
interpretada por la jurisprudencia, afectan'i a esta, si bien la sentencia 0 sentencias recaidas 
no perderan el valor de cosa juzgada. 

b) Del recurso de amparo por violaci6n 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 conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas 0 de 
los de estas entre sf. 

d) De la demas materias que Ie atribuyan la Constituci6n 0 las leyes organicas. 

2. EI Gobiemo podra impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y reso
luciones adoptadas por los 6rganos de las Comunidades Aut6nomas. La impugnaci6n pro
ducira la suspensi6n de la disposici6n 0 resoluci6n recurrida, pero el Tribunal en su caso, 
debera ratificarla 0 levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 

Articulo 162, I.Est.n legitimados: 

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobiemo, el 
Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los organos eolegiados ejeeutivos de las 
Comunidades Aut6nomas 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, asi como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. En los demas casos, la ley organica detenninara las personas y 6rganos legitimados. 

Articulo 163. Cuando un organa judicial considere, en algun proceso, que una nonna 
con rango de ley, aplieable al easo, de euya validez dependa el fallo, pueda ser eontraria a 
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la Constitucion, planteanila cuestion ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la 
fonna y con los efectos que establezca la ley, que en ningun caso seran suspensivos. 

Articulo 164. I. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicaran en el Boletin 
Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubierc. Tienen el valor de cosa juzgada 
a partir del dia siguiente de su publicaci6n y no cabe recurso alguno contra elias. Las que 
declaren la inconstitucionaldiad de una Icy 0 de una nonna con fuerza de ley y todas 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 (ltra cosa, subsistira la vigencia de la Icy en la parte 
no afectada por la inconstitucionaIidad. 

Articulo 165. Una ley organica regulani 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 ejerceni en los tenninos previs
tos en los apartados I y 2 del articulo 87. 

Articulo 167. I. Los proyectos de reforma constitucional debenin ser aprobados por 
una mayoria de tres quintos de cada una de las Camaras. Si no hubiera acuerdo entre 
ambas, se intentani obtenerlo mediante la creacion de una Comision de composicion parita
ria de Diputados y Senadores, que presentara 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 mayorfa absoluta del Senado, 
el Congreso, por mayoria de dos tercios, podra aprobar la refonna. 

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

Articulo 168. I. Cuando se propusiere la revisi6n total de la Constitucion 0 una parcial 
que afecte al Titulo preliminar. al Capitulo segundo. Secci6n primera del Titulo I, 0 al Titu
lo II, se procedera a la aprobacion del principio por mayoria de dos tercios de cada Camara, 
ya la disoluci6n inmediata de las Cortes. 

2. Las Camaras elcgidas deberan ratificar la decision 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, sera sometida a referendum para su 
ratificaci6n. 

Articulo 169. No podra iniciarsc la refonna constitucional en tiempo de guerra 0 de 
vigencia de alguno de los estados previstos en el articulo 1 16. 

DlSPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- La Constituci6n am para y respeta los derechos hist6ricos de los territorios 
forales. 
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La actualizaci6n general de dicho regimen foral se llevani a cabo, en su caso, en el 
marco de la Constituci6n y de los Estatutos de Autonomfa. 

Segunda.- La dec1araci6n de mayoria de edad contenida 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 econ6mico y fiscal del archipielago canario 
requerira infonne previo de la Comunidad Autonoma 0, en su caso, del organo provisional 
autonomico. 

Cuarta.- En las Comunidades Autonomas 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 confonnidad con 10 previsto en la Ley Orga
nica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de este. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

Scgunda.- Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afinnativamente pro
yectos de Estatuto de autonomfa y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitucion, con 
regimenes provisionales de autonomfa, podran proceder inmediatamene en la fonna que se 
preve en el apartado 2 del artIculo 148, cuando asf 10 acordaren, por mayoria absoluta, sus 
organos prcauton6micos colegiados superiores, comunicandolo al Gobiemo. EI proyecto de 
Estatuto sera elaborado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 151, mlmero 2, a con
vocatoria del organo colegiado preautonomico. 

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

Cuarta.-I. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporacion al Consejo General 
Vasco 0 al regimen autonomico vasco, que Ie sustituya, en lugar de 10 que establece eI arti
culo 143 de la Constitucion, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual 
adoptara su decison por mayorfa 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 mayoria de los 
votos validos emitidos. 

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

Quinta.- Las ciudades de Ceuta y Mel ilia podn!n constituirse en Comunidades Aut6no
mas si asf 10 deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la 
mayoria absoluta de sus miembros y asi 10 autorizan las Cortes Generales, mediante una ley 
organica, en los tenninos previstos en el articulo 144. 

Sexta.- Cuando se remitieran a la Com is ion 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 empezara a contar desde que la Comisi6n tennine cl estudio 
del proyecto 0 proyectos de que sucesivamcnte 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 Autonomfa apro~ 
bados con forme a esta Constituci6n. 

b) En cI supucsto de que la iniciativa del proceso auton6mico no lIegara a prospcrar por 
no cumplir los requisitos previstos en el articulo 143. 

c) Si el organismo no hubiera ejcrcido el derecho que Ie reconocc la disposici6n transi
toria primera en cl plazo de trcs aoos. 

Octava.- I. Las Camaras que han aprobado la prescnte Constituci6n asumiran, tras la 
entrada en vigor de la misma. las funciones y competencias quc en ella se scoalan, respecti~ 
vamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningun caso su mandata se exticnda mas 
alhi del 15 de junio de 1981. 

2. A los efectos de 10 establecido en el artfculo 99, la promulgacion de la Constitucion 
se considerara como supuesto constitucionai en cl que procede su aplicaci6n. A tal efecto. a 
partir de la citada promulgacion se abrini un perfodo de treinta dfas para la aplicacion de 10 
dispuesto en dicho articulo. 

Durante este perfodo, el actual Presidente del Gobiemo. que asumira las funciones y 
competencias que para dicho cargo cstablcce la Constitucion, podra optar por utilizar la 
facultad que Ie reconoce el articulo 115 0 dar paso. mediante la dimisi6n, a la aplicacion de 
10 establecido en el articulo 99, quedando en estc ultimo caso cn la situaci6n prevista en el 
apartado 2 del artfculo IO I. 

3. En caso de disolucion, de acuerdo con 10 previsto en el articulo lIS. y si no sc hubie
fa desarrollado legalmcnte 10 previsto en los articulos 68 y 69, seran de aplicacion en las 
elccciones las nonnas vigentes con anterioridad. con las solas excepciones de que en 10 
referente a inelegibilidades e incompatihilidades se aplicara directamente 10 previsto en cl 
inciso segundo de la letra b) del apartado I del articulo 70 de la Constitucion, asf como 10 
dispuesto cn la misma respecto a la edad para el voto y 10 cstablecido en el articulo 69,3. 

Novena.- A los tres aoos de la eleccion por vez primera de los miembros del Tribunal 
Constitucional, se proccden'i. por sorteo para la designacion de un grupo de cuatro micmbros 
de la misma proccdencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos cfectos se 
entcndenin agrupados como miembros de la misma proccdencia a los dos dcsignados a pro
puesta del Gobiemo y a los dos que proceden de la fonnulada por el Conscjo General del 
Poder Judicial. Del mismo modo sc procedera transcurridos otros tres aoos entre los dos 
grupos no afcctados par el sorteo anterior. A partir de entonces se estara a 10 establecido en 
el numero 3 del articulo 159. 

DlSPOSICION DEROGATORIA 

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

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

En los mismos tt~nninos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 
1876. 

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

DlSPOSICION FINAL 

Esta Constituci6n entrara en vigor el mismo dfa de la publicacion de Sll texto oficial en 
el Boletin Oficial del Estado. Se publican! tam bien en las demas lenguas de Espana. 
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El principio de autolimitaci6n y delimitaci6n coordinada, elemento medular de todo 
Estado de derecho, exige que el ejercicio de cada uno de los derechos y Iibertades, civiles y 
politicos, consagrados por el ordenamiento jurfdicQ, sea objcto de una regulaci6n clara y 
precisa, ya que unicamente un deslinde nftido de su campo de accion, sin artificios ni reser
vas de pader por parte del Estado, garantiza efectiva y suficientemente el ejercicio normal y 
democratico de tales derechos y de tales libertades. 

Dentro de nuestro marco institucional, el derecho de Iibre asociaci6n para fines !idlOS 

es reconocido y declarado con tada finneza por el artfculo dieciseis del Fuero de los Espa
noles. El desarrollo institucional y nonnativo de esta Iibertad asf proclamada se hace hoy 
especialmente necesario en el plano de la accion polltica, 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 todos los grupos que 
encaman distintos programas, actitudes ideologicas, aspiraciones y creencias existenles en 
la sociedad espanola actual en tomo a las cuestiones relativas a la organizacion, gestion y 
administracion de la cosa publica y, en general, a la actividad polltica. 

Para atender al imperativo jurfdico de garantizar debidamente su libre y efectivo ejerci
cio, la presente Ley viene a regular el derecho de asociacion politica con criterios amplios y 
tlexibles, pero tam bien precisos, pretendiendo una adccuada coordinacion entre los princi
pios de organizaci6n, libertad y eficacia. En tal senti do, el ejercicio de este derecho no 
encontrara otras limitaciones que las exigibles en una sociedad democratica, en interes de la 
seguridad nacional, del orden publico constitucional y del rcspeto a los derechos y liberta
des de lodos los ciudadanos, proscribiendose tan solo, en consecuencia, aquellas asociacio
nes que eSlen lipificadas como ilicilas en el C6digo Penal. 

Asf pues, mas que de una descalificacion legal, se trala, en definitiva, de sancionar una 
realidad de autoexclusion por parte de aquellos grupos politicos que pretendan plasmar la 
libertad de asociaci6n en aClividades y procedimienlos calificables de deliclivos, segun el 
Dcrecho comun. La enunciacion de los fines de las asociaciones politicas que ofrece el texto 
legal muestra Ia inequivoca trascendencia de las actuaciones previstas como propias y legiti
mas, asi como el amplisimo marco de participacion, en que tal actuacion pueda proyectarse. 

La Ley establece un proceso de constitucion de asociaciones politicas en el que, junto a 
la simplificacion y agilizacion maxima de los tramites administrativos, resaltan a su vez: la 
absoluta libertad en cuanto a composicion de la base asociativa, la detenninacion de un sis
tema de previa comunicacion e inscripcion registral, la garantia de que una denegacion 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 relative a programas politicos y nonnativa estatutaria de las asociaciones, matc
rias cstas ultimas en las que la Ley sc Iimita a exigir aquclla claridad indispensable que asc
gure tanto el caracter libre y consciente de la adhesi6n de los asociadas como la indole 
netamenle democratica de las nonnas que rijan las estructuras de gestion y administraci6n 
de los organismos asociativos. Par atm parte, y como consecuencia del resultado rcspecto a 
la autonomfa 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 at ordenamiento institucional. Quiere ello decir que los grupos, asociaciones a 
partidos polfticos que se constituyan al amparo de la presente Ley senin genericamente aso
ciaciones politicas, pudiendo autodenominarse especfficamente segun la fonna que consi
deren mas oportuna, sin mas limitaciones que las sefialadas. 

Identicos criterios de libertad y autonomia han detenninado la ausencia de requisitos 
legales en cuanto al numero de asociados y a la concreta organizacion y distribucion territo
rial de las asociaciones, y configurado, con ]a amplitud que se les reconoce, el derecho a 
fonnar federaciones, a cualquier nivel territorial, sin dctrimento de la respectiva personali
dad de las asociaciones que se federen, as! como a establecer coaliciones con fines detenni
nados que, por su caracter circunstancial, no habran de implicar la creacion 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 economico-patrimonial de las asociaciones poifticas. con el 
fin de evitar, en defensa de la sociedad, del Estado y de la propia Iibertad de asociaci6n, que 
se desvirtuen sus autenticos objetivos politicos, y que sean convertidos en meros instrumen
los de grupos economicos 0 sirvan a finalidades ideologico-poHticas que escapen a la 
voluntad y a los intereses de la comunidad politica espanola. 

En matcrias tan delicadas y de tanta trascendencia pnictica 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 rcgulacion que nos ocupa, 
la Ley atribuye a una Sala del Tribunal Supremo, con la composici6n com un de estas Salas, 
la compctencia para la imposicion de las sanciones mas graves de suspension y disolucion, 
aplicables solo cuando las asociaciones realicen actividades que detenninen su ilici'tud con
fonne al articulo primcro, 10 que supone una nueva remision al Codigo Penal, 0 cuando 
reciban fondos procedentes del extranjero 0 de Entidades 0 personas extranjeras; de ese 
modo, la potestad sancionadora del Gobiemo queda rcducida a la imposicion de muItas, que 
son, cn 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 nonnal del derecho de asociacion poiftica. 

Se inspira, pues, la presente Ley en un escrupuloso respeto hacia la realidad del plura
lismo politico, cuyo reconocimiento fundamental la regulacion 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 cl ordenamiento constitucional de las formas y procedimientos democralicos, los 
grupos, asociaciones 0 partidos politicos que nazcan 0 se acojan al amparo de 1a presente 
Ley tendran garantizada la participaci6n, en regimen de libertad, justicia e igualdad, en la 
siempre renovada tarea colectiva de construir una Espana mas justa, libre y democratica. 

En su virtud, y de confonnidad con la Ley aprobada por las Cortes Espanolas, vengo a 
sancionar: 

Articulo L Ambito y fines 
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I. (Derogado por Ley 5411978, de 4-XI/). 

2. Las asociaciones que se constituyan a tal cfeclo tendnin como fines cscnciales contri
buir democraticamentc a la determinaci6n de la polftica nacional y a la formacion de la 
voluntad polftica de los ciudadanos, asf como prom over su participacion en las instituciones 
representativas de cankler politico mediante 1a formulaci6n de programas, la prcsentaci6n 
y apoyo de candidatos en las correspondientes eleccioncs y la realizaci6n de cualquicr atra 
actividad neccsaria para el cumplimiento de aquellos fines. 

3. (Derogado par Ley 54!1978, de 4-XI/). 

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

Articulo 2. Promocion y constituci6n. 

1. Podran promover asociaciones polilicas tadas los espafioles mayorcs de edad que 
esten en el pleno uso de sus dercchos civiles y politicos. 

2,3 Y 4. (DeroKados por Ley 54i1978, de 4-XI/). 

Articulo 3. Declaraci6n programatica y Estatutos. 

I. (Derogado par Ley 54!1978, de 4-XI/). 

2. Los Estatutos regular:in al menos los siguientes extremos: 

a) Fines de asociaci6n. 

b) Denominaci6n, que no podni coincidir 0 inducir a confusi6n con la de otras asocia
ciones ya constituidas. (EI parra!o se/-:undo de este punto ha .'lido derogado por Ley 
5411978, de 4-XI/). 

c) Domicilio social. 

d) Organos de representacion, gobiemo y administraci6n, detenninandose su compos i
ci6n, procedimiento de elecci6n de sus componentes y alribuciones. La Asamblea General 
sera el organo supremo de la asociaci6n politica y estara constituida por el conjunto de los 
asociadas, que podran actuar directamente 0 por media de compromisarios. 

e) Procedimiento de admisi6n de asociadas. Pod ran ostentar esta cualidad lodos los 
espanoles, mayares de dieciocho anos que no pertenezcan a otra asociacion polftica, pero 
s610 podnin ser litulares de los 6rganos de representaci6n, gobiemo y administraci6n quie
ncs gocen'dc plena capacidad de obrar. 

f) Derechos y deberes de los asociados. En todD caso, los asociados tendnin derecho a 
impulsar el cumplimiento de los fines de la asociaci6n mediante la prcsentaci6n de iniciativas, la 
dedicaci6n voluntaria de su actividad personal y 1a aportaci6n de contribuciones economicas; scr 
elector y elegible pam. los 6rganos rectores de la asociaci6n y fonnar parte con voz y voto de 
dichos 6rganos; manifestar su opini6n y expresar sus sugerencias y queja'i ante los 6rganos ree
tares de la asociaci6n, y ser inforrnados y conocer de las actividades de la asociaci6n y de su 
regimen econ6mico. Son deberes fundamcntales colaborar en la realizaci6n del prognuna de la 
asociaci6n y cumplir los acuerdos validamente adoptados por sus organos rectores. 

g) EI regimen disciplinario de los asociados y causas par las que sc pierda tal condicion, 
entre las que habran de figurar la decisi6n motivada de los 6rganos reclores ratificada par la 
Asamblea General y la renuncia esc rita. 

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

j) Regimen documental, que comprendera como minimo 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-X/I). 

Articulo 4. Patrimonio y regimen economico. 

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

2. Los recursos economicos de las asociaciones politicas estanin constituidos por las 
cuotas, las aportaciones voluntarias de sus miembros, los rendimientos de su patrimonio, 
los productos de las actividades de la asociaci6n, las donaciones, hereneias, legados y sub
venciones que reciba y los ereditos que concierte. (Derogado el parrafo segundo y los 
apartados 3, 4. 5 y 6 por Ley 5411978. de 4-X/I). 

Articulo 5. Estructura territorial y Federaciones. 

I. Las asociaciones politicas pod ran establecer Secciones que, bajo la dependencia de 
los organos rectores, las representen y aetlien en el ambito territorial eorrespondiente. 

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

3. Las asociaciones y Federaciones podran establecer coaliciones con fines detennina
dos, sin que ello suponga la creaci6n de una nueva Entidad juridica independieme. 

Articulo 6, Responsabilidad. 

I. Las asociaciones politicas respondedn de los actos de sus socios cuando estos actlien 
en su representaci6n, confonne a los Estatutos. 

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

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

Articulos 7 Y 8. (Derogados por Ley 5411978. de 4-X/I). 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Las asociaciones poifticas constituidas provisional 0 definitivamente al ampa
ro del Estatuto aprobado por Decreto-Ley siete/mil novecientos setenta y cuatra, 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 tres meses, a contar de la entrada en vigor de esta Ley, las asociaciones a 
que sc refiere la presente disposici6n pracederan a adaptar sus Estatutos y regimen con table 
a 10 dispuesto en los articulos tercera y cuarto de 1a presente Ley. 
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Segunda.- Se autoriza al Gobiemo para establecer, con canicter provisional, el procedi- (1) 
micnto al que se ajustani 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 novccicntos setenta y cuatro, de 
veintiuno de diciembre, por el que se aprobo el Estatuto lurfdico del Derccho de Asociacion 
Politica. 

Segunda.- EI Gobiemo dictara las disposiciones que requerira la 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 espafiolcs podran crear Iibremente partidos politicos en el ejercicio de 
su dcrecho fundamental de asociaci6n. 

Articulo 2. I. Los partidos poifticos adquiriran personalidad jurfdica el vigesimo primer 
dia siguicnte a aquel en que los dirigentes 0 promotores depositen, en el Registro que a 
estos efectos existira en el Ministerio del Interior, acta notarial suscrita por los mismos, con 
expresa constancia de sus datos personales de idcntificaci6n y en la que se inserten 0 incor~ 
poren los Estatutos por los que habra de regirse el partido. 

2. Dentro de los vcinte dfas siguicntcs al dep6sito aludido en el apartado precedentc. el 
Ministerio del Interior procedeni a inscribir cl partido en e1 Registro, sin perjuicio de 10 que 
se dispone en el articulo siguientc. Si la inscripci6n se produjese antes de dicho termino, el 
partido adquirira personalidad jurfdica a partir de la fecha de la misma. 

Articulo 3. I. Si del examen de la documentacion present ada 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, acordara su devoluci6n al Registro si estimare que no existen indicios de i1icitud penal. 
En caso contrario, instara de la autoridad judicial competente la declaracion de i1egalidad 
del partido. . 

3. EI ejercicio de la accion por el Ministerio Fiscal suspended. el trascurso del plazo 
previsto en el apartado primero del artfculo anterior, as! como la obligacion del Ministerio 
del Interior de proceder a la inscripcion del partido, en tanto no recaiga resolucion judicial. 

Articulo 4. I. La organizacion y funcionamiento de los partidos politicos debera ajus
tarse a principios democraticos. 

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

Todos los miembros del partido tendran derecho a ser electores y elegibles para los car
gos del mismo y acceso a la informacion sobre sus actividades y situacion econ6mica. Los 
organos direclores se proveenin en todo caso mediante sufragio libre y secreto. Los Estatu
tos de los partidos regulanin los anteriores extremos. 

Articulo 5. I. La suspension y disoluci6n de los partidos polfticos solo podra acordarse 
por decision de la autoridad judicial competente. 

2. La disolucion de los partidos solo podra declararse en los siguientes casos; 
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(2) a) Cuando incuITan en supuestos tipificados como de asociaci6n ilicita en el C6digo 
Penal. 

b) Cuando su organizacion 0 actividades sean contrarias a los principios democraticos. 

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

Articulo 6. (Derogado por Ley Organica 311987). 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

Los partidos y asociaciones pollticas que hayan sido inscritos con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley conservanm su personalidad juridica y la plenitud de su 
capacidad y derechos adquiridos, sin necesidad de ninguna adaptacion de sus Estatutos. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 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 articulo segundo; apartados uno, dos. lelra b), segunda frase. y 
apartado tres del articulo tercero; apartados dos, parrafo segundo, tres, cuatro, cinco y seis 
del articulo cuarto; apartados dos, tres, cuatro y cinco del artfculo sex to; apanados uno y 
dos del articulo septima y el artfculo octavo. 

Igualmente queda derogado el Real Decreta-Ley dace/mil novecientos setenta y siete, 
de ocho de febrero. 
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LEY ORGANICA 3/1987, de 2 de julio, sobre 
FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

(B.O.E. nQ \58, 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 poHtica. Existe as! un reconocimiento expreso en nuestra 
nanna fundamental de la relevancia de los mismos, en tanto son expresi6n del pluralismo, y 
coocurren a la fannaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular. Pese a ello, no existc en 
nuestro ordenamiento juridico una regulaci6n homogenea y complcta de un aspecto tan impor
tanle para el nannal funcionamiento de los partidos politicos como es su financiaci6n. 

La actual iegisiacion contempla unicamente aspectos aislados y fragmentarios sin regu
lar, en general, los recursos econ6micos de todo tipo de los partidos politicos, ni conlencr 
las normas que garanticcn la regularidad y transparencia de su actividad economica. La pre
sente Ley tiene asi como objetivo fundamental el establecer el marco nonnativo basieo que 
discipline con arreglo a principio de suficiencia y publicidad, dicha actividad. 

Para ello, y en primer lugar, se regulan las fuentes de financiaci6n, tanto publicas como 
privadas, establecit~ndose una subvencion estatal anual, no condicionada, para atender los 
gastos de funcionamiento ordinario, que ha de servir de apoyo a la independencia de los 
partidos. Tal subvencion 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 financiaci6n privada, se recoge como nonna general la licitud de las 
aportaciones financieras a los partidos politicos, con las limitaciones necesarias que se deri
van de los principios de publicidad e independencia, en especial en relaci6n con las aporta
ciones an6nimas. 

Respecto de las obligaciones con tables, la ley establece la necesidad de lIevar 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 ello obste el caracter no publico de la afiliaci6n a los partidos politicos. 

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

TITULO I 

Normas generales 

Articulo 1. La financiaci6n de los partidos politicos se ajustara a 10 dispucsto en la pre
sente Ley. 
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(3) Articulo 2. Los recursos economicos 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 Parlamentarios de las Camaras de las Cortes 
Generales, en los tenninos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y el 
Senado y las subvenciones a los Grupos Parlamentarios de las Asambleas Auton6micas, 
segun establezca su propia nonnativa. 

c) La~ 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 politico y los rendimientos pro
cedentes de su propio patrimonio. 

c) Los ingresos procedentes de otras aportaciones en los terminos 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 financiaci6n 

CAPITULOr 

Financiaci6n publica 

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

2. Dichas subvenciones se distribuiran en funcion del mlmero de escanos y de votos 
obtenidos par cada partido polftico en las ultimas elecciones a la indicada Camara. 

Para la asignacion de las indicadas subvenciones, se dividini la correspondiente consigna
ci6n presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de elias se distribuira en proporcion al 
numero 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 par cada 
partido en dichas elecciones. No se computaran los votos obtenidos en aquellas circunscrip
dones en que no se hubiere alcanzado el 3 par 100 de los votos validos exigido en el artfculo 
163, I, a), de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General. 

3. Las subvenciones a que hacen referencia los numeros anteriores, seran incompatibles 
can cualquier otra ayuda economica a financiera incluida en los Presupuestos Generales del 
Estado, salvo las senaladas en los apartados a)y b) del numero I del articulo 2 de Ia presen
te Ley. 
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CAPITULO II 

Financiaci6n privada 

Articulo 4. 1. Los partidos polfticos pod ran recibir aportaciones no finalistas, dentro de 
los Ifmites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en la presentc Ley. 

2. Las aportaciones procedentes de personas juridicas requcrinin acuerdo adoptado en 
debida fanna por el organa social competente al efeete. 

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

a) Aportaciones an6nimas, cuando la cuantfa total de las recibidas en un ejcrcicio eco
nornico aoual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupucstos Generales 
del Estado en esc ejercicio para atender Ia subvenci6n publica a los partidos politicos prc
vista en el articulo anterior. 

b) Aportaciones procedentes de una misma persona ffsica 0 jurfdica, supcriores a la can
tidad de 10.000.000 de pesetas al afio. 

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

Articulo 5. I. Los partidos polfticos podran recibir aportaciones no finalistas, procedcn
tes de personas extranjeras, con los Iimites, requisitos y condicioncs establecidas en la prc
sente Ley, y siempre que se cumplan, ademas, los requisitos de la nonnativa vigente sobre 
control de cambios y movimiento de capitales. 

2. No obstante 10 anterior, los partidos no podran aceptar cualquier fonna de financia
ci6n por parte de Gobiemos y organismos publicos extranjeros, sin perjuicio de las subvcn
ciones de funcionamiento establecidas par el Parlamento Europco. 

Articulo 6. EI importe de las aportaciones a que se refieren los articulos cuatro y cinco 
se abonara exc1usivamente en cuentas de Entidades de credito, cuyos unicos ingresos senin 
los procedentes de las mismas. 

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

Articulo 8. Solo podr:in resultar comprometidos por los partidos politicos hasta el 25 
por 100 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 amortizacion de operaciones 
de credilO. 

TITULO III 

Obligaciones contables 

Articulo 9. I. Los partidos politicos debe,,\n llevar registros con tables detail ados, que 
pennitan en todo momenta conocer su situacion 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) EI inventario anual de lodos los bienes. 

b) La cuenta de ingresos, consigmindose como mInima las siguientcs categorfas de 
ingresos: 

I. Cuanlfa global de las cuolas y aportaciones de sus afiliados. 

2. Rendimientos procedcntes de su propio patrimonio. 

3. Ingresos procedentes de las aportaciones a que se refieren los artfculos cuatra y cinco 
de esla Ley. 

4. Subvenciones cstatales. 

5. Rendimienlos procedentes de las actividades del partido. 

c) La cuenta de gastos, consignandose como mfnima las siguicntcs categorfas de gastos: 

I. Gastos de personal. 

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

3. Gastos financieros de pn!stamos. 

4. Olros gastos de administraci6n. 

5. Gaslos de las aClividades propias del partido. 

d) Las opcraciones de capital, relativas a: 

I. Credilos. 

2. Inversiones. 

3. Deudores y acreedores. 

TITULO IV 

Fiscalizaciim y control 

Articulo 10. Los partidos politicos debenin preyer un sistema de control interno que 
garantice la adecuada intervenci6n contabilizadora de todos los actos y documentos de los 
que se deriven derechos y obJigaciones de contenido econ6mico, confonne a sus estatutos. 

Articulo 11. I. La fiscalizaci6n extema de la actividad econ6mica financiera de los par
tidos politicos correspondeni cxclusivamente al Tribunal de Cuentas. 

2. Los partidos politicos que reciban subvenci6n estatal regulada en el articulo tres pre
sentanl.n ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo de seis meses, a partir del cierre de cada 
ejercicio, una contabilidad detail ada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos. 
Asf mismo, el Tribunal de Cuentas podnl requerir a los partidos polfticos para que, en el 
plazo que les indique, presenten una relaci6n de las aportaciones a que se refieren los artf
culos cuatra y cinco, que contendra el importe de cada una de elias y, en su caso, los nom
brcs y direcciones de las personas que las han realizado. 

3. EI Tribunal de Cuentas, en el plazo de ocho meses, desde la recepci6n de la docu
mentaci6n sefialada en el mlmero anterior, se pronunciara sobre su regularidad y adecua
ci6n a 10 dispuesto en la presente Ley, exiglendo, en su caso, las responsabilidades que 
pudieran deducirse de su incumplimiento. 
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DlSPOSICION FINAL 

Uno.- La presente Icy entranl en vigor al dia siguiente de su publicaci6n, salvo en 10 
que se refiere a las subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento ordinaria 
de los partidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aplid.ndose desde el I 
de cnero de 1987 el procedimiento de distribuci6n rcgulado en el articulo tres, dos, de esta 
Ley. 

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

Por tanto, manda a lodos los espaiiolcs, particulares y autoridadcs, que guarden y hagan 
guardar esta Ley Organica. 
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REAL DECRETO 2281/1976, de 16 de septiembre, par el que 
se regula el REGISTRO DE ASOCIACIONES POLITICAS 

(B.O.E. nO 236, de I de actubre) 

(4) 





Regulado por la Ley 21/1976, de 14 dejunio, el derecho de asociaci6n politica, se haec 
necesario el desarrollo de los preceptos que haeen referencia al Registro de Asociaciones 
Politicas. 

En efeeto, el articulo 22 de la citada Ley crea el registro de Asociaciones Polfticas, cuyo 
fin es el de inscribir la constituci6n y nacimiento de tal tipo de Asociaciones y proceder a 
las anotaciones de tadas las vicisitudes que acontezcan en la vida y actuaci6n de las Asocia
ciones hasta el momento mismo de su extinci6n. 

A tal fin, el presente Real Decreta dcsarrolla las funcioncs del Registro de Asociaciones 
PoHticas y regula las materias concemientes al procedimienta de su inscripcion, anotacioncs 
registraies, cancelaciones de inscripci6n y demas aspectos que conciemen a dicho Registro. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobemaci6n y previa deliberaci6n del Con
scjo de Ministros en su reuni6n del dfa 16 de septiembre de 1976, 

D1SPONGO 

Articulo I. El Registro de Asociaciones Politicas, previsto en los numcro 3 y 4 del artf
culo 2" de la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre cl derecho de asociaci6n politica, se regini 
por 10 dispuesto en cl presente Decreta y sus disposiciones compiementarias. 

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

a) Inscribir las Asociaciones Politicas. 

b) Anotar los acuerdos y comunicacioncs que afccten a la vida de las Asociaciones PolI
ticas y, en todo casa, las comunicaciones de inventarios Y cllentas de ingresos a que se 
refiere eI artfculo 4'.4, de la Ley 2111976, de 14 de junio, las resolucioncs 0 sentencias que 
se dicten en relaci6n con las Asociaciones Polfticas y cualquier circunstancia relevante de la 
vida asociativa de una Asociaci6n, a inslancias de la misma. 

c) Expedir certificados de conslancia de datos e infonnar publicamente sobre los mismos. 

d) Interesar de los promotorcs 0 de los Organos directivos de la Asociaci6n Politica 
cuantos datos sean necesarios. 

e) Ejercer la facultad de propuesta ante el Director General de Politica Interior y, por su 
conducto, ante el Ministro de la Gobemaci6n de cuantas resoluciones 0 actos administrati
vos sean pertinentes en relaci6n con las Asociaciones Politicas. 
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(4) f) Cancelar la inscripcion registral de las Asociaciones PoHticas. en caso de extincion. 

Articulo 3. (Dero8ado por la Ley 5411978, de 4-XI/). 

Articulo 4. I. EI Registra de Asociaciones Politicas es publico. 

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

3. En los casos de inscripcion, modificacion sustancial de la declaracion programatica, 
fines 0 Estatutos, y en los de cancelacion, el Registro certificara estos hechos y los comuni
cara a los promotores 0 representanles estatutarios de la Asociacion PoHtica. 

Articulo S. EI Registro de Asociaciones Politicas podra dirigirse a los pramotores 0 

representantes estatutarios de las mismas solicitando cuanta informacion crea necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 6. 1. Cuando se produzca la extincion de una Asociacion PoHtica por las cau
sas previstas ell el articulo 7' de la Ley 2111976, de 14 de junio, el Registra de Asociacio
nes Politicas cancelara su inscripcion y los asientos referidos a la misma, expidiendo la 
oportuna certificacion. 

2. La citada certificaci6n se praducini a instancia de parte 0 de oficio, cuando exista 
conocimiento cierto y fchaciente de alguna de las causas que motivan la ext inc ion. 

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

Articulo 7. I. EI Registro de Asociaciones Polfticas, que estara estructurado, al menos, 
en dos Secciones, llevara los siguientes libros: 

a) Libra diario de entrada de documentos. 

b) Libra diario de salida de documentos. 

c) Libra de inscripciones y cancclaciones. 

d) Libros particulares de cada Asociacion, donde se anotaran los asientos referidos con
crelamenle a las mismas. 

2. Ademas de la constancia registral en los libras sciialados de toda la documentacion 
presentada. a que se refieren los articulos precedentes, sc extendera, a petici6n de los intere
sados. recibo en el que constani, la fecha, hora y numero del asiento practicado. 

3. Con la documentacion a que de lugar la tramitacion administrativa de la vida de cada 
Asociacion Polftica, el Registro de las mismas formara cl correspondiente protocolo. 

D1SPOSICION FINAL 

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

A lodos los que la presente vieren y cntendieren. 

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

PREAMBULO 

I. La presentc Ley Organica del Regimen Electoral General pretende lograr un marco 
establc para que las decisioncs poifticas en las que sc reneja el dcrecho de sufragio se rcali
cen en plena libcrtad. Este es, sin ducta, cl objetivo escncial en el que se debe enmarcar toda 
Ley Electoral de una democracia. 

Nos encontramos ante cl desarrollo de una de las normas fundamentales de un Estado 
democratico, en tanto que s610 nos podemos afinnar en democracia cuando el pueblo pucde 
libremente constituir la decision mayoritaria de los asuntos de Gobiemo. 

La Constituci6n espanola se inscribe, de forma inequfvaca, entre las constituciones 
demacraticas mas avanzadas del mundo occidental, y par ella establece las bases de un 
mecanisma que hace posible dentfO de la plena garantia del resto de las libertades politicas, 
la altemancia en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo politico de 
nuestra sociedad. 

Estos principios tienen su plasmaci6n en una norma como la presente que articula el 
proccdimiento de emanaci6n de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instan
cias representativas en las que sc articula el Estado espanol. 

En este sentido, cl artfculo 81 de la Constituci6n establece la neccsidad de que las Cortes 
Generales aprueben, con carJcter de organica, una Ley que regule el regimen electoral general. 

Ello plantea. de un lado. la 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 estc orden de cucstiones requiere, en primer tennino. aprobar la nonnativa que 
sustituya al vigcnte Real Decreto-Ley de 1977, que ha cubierto adecuadamcnte una primcra 
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(5) etapa de la transici6n democnitica de nuestro pais. No obstante, esta sustituci6n no es en 
modo alguna radical, debido a que el propio texto constitucional acogi6 los elementos esen
dales del sistema electoral contenidos en el Real Decreta-Ley. 

En segundo lugar la presente Ley Organica recoge nonnativa electoral sectorial ya 
aprobada por las Camaras, as! en 10 relativo al regimen de elecciones locales se sigue en 10 
fundamental el regimen vigente regulado en la Ley 39/1978, y modificado por la Ley 
6/1983 en la presente legislatura, De la misma fonna 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 eJ que las 
Camaras tuvieron ocasi6n de pronunciarse durante la presente legislatura. 

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

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

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
ciones generales para toda elecci6n por sufragio universal directo y de aplicaci6n en todo 
proceso electoral y nonnas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones polfticas 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 pane, el desarrollo del articulo 23, que afec
ta a uno de los derechos fundamentales en la realizaci6n de un ESlado de Derecho: la regu
laci6n del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, ademas, el artfculo 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, haec necesaria su actividad mas alia 
de 10 que es mera garantfa 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 
espafioles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el 
de sufragio comprendido en el articulo 23 de la Constituci6n. 

La filosofia de la Ley parte del mas escrupuloso respeto a las competencias auton6mi
cas, disefiando un sistema que pennita no s610 su desarrollo, sino incluso su modificaci6n 0 
sustituci6n en muchos de sus extremos par la actividad legislativa de las Comunidades 
Aut6nomas, 

EI titulo preliminar con el que se abre este texto nonnativo delimita su ambito, en apli
caci6n de la filosofia ya expuesta. 

El Tftulo I abarca, bajo el epigrafe "Disposiciones comunes para las elecciones par 
sufragio universal directo" un conjunto de capftulos 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 lennino, regula matcrias 
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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 regulaci6n contenida en cste 
Titulo es, 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 ordenaci6n de los gastos y subvenciones electorales y su procedimiento 
de control y las garantias judiciales para hacer eficaz el ejercicio del derecho de sufragio 
activo y pasivo. 

EI Titulo II contiene las disposiciones especiales para la eleccion de Diputados y Sena
dores. En el se recogen escrupulosamente los principios consagrados en la Constituci6n: la 
circunscripci6n electoral provincial y su representaci6n minima 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 tambien 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. 

EI Titulo III regula las disposiciones especiales para las elecciones municipalcs. En el 
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 destitucion de los Alcaldes por los Concejales. posibili
dad ya consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

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

III. Un sistema electoral en un Estado democnitico debe garantizar, como elemento 
nuclear del mismo, la fibre expresi6n de la soberania popular y esta libertad generica se 
rodea hoy dia de otro conjunto de libertades, como la Iibertad de expresi6n, de informacion, 
de reuni6n, de asociacion, etcetera. Por ello, el efecto inmediato de esta Ley no puede ser 
otro que el de reforzar las libertades antes descritas, impidiendo que aquelJos obstaculos 
que puedan dcrivarse de la estructura de una sociedad, trasnciendan al momento maximo de 
ejercicio de la libertad politica. 

EI marco de la Iibertad en el acceso a Ia participaci6n politica disefiado en esta Ley es 
un hilo irrenunciable de nuestra his tori a y el signo mas evidente de nuestra convivencia 
democratica. 
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PREAMBULO DE LA LEY ORGANICA 1/1987, DE 3 DE ABRIL, DE 
MOIJIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

I 

EI I de enero de 1986 supuso el cumplimicnto de un hita importante en cl proceso de 
modemizaci6n y democratizaci6n iniciado en Espana con la Constituci6n de 1978, al incor
porarse nuestro pais a las Comunidades Europeas, rompiendo con cllo una polftica que ha 
estado dominada durante siglos por el aislacionismo international. 

Una de las Instituciones mas eminentemente curopea a la que entonees nos incorpora
mas es la Asamblea 0 Parlamento Europeo; en ella estan represcntados los pueblos de lodos 
los Estados miembros y, precisamente por exigencias de esa representatividad popular, sus 
componentcs son eJcgidos por sufragio universal directo en cada uno de los Estados. 

Hasta el momento los representantes espanoles han sido, con cankter provisional, 
designados por las Cortes Generales, en proporci6n a la importancia de los distintos grupos 
polfticos en elias representados. Sin embargo, esa situaci6n provisional debe ser rcsuelta en 
breve plazo, par imperativo del artfculo 28, I del Acta de Adhesion, que establece la necesi
dad de celebrar, en el plazo de dos anos desde nuestra incorporaci6n, elecciones por sufra
gio universal directo para nombrar los sesenta representantes del pueblo espanol en el Par
lamento Europeo. 

Para hacer posible ese proccso electoral se haee necesaria la aprobaci6n por las Cortes 
Generales de una Ley que regule todos los elementos del sistema electoral y del procedi
miento electoral de conformidad con las exigencias derivadas tanto de la Constituci6n 
como de la nonnativa comunitaria aplicable en la materia. 

11 

Conviene senalar, en primer lugar, que las nonnas que regulan las elecciones al Parla
menlo 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 eonjunto de adiciones y modificaciones. 

Nos encontramos, en efecto, ante una materia que fonna parte del contenido del "Regi
men Electoral General", tal como aparece definido en el artfculo 81.1 de la Constituci6n 
espanola. 
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(5) Las normas electorales para la clecci6n del Parlamento Europeo son, par tanto, fannal
mente una adaptacion de la Ley Organica del Regimen Electoral General, mediante la adi
cion de un titulo que contenga las disposiciones especfficas para la celebraci6n de este tipo 
de elcccioncs y Ia modificaci6n de algunas de las disposiciones comunes de dicha Norma 
en la medida en que sea estrictamente necesario. 

En este contexto la primera decision de polftica legislativa ha consistido precisamcnte 
en realizar la regulacion minima imprescindible para hacer aplicabJe 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 nonna
tiva resultante cncaje en los principios y sistematica de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General, desde luego en cuanto a sus aspectos organizativos y procedimentales, pero 
tambien en la medida de 10 posible, en las grandes decisiones politicas que componen el 
sistema electoral. 

Con ella se trata no solo de respetar y completar la vocacion de "C6digo Electoral" cla
ramente perceptible en la Ley Organica del Regimen Electoral General, sino, 10 que es 
mucho mas importantc, de garantizar mediante procedimientos e instrumentos comunes el 
adecuado desarrollo de los principios constitucionales que inspiran el ejercicio del derecho 
de sufragio activo y pasivo, y hacerlo dcsde unas coordenadas de unidad que en definitiva 
garanticen su comprensi6n y uso 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
linio en caso de coincidencia de procesos electorales. 

-La scgunda consiste en la adici6n de un nuevo Titulo VI de disposiciones especiaJes 
para las eleccioncs 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 disposicioncs de 10 que se llama en sentido 
estricto "procedimiento electoral". 

IV 

Esta Ley pretende completar el marco institucional de desarrollo del derccho de sufra
gio en el contexto de una dcmocracia representativa, y hacerlo desde )05 mismos principios 
constitucionales y de politica legislativa que inspiraron la redacci6n de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

La contrastada corrccci6n del funcionamiento de los mecanismos en ella previstos en 
elecciones de distintos tipos, son la mejor garantfa para los ciudadanos espanoles de que 
veran plenamente satisfcchas las expectativas que ha levantado el hecho autenticamcnte 
hist6rico para nuestra naci6n de ser Ilarnados a la clecci6n de un Parlamento que representa 
los ideales de una Europa politica y econ6micamente un ida. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 811991, DE 13 DE MARZO, 
DE MODI FICA CION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN 

ELECTORAL GENERAL 

Uno de los rasgos definidores de un sistema democr:itico es la configuraci6n juridica y 
el desarrol1o real defderecho de los ciudadanos a participar en los asuntos publicos por 
media de elecciones pcrf6dicas por sufragio universal. Para el ejercicio de estc derecho fun
damental, reconocido asi en el articulo 23 de nuestra Constituci6n y que es una de las seiias 
de identidad de todo Estado democnitico de Derecho, se haec necesario un complejo meca
nismo de multiples elementos lecnicos de los cuaJes dcpcnde la propia bondad extema del 
proceso electoral y, en definitiva, Sll misma transparcncia y crcdibilidad. 

La complcjidad y magnitud de los procesos elcctorales e incluso el propio cankler no 
profesional de quiencs intervienen en determinadas fases de los mismos pueden dar lugar a 
que en cualquiera de elias se produzcan detemlinadas incidencias tt~cnicas, que sin alterar la 
legitimidad plenamente democratica del proceso electoral en su conjunto, exigen en todo 
caso su depuracion y necesaria correccion, con cl fin de mejorar el desarrollo del proceso. 

Las modificaciones de la presente Ley Organica pretenden, par consiguiente, mejorar 
tecnicamente determinados aspectos aislados del procedimiento electoral espanol, que es, 
par 10 demas, plenamcnte homologablc con el de todas las democracias representativas, 
como su propia aplicacion pr::ictica ha venido demostrando. 

Varios son los objetivos que se pcrsiguen en esta refonna de la Ley Organica del Regi
men Electoral a fin de acomodar la realidad jurfdica a la dinamica politica y social. tare a 
que cuenta con el apoyo dccidido de todos los grupos parlamentarios manifestado en las 
propuestas de rcsolucion aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 27 de 
noviembre de 1990, asf como con las observaciones y sugerencias de la Administracion 
Electoral a traves de la Junta Electoral Central, sin olvidar las rectificaciones interpretativas 
derivadas de la doctrina del Tribunal Constitucional. 

De ese modo, la refonna Icgislativa tiene por objeto, par una parte, incrementar las potesta
des de la Administracion Electoral y singulannente 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 e1ec
torales, incrementadas y jerarquizadas convenientcmente en el seno de la Administracion Elec
toral. La reforma modifica tambien el regimen de las garantfas juridicas electorales, introdu
ciendo una doble instancia en el seno de la Administracion Electoral y pennitiendo 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 cual se lograra la deseable unidad de criteria 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 ella can el fin ultimo de que las 
resoluciones en materia tan decisiva para el total sistema democnitico pucdan obtcnerse en un 
plaza razonablemente carto de tiempo. Las restantes refonnas tccnicas 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 tramites y docurnen
tos electorales y se favorece una autentica campana de divulgaci6n a lraveS de un manual de 
instrucciones que pennita a los miembros de las Mesas electorales un mejor conocimiento de la 
legislacian electora1. Por ultimo, la refonna persigue una mayor c1aridad y transparcncia en 10 
relativo a los gastos electomles, modificando el regimen econ6mico-contable de quienes con
curren a las elecciones y reduciendo decididamente el volumen total de gastos electorales. 

Por otra parte, y en orden a cubrir determiandos vados que se han revelado con el asen
tamiento de nuestras instituciones representativas a la luz de una ley con mas de cinco 3110S 

de vigencia, se introducen una serie de modifcaciones que dan una mayor precisi6n de los 
requisitos generales de la convocatoria de elecciones, racionalizando los periodos electora
tes, precisando las campaii.as de canicter institucional y la utilizaci6n de los medios de 
comunicaci6n de titularidad publica para la campana electoral. 

Igualmente se c1arifica y da solucian iegislativa a las mociones de censura en el ambito 
local con adecuaci6n a los parametros de los articulos 23 y 140 de la Constituci6n y para 
una mayor eficacia de las instituciones impJicadas. 

Por ultimo, se modi fica parcialmente el regimen de incompatibilidadcs de diputados, 
senadores y diputados del Parlamento Europeo para hacer efectiva su dedicaci6n absoluta al 
ejercicio de la funcion parlamentaria en los terminos y Hmites previstos en la Constituci6n 
yen la propia Ley, 
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TITULO PRELIMINAR (1) 

Articulo 1. I. La presente Ley Organica es de aplicaci6n: 

a) A las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales sin pcrjuicio de 10 dis
puesto en los Estatutos de Autonomfa para la designacion de los Senadorcs previstos cn el 
articulo 69.5 de la Constituci6n. . 

b) A las eleeeiones de los miembros de las Corporaeiones Locales. 

c) A las eleeeiones de los Diputados del Parlamento Europeo (2). 

2. Asimismo, en los tenninos que establece la Disposici6n Adicional Primera de la prc
sentc Ley, es de aplicacion a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades Aut6no
mas, y tiene canicter supletorio de la Icgislaci6n auton6mica en la materia. 

TITULO I 

Disposiciones Comunes para las Elecciones por Sufragio Universal Directo 

CAPITULO I 

Derecho de Sufragio activo 

Articulo 2. I. EI 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 inscripcion en el censo electoral vigente. 

Articulo 3. I. Carecen de derecho de sufragio: 

a) Los condenados pOT sentencia judicial finne a la pena principal 0 acccsoria de priva
cion del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

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

(I) Con anterioridad a la entrada en vigor de esla Ley, las Elecciones Generales cclebradas en 1977. en 1979 y 
1982 fueron reguladas par el Real Decreta-Ley 20/1977. de 18 de marzo (B.O.E. n~ 70, de 23 de marla, 
correcci6n de errores en el B.O.E. n'.! 94. de 20 de abril) y las Eleccioncs Locales celebmdas en 1979 y 1983. 
10 fueron poria Ley 39/1978, de 17 de julio (B.O.E. nQ 173, de 21 de julio) 

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

2. A los efectos previstos en este articulo, los Jueces 0 Tribunales que cntiendan de los 
proccdimientos de incapacitaci6n 0 internamiento debcnin pronunciarse expresamenle 
sabre la incapacidad para el ejcrcicio del sufragio. En el supuesto de que esta sea apreciada, 
10 comunicanin al Registro Civil para que se proceda a 1a anotaci6n corrcspondiente. 

Articulo 4. l. EI derecho de sufragio se ejerce personal mente en la Seecian en la que el 
elector se halle inscrito segun el ccoso y en la Mesa Electoral que Ie corresponda, sin per
juicio de las disposiciones sobre el voto par correspondencia y el voto de los interventores. 

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

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

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 6. I. Son elegibles los espaiioles mayores de edad. que poseyendo la cualidad 
de elector, no se cncuentren incursos en alguna 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, asi como sus conyuges. 

b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional. del Tribunal Supremo. del Consejo de 
Estado, del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el articulo 131.2 de la 
Constituci6n. 

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

d) EI Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

c) EI Fiscal General del Estado. 

f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Dircctores generales de los Departarnentos 
Ministeriales y los cquiparados a ellos; en particular los Directores de los Departamcntos 
del Gabinete de la Presidencia del Gobicmo y los Directores de los Gabinetes de los Minis-
tros y de los Secretarios de Estado. . 

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

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

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

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

k) Los Delcgados del Gobiemo en las Comunidades Autonomas, los Gobemadores y 
Subgobemadores 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 ia..'i entidades cstatales aut6nomas con 

competcncia en todo el tenitorio nacianal, asf como los Delegados del Gobiemo en las mismas. 

n) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Scguridad 
Social con competencia en todo el terfiloria nacional. 

fi) EI Director de la Oficina del Censo Electoral. 

0) El Gobemador y Subgobemador del Banco de Espana y los Presidentcs y Dircctores 
del Instituto de Credito Oficial y de las dem's entid"des 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 finne, a pena privativa de libcrtad, en el perfocto que 
dure la pena. 

b) Aunque la Sentencia no sea finne, los condenados por un delito de rebcli6n 0 ·los 
integrantes de organizaciones terroriSlas condenados por dclitos contra la vida, la integridad 
ffsica 0 la libel1ad de las personas. 

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

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

b) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Aut6nomas de compe
tencia territoriallimitada, asi 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 Autonomas. 

d) Los Presidentes y Directores de los organos perifericos de las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social. 

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

f) Los Delegados provinciales de I" oficina del Censo Electoral. 

Articulo 7. 1. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de quienes incurran 
en alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dfa de la presenta
cion de su candidatura. 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebracion de las 
elecciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primcro del articulo anterior, los que aspiren a 
ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral, podran 
serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fel1aciente que reunen todas 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 Policias, en activo, que deseen 
presentarsc a las elecciones, deberan solicitar el pase a la situaci6n administrativa que 
corresponda. 
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(5) 4, Los Magistrados. Jueces, Fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y Policfas en activo tendn!n derecho, en todo caso, a reserva de puesto 0 plaza y de su desti
no, en las condiciones que detenninen las nonnas cspccfficas de aplicacion. De ser clcgi
dos, la situaci6n administrativa que les corresponda podra mantenerse, a voluntad de los 
intercsados, una vez tenninado su mandato, hasta la constituci6n de la nueva Asamblea par
lamcntaria 0 Corporacion Local. 

CAPITULO III 

Administraci6n Electoral 

SECCION I 

Juntas electorates 

Articulo 8. l. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar en los lenni
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 judicialcs aludidos en 
el apartado 6, 

4. Las Juntas de Zona de Ceuta y Melilla acumulan en sus respectivos dislritos las fun
ciones 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 efeclOs 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 organo pennanente y esta compuesta 
por: 

a) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo. designados mediante insaculaci6n 
por el Consejo General del Poder Judicial. 

b) Cinco Vocales Catedr:iticos de Derecho 0 de Ciencias Polfticas y de Sociologfa, 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 numero anterior deben realizarse en los noventa 
dfas siguientes a la sesion constitutiva del Congreso de los Diputados. Cuando la propuesta 
de las personas previstas en el apartado I.b) no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa del 
Congreso de los Diputados, ofdos los grupos polfticos presentes en la Camara, procede a su 
designaci6n, en consideracion a Ia representaci6n existente en la misma. 

(I) Segun acuerdo de la Junta Electoral Central de 17 de febrcro 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 mart:O. 
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3. Los Vocales designados seran nombrados por Real Decreto y continuaran en su man- (5) 
dato hasta la tom a 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 sesion constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

S. EI Presidente de la Junta Electoral Central cstara exclusivamente dedicado a las fun
ciones propias de la Junta Electoral desde la convocatoria de un proceso electoral hasta la 
proclamacion de electos y, en su caso, hasta la ejecuci6n de las sentencias de los procedi
mientos contcnciosos, incluido el rccurso de amparo previsto en el articulo 114.2 de la pre
sentc Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral. A estos efectos, el Consejo Gene
ral del Poder Judicial proveera las medidas oponunas. (I) 

6. EI Secretario de la Junta Electoral Central es el Secrelario General del Congreso de 
los Dipulados. 

Articulo 10. I. La Junta Elecloral Provincial esla compuesla por: 

a) Tres Vocalcs, Magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados 
mediante insaculaci6n por el Consejo General de' Poder Judicial. Cuando no hubicrc cn la 
Audiencia de que se trate cl numcro de Magistrados suficientes se dcsignara a titularcs de 
organos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la Provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Elecloral Central entre Catedralicos y Profeso
res Titulares de Dcrecho 0 de Ciencias Polfticas y de Sociologfa 0 juristas de reconocido 
prestigio residentes en la provincia. La designacion de estos Vocales tendra lugar una vez 
proclamadas las candidaturas. A cste fin. los representantes de las candidaturas presentadas 
en el distrito propondran conjuntamente las personas que hayan de desempenar eslos car
gos. Si dicha propuesta no tiene lugar antes del comienzo de la campana electoral, la Junta 
Elecloral Cenlral procede a su nombramiento. (I) 

2. Los Vocales mencionados en el apartado I.a) de este artfculo elegiran de entre ell os 
al Presidente de la Junta. 

3. Los Presidentcs de las Juntas Electorales Provinciales estaran exclusivamente dedica
dos a las funciones propias de sus respcctivas Juntas Electorales desde la convocatoria de 
un proceso electoral hasta la proclamacion de electos y, en su caso, hasta la ejecucion de las 
sentencias de los procedimientos contenciosos. incluido el recurso de amparo previsto en el 
anfculo 114.2 de la presente Ley. a los que haya dado lugar el proceso electoral en sus 
correspondientes circunscripciones, entendiendose prorrogado, si a clio hubiere lugar, el 
plaza previslo en el anfculo 15.2 de esla Ley. A eslos efectos el Consejo General de Poder 
Judicial proveeni las medidad oponunas (I). 

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

Articulo 11. I. La Junta Electoral de Zona esta compuesta por: 

a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 Instruccion design ados mediante insacu
lacion por la Sala de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia rcspectivo. Cuando no 
hubiere en el partido de que se trate el mimero suficiente de Jueces, se designara por insacu
lacion a Jucces de Paz del mismo partido judicial. 

(1) Segun rcdacci6n dada por 1a Ley Organiea 8/1991, de 13 de mano. 
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(5) b) Dos vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre Licenciados en Dere
cho a en Ciencias Polfticas y en Sociologfa, residentes en el partido judicial. La designaci6n 
de estos vocales tendni 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 desempenar 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 Vacales 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 Dceano. 

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 I. Oficina del Censo Electoral y sus Delegados pro
vinciales participan con voz y sin voto en la Junta Central y en las provinciales, respec
tivamente. 

2. Los Secretarios de las Juntas Electorales participan con voz y sin voto en sus delibe
raciones. Custodian en las oficinas donde desempenan sus cargos la documentaci6n de toda 
clase correspondiente a las Juntas. 

Articulo 13. I. Las Cones Generales ponen a disposici6n de la Junta Electoral Central 
los medios pcrsonalcs 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 seran tambien compe
tencia del Consejo de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma. 

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

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 Ia 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 numero anterior, se proce
de a la elecci6n de Presidente. Los Presidentes de las Juntas Provinciales y de Zona haran 
insertar en el "Bolelin Oficial" de la respectiva provincia del dia siguicntc la relaci6n de sus 
miembros. 

4. La convocatoria de las sesiones constitutivas de estas Juntas se hacc por sus Secretarios. 
A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, el Presidente de la Audien
cia, natifica a cada uno de aquellos la relaci6n de los miembros de las Juntas respectivas. 

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

(1) Scgun rcdacci6n dada par In Ley Organica 8/1991. de 13 de marzu. 
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2. EI mandato de las Juntas Provinciales y de Zona concluye cien dias despues de las (5) 
elccciones. 

3. Si durante su mandato se convocascn alras elecciones, la competencia de las Juntas 
se entenderan prorrogada hasta cien dfas despues de la celebraci6n de aquellas. 

Articulo 16. 1. Los miembros de las Juntas son inamovibles. 

2. S6lo padroin seT suspendidos par delitos a faltas electorales, previa cxpediente abierto 
por la Junta Superior mediante el acuerdo de la mayorfa absoluta de sus componentes, sin 
pcrjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

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

Articulo 17. En los supuestos previstos en los artfculos 14 y 16, asf como en el casa de 
renuncia justificada y aceptada por el Presidente correspondiente, se procede a la sustitu
cion 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 antiguedad. 

Articulo 18. I. Las sesiones de las Juntas Electorales son convocadas 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 reunion se celebre validamente es indispensable que concurran al 
menos Ires de los miembros de las Juntas Provinciales y de Zona. En el caso de la Junta 
Electoral Central se requiere la presencia de siete de sus miembros. 

3. Todas las citaciones se hacen par cualquier media que penn ita tener constancia de la 
recepci6n, de la fecha, del orden del dia y demas circunstancias de la sesi6n 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 oportunamcnte. 

4. No obstante 10 dispueslo en los numeros anteriores, la Junta se entiende convocada y 
queda vaJidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que esten presentcs 
lodos los miembros y acepten por unanimidad su celebraci6n. 

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

6. Las Juntas Electorales deberan proceder a publicar sus resoluciones 0 cl contenido de 
las consultas evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el caracter general de las mis
mas 10 haga conveniente. 

La pubiicidad sc han! en el "Bolctin 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). I. Ademas de las competencias expresamente mencionadas en esta 
Ley. corresponde a la Junta Electoral Central: 

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

b) CUfsar instruccioncs de obJigado cumplimienlo a las Juntas Elcctorales Provinciales 
y, en su casa, de Comunidad Autonoma, en cualquicr materia electoral. 

c) Resolver con caracter vinculante las consultas que Ie cleven las Juntas Provinciales y, 
en su casa, las de Comunidad Aut6noma. 

d) Revocar de oficio en cualquier tiempo 0, a instancia de parte interesada, dentro de los 
plazas previstos en cl articulo 21 de esta Ley, las dccisiones de las Juntas Electorales Pro
vinciales y, en su casa, de Comunidad Aut6noma, cuando se opongan a la interpretacion de 
la nonnativa electoral realizada par la Junta Electoral Central. 

c) Unificar los critcrios interprctativos de las Juntas Electorales Provinciales y, en su 
caso, de Comunidad Autonoma en la aplicacion de la nonnativa electoral. 

f) Aprobar a propuesta de la Administracion del Estado 0 de las Administraciones de las 
Comunidades Autonomas los modelos de aetas de constilUcion de Mesas electorales, de 
escrutinio, de sesi6n, de cscrulinio gencral y de proclamacion de elcctos. Tales modelos 
debenln pemlitir la expedicion instantanea de copias de las aetas, mediante documentos 
autocopiativos u otros procedimientos analogos. 

g) Rcsolver las quejas, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acucrdo con la pre
sente Ley 0 con cualquicr otra disposicion que Ie atribuya esa competencia. 

h) Ejercer potestad disciplinaria sabre todas las personas que intervengan con cankter 
olicial en las operaciones electorales. 

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

j) Expedir las credenciales a los Diputados. Senadores, Concejales. Diputados Provin
ciales y Conscjeros Insulares en caso de vacanle por fallecimiento, incapacidad a renuncia, 
una vez finalizado el mandata de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

2. Ademas de las compelencias cxpresamentc mencianadas en esta Ley, corresponden, 
dcntro 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 numcro anterior. La competencia en mate
ria de imposici6n de multas sc enticnde Iimitada a la cuantfa maxima de cien mil pesetas 
para las Juntas Provinciales y de cincuenta mil para las de Zona. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales, atcndiendo sicmpre al superior criterio de la 
Junta Electoral Central. podnin ademas: 

a) Cursar instrucciones de obJigado 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 
plazas previstos en el articulo 21 de esta Ley. las decisiones de las Juntas Electorales de 
Zona cuando se opongan a la interpretacion realizada por la Junta Electoral Provincial. 

(1) Scgun rcdaccion dada por la Ley Organica '1.11991. 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 garantizara la existencia en cada Mesa electoral de los 
medios a que se refiere el articulo 81 de esta Ley. 

S. En caso de impago de las multas a que se refiere el presente articulo, la Junta Electo
ral correspondiente remitira al organo competente del Ministerio de Economfa y Hacienda 
certificacion del descubierto para exaccion de 1a multa por la via de aprcmio. 

Articulo 20. Los electores deberan fonnular 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 a la Junta Electoral Central cuando se Irate de cuestiones de 
caractcr general que puedan afectar a mas de una Junta Electoral Provincial. En los dcmas 
casos, se elevaran las consultas a la Junta Electoral Provincial 0 a la Junta Electoral de Zona 
correspondiente, sicmpre que a su respectiva jurisdiccion corresponda el ambito de compe
tencia del consultante. 

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

Las consultas sc fonnularan por escrito y se resolvedn por la Junta a la que se dirijan. 
salvo que esta, por la importancia de las mismas, seglin su criterio, 0 por estimar conveniente 
que se resuclva con un criterio de caracter general. decida elevarlo a una Junta superior. 

Cuando la urgencia de la consulta no penn ita 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 ratificacion 0 modificacion en la primera sesion que celebre la 
Junta. 

Articulo 21. I. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un procedimiento especffico 
de revision judicial. los acuerdos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su caso, de 
Comunidad Autonoma, son recurribles ante la Junta de superior categoria, que debe resol
ver en el plazo de cinco dias a contar desde la interposici6n del recurso. 

2. La interposici6n tendra lugar denlro de las veinticuatro horas siguientes a la notifica
cion del acuerdo y ante la Junta que 10 hubiera dictado, la cual, con su infonne, ha de remi
tir 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 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 correspondicnte, tanto en relacian a la Junta Electoral 
de Comunidad Aut6noma como a las de ambito inferior. (I) 

3. La percepcion de dichas retribuciones es en todD caso compatible con la de sus habcrcs. 

(I) Vcr articulo 7 del Real Decreto 421/1991. Epfgmfe II. 
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(5) 4. EI control financiero de dichas percepciones se realizara con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

SECCION II 

Las Mesas)' Secciolles Electorates 

Articulo 23. 1. Las circunscripciones cstan divididas en Seccioncs Electorales. 

2. Cada Seecian incluye un maximo de dos mil electores y un minima de quinientos. 
Cada tennino municipal cucnta al menos con una Secci6n. 

3. Ninguna Seccien comprende areas pertenccientes a distintos h~nninos municipales. 

4. Los electores de una misrna Secci6n se hallan ordenados en las listas electorates por 
orden alfabetico. 

5. En cada Secci6n hay una Mesa Electoral. 

6. No obstante, cuanda el mlmem de electores de una Seeden 0 la diseminaci6n de la pobla
cion 10 haga aconsejable, la DeIegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta 
del Ayuntamiento correspondiente. puede disponer la farmaci6n de otras Mesas y distribuir entre 
ella ... el electorado de la Secci6n. Para el primer supuesto, el electorado de la Secci6n se distribu
ye por orden alfabetico entre las Mesas, que deben situarse preferentemente en habitaciones sepa
rada ... dentro de la misma edificaci6n. Pant el caso de poblaci6n diseminada, la distribuci6n se 
realiza atendiendo a la menor distancia entre el domicilio del elector y la correspondiente Mesa. 
En ningun caso el numero dc 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 numero, los limites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas corres
pondientes a cada una de elias, oidos los Ayuntamientos. 

2. La relaci6n anterior debe ser publicada en el "Boletin Oficial" de la provincia el octa
vo dia posterior a la convocatoria. 

3. En los scis dfas siguientes, los electores pueden presentar rec1amaciones contra la 
delimitaci6n efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolved en finnc sobre elias 
en un plazo de cinco dias. 

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 
seni asimismo objeto de exposicion publica por los Ayuntamientos. 

5. Los Ayuntamientos debenin seiializar convenientemente los locales correspondientes 
a cada Secci6n y Mesa Electoral. 

Articulo 25. I. La Mesa Electoral estu fonnada por un Presidente y dos Vocales. 

2. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es comun para todm; elias. 

Articulo 26. 1. La fonnaci6n de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la super-
vision de las Juntas Electorales de Zona. 

2. El Prcsidente y los Vocales de cada Mesa son design ados por sorteo publico entre 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 debenl tener el tflulo de 
Bachiller 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 mencionados se realizanin entre los dias vigesimo quinto y vigesi-
rna novena posteriores a la convocatoria. . 

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

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

3. Los designados Presidente y Vocal de las Mesas clectorales disponen de un plaza de 
siete dlas para alcgar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que 
les imp ida la aceptaei6n del cargo. La Junta resuelve sin ulterior recurso en cl plazo de 
cinco dias 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 posterionnente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir 
al desempeiio de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, al menos setenta y dos 
horas antes del acto al que debiera concurrir, aportando las just~ficaciones pertinentes. Si el 
impedimento sobreviene despues de ese plazo, el aviso a la Junta habra de rcalizarsc de 
manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constituci6n de la Mesa. En tales 
casos. la Junta comunica la sustitucion al correspondiente suplente, si hay tiempo para 
hacerlo, y procede a nombrar a otro, si fuera preciso. 

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

Articulo 28. 1. Los trabajadores por cuenta ajena y los funeionarios nombrados Presi
dentes 0 Vocales de las Mesas Electorales tienen derecho a un permiso retribuido de joma
da completa durante el dia de la votacion, si es laboral. En todo caso, tienen derecho a una 
reduceion de su jomada 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) 

SECCION III 

La O/icina del Co/so Electoral 

Articulo 29. I. La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de 
Estadistica, es el organo encargado de Ia formacion del censo electoral y ejerce sus compe
teneias bajo la direccion y la supervision de la Junta Electoral Central. 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Vcr aniculo 14.2 dcl Real Decreto 421/1991. Epigrafe J I. 
(3) Vcr cpfgmfe 14. 
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(5) 2. La Oficina del Censo Electoral tiene Delegaciones Provinciales. 

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

Articulo 30. La Oficina del Censo Electoral ticne las siguientes competencias: 

a) Coordina cI proceso de elaboraci6n 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) S.upcrvisa cl proccso de elaboraci6n del ccnso electoral y a tal cfecto puedc inspcc
cionar los Ayuntamientos y Consulados. 

c) Controla y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas par los organos cornpctentcs y 
clabora un fichero nacional de electores. 

d) Elimina las inscripciones multiples de un mismo elector que no hayan sido detecta
das par los Ayuntamientos y Consulados, en los tenninos previstos en el articulo 33. 

e) Elabora las listas electorales provision ales y las definitivas. 

t) Resuelve las reclamaciones contra las actuaciones de los organos que participan 
en las operaciones censales y en particular las que se plantean par la inclusion a exclu
si6n indebida de una persona en las listas electorales. Sus resoluciones agotan la via 
administrativa. 

CAPITULO IV 

EI censo electoral 

SECCION I 

Condiciones y modalidad de la inscripcion 

Articulo 31. I. EI censo electoral contiene la inscripcion de quiencs rcunen los requisi
tos para ser elector y no se hallen privados, definitiva 0 temporal mente, del derecho de 
sufragio. 

2. EI censo electoral esta compucsto por cl censo de los electores residenlcs en Espana y 
por cl censo de los elcctores residcntcs-ausentes que viven en cl extranjero. 

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

Articulo 32. I. La inscripci6n en cl censo electoral cs obligatoria. Ademas de nombrc y 
los apcllidos, (jnico dato necesario para la identificaci6n del elector en el acto de la vota
cion, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 85, se incluini entre los rest antes datos cen
sales cl mlmero del Documento Nacional de Identidad. 

2. Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripci6n de los residentes en su tennino 
municipal. 

3. Los cspanoles residentcs-ausentes que vivan en el extranjero deben instar su inscrip
cion at Consulado espanol correspondiente en la lonna que se disponga rcglamentariamentc. 

(I) Seglin rcdacci6n dada por la Ley Organiea 8/1991. de 13 de marl.O. 
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Articulo 33. I. EI censo electoral se ordena por secciones territoriales. 

2. Cada elector est a inscrito en una Secci6n. Nadie puede cstar inscrito en varias Sec
ciones, ni varias veces en la misma Secci6n. 

3. Si un elector aparece rcgistrado mas de una vez, prcvalecc la ultima inscripci6n y se 
cancelan las rcstantes. Si las inscripciones tienen la misma fecha, se notiticara al afectado 
esta circunstancia para que opte por una de elias en el plazo de diez dfas. En su defecto, la 
autoridad cornpelente determina de oficio la inscripci6n que ha de prevalecer. 

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

5. Todos los electores reciben de la Administraci6n Electoral una Tarjeta Censal con los 
datos actualizados de su inscripci6n en el Censo Electoral, asi como de la Secci6n y Mesa 
en la que les corresponde votar. 

SECCION II 

La formacii'm del censo electoral 

Articulo 34. 1. EI censo electoral es permanente. 

2. Su revisi6n es anual y se realiza can fecha del dia prirnero de enero de cada ano. 

3. Para cada elecci6n se utiliza cl censo electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 35. Para la revisi6n anual, los Ayuntamientos envian, en los plazos marcados 
por la Oficina del Censo Electoral y en cualquier caso antes de finalizar el mes de febrero, a 
la Delegaci6n Provincial correspondiente de la Oficina del Censo Electoral una relaci6n 
docurnentada en la forma prevista par las instruccioncs de dicho Organismo, con los 
siguientes datos: 

a) Las altas de los residentes, mayores de edad, con referencia al 31 de diciembre ante
rior y las bajas producidas hasla esla fecha. 

b) Las altas de los residentes que cumplen dieciocho anos entre el I de enero y el 
31 de diciembre del ano en curso, que no hayan sido inscritos como menores en la revi
si6n anterior, y las bajas que se hayan producido entre los que fueron inscritos con esa 
calificaci6n. 

c) Las altas, con la calificaci6n de menor de los residentes que cumplen dieciocho anos 
entre elide enero y e1 31 de diciembre del ano siguiente. 

Articulo 36. Para la revisi6n del censo, los Consulados tramitan, conforme al mismo 
procedimiento que los Ayuntamientos, las altas y las bajas instadas por los espafioles que 
vivan en su demarcacion, asf como sus cam bios de domicilio. 

Articulo 37. A los efectos previstos en los dos articulos anteriores, los responsables del 
Regislro Civil y del Regislro de Pcnados y Rebeldes comunican anles del I de rebrero a los 
Ayuntamientos, Consulados 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. l. Con los datos consignados en los artfculos anteriores, la Oficina del 
Censo Electoral clabora listas provisionales para cada revisi6n anual y ordena su exposici6n 
al publico. 

2. Las reclamaciones en vfa administrativa ante los Ayuntamientos y Consulados debe
nin cstar resueltas antes del 30 de junia, y en alzada ante las Delegaciones Provinciales de 
la Oficina del Censo Electoral antes del 15 de julio, entrando en vigor las listas electorales 
el I de agosto. 

3. En el supuesto de coincidencia del perfocto de revisi6n anual del ccnso electoral con 
el de rectificaci6n del ccnso en perfocto electoral previsto en el artfculo 39, los plazas sefia
ladas en el parrafo anterior se retrasanin en la fanna que regiamentariamente se detennine, 
de manera que en ningun casa coincidan la exposicion aoual de las listas provisionales del 
censo con las que se realizan en perfodo electoral. (I) 

4. Lo dispuesto en el presente artfculo no impide posibles altcracioncs postcriores como 
resultado de las sentencias que resuelvan los recursos contra las decisiones de la Oficina del 
Censo Electoral (I). 

5. Para tales recursos es de aplicaci6n el procedimiento preferente y sumario previsto en 
el mlmero 2 del artfculo 53 de la Constituci6n. 

SECCION 1lI 

Rectifici6n del Censo en periodo electoral 

Articulo 39. I. Los Ayuntamientos y Consulados e,tan obligados a la exposici6n de las 
listas clectorales vigentes de sus respectivos Municipios el quinto dia sucesivo a Ia convo
catoria de elecciones. 

2. En los ocho dras siguientes, los responsables del Registro Civil y del Registro de 
Penados y Rebeldes comunican a las Delegaciones Provinciales de la Oftcina 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 Delegacion Provincial de la Oficina del Ccnso Electoral sobre su inclusion 0 

exclusion en el ccnso. (2) 

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

Articulo 40. I. Contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede interpo
nerse rccurso ante el Juez de Primera [nstancia en un plazo de cinco dias a partir de su noti
ficacion. 

2. La Sentcncia, que habra de dictarse en el plazo· de cinco dias, se notifica al intcresa
do, al Ayuntamiento. al Consulado y a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 
Electoral. Esta sentencia agola la via judicial. 

(I) Scgun redacci6n dada par la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Vcr cpfgmfc 15. 
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SECCION IV 

Acceso a los dato.\' censales 

Articulo 41. J. Par Real Decreta se regulanin los datos personales de los electores. 
necesarios para su inscripcion en el censo electoral. 

2. Queda prohibida cualquier informacion particularizada sabre los datos personaics 
contenidos en el ccnso electoral, a excepci6n de los que se soliciten por conducto judicial. 

3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puedc facilitar datos estadisticos que no 
rcvclen circunstancias person ales de los electores. 

4. Las Comunidades Aut6nomas puedcn obtencr una copia del ccnso, en sapone aplo 
para su tratamiento infonnatico, dcspues de cada rcctificaci6n de aqucl. 

5. Los representantes de cada candidatura puedcn obtener el dla de la proclamacion de 
candidatos una copia del ccnso del distrito correspondiente, ordenado por Mesas, en 
soporte aplo para su tratamiento infonnatico. Altemativamente los representantes genera
les pueden obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos 
donde su partido. federacion 0 coalicion presente candidaturas. Asimismo, las Juntas 
Electorales de Zona dispondran de una copia del censo electoral utilizable, correspondien
te a su ambito. (I) 

CAPITULO V 

Requisitos generales de la convocatoria de elecciones 

Articulo 42. (I). I. En los supuestos de elceciones a Cortes Generales a de Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autonomas en las que el Presidcnte del Gobiemo 0 los 
respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonomicos hagan uso de su facultad de disolu
cion anticipada expresamente prevista en el ordenamiento juridico, los decretos de convo
catoria se publican. al dia siguiente de su expedicion en el "Boletin Oficial de Estado" 0 en 
su caso, en el "Boletin Oficial" de Ia Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en 
vigor el mismo dia de su publicacion. Los decretos de convocatoria senalan las fechas de 
las elecciones que habran de celebrarsc entre el quincuagcsimo cuarto y el sexagesimo dfa 
posterior a la convocatoria. 

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autonomas en las que el Presidente del Gobierno 0 los respcctivos Presiden
tcs de los Ejccutivos autonomicos no hagan uso de su facultad de disoluci6n anticipada 
expresamente prevista en el ordenamiento juridico, los decretos de convocatoria se expiden 
el dia vigesimo quinto anterior a la expiracion del mandato de las respetivas Camaras. y se 
publican al dia siguiente en cl "Boletin Oficial del Estado" 0, en su caso, en el "Bolctfn Ofi
cial" de la Comunidad Autonoma correspondiente. Entran en vigor el mismo dia de su 
publicacion. Los decretos de convocatoria sefialan las fechas de las elecciones que habran 
de celebrarse entre el quincuagesimo cuarto y el scxagesimo dia posterior a la convocatoria. 

3. En los supuestos de clecciones locales 0 de elecciones a Asambleas Lcgislativas de 
Comunidades Autonomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobiemo no tengan expresa
mente atribuida por el ordenamiento juridico la facultad de disolucion anticipada, los decre-

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) lOS de convocatoria se expidcn entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesirno dla antes del 
cuarto domingo de mayo del ano que corrcsponda y se publican al dia siguiente en el "Bole
tin Oficial del Estado" 0, en su casa, en el "Boletin Ofieial" de la Comunidad Aut6noma 
corrcspondientc. Entran en vigor el mismo dfu de su publicaci6n. Las elccciones se realizan 
cl cuano domingo de mayo del ano que corrcsponda y los mandatas, de cuatro mias, tcnni
nan en todo casa el dfa anterior al de 1a cclebraci6n de las siguienlcs elecciones. 

CAPITULO VI 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Represellfantes de las candidarums Gille fa Administracion electoral 

Articulo 43. I. Los partidos, fedcraciones. coalicioncs y agrupacioncs que pretendan con
currir a una elecci6n designanin, en el tiempo y forma previstos por las disposicioncs especia
les de esta Ley, a las personas que deban representarlos ante la Administracion Electoral. 

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

3. Los rcprcscntantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elIas. A su 
domicilio se remiten las notificaciones, cscritos y emplazamientos dirigidos por la Adminis
tracion electoral a los candidatos y reciben de est os, por la sola aceptacion de la candidatura, 
un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

SECCION II 

Presclltaciol1 y proc/amaci/m de candidato.,· 

Articulo 44. 1. Pucden prcsentar candidatos 0 Iistas de candidatos: 

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

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 espccialcs de la presente Ley. 

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

3. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de electorcs puede prcsentar mas de 
una lisla de candidatos en una circunscripcion para la misma eleccion. Los partidos federados 0 

coaligados no pueden prescntar candidatura.'\ propias en una circunscripcion si en la misma con
curren, para identica eleccion, candidatos de las fcderaciones 0 coaliciones a que pertenecen. 

Articulo 45. Las candidaturas, suscritas por los rcpresentantes de los partidos, fedcraciones 
y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta 
Electoral competente entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior a la convocatoria. 
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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, federacion, coalici6n 0 agrupacion 
que la promucve, asf como el nornbre y apcllidos de los candidatos incluidos en ella. 

2. AI escrito de presentacion debe acompaiiarsc declaraci6n de aceptaci6n de la candi
datura, asf como los documentos acreditativos de sus condiciones de clegibilidad. 

3. Cuando la presentacion deba rcalizarse mediante listas. cada una debe incluir tanlcs 
candidatos como cargos a elegir y, actcmas, tres candidatos suplcntes, con la cxpresi6n del 
orden de colocacion de lodos elias. 

4. La presentacion de candidaturas debe realizarse con dcnominaciones; siglas 0 sfmbo
los que no induzcan a confusi6n con los pertenccientes 0 usados tradicionalmente por otros 
partidos legal mente constituidos. 

5. No puedcn prcsentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 cl 
escudo de Espana, 0 con denominaciones 0 simbolos que hagan referencia 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 o. en caso de coaliciones 0 federaciones, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pcrtcnezca. (2) 

(I) Inslrucci6n de 4 de abril de 1991. de la Junia Electoral Central. sobre documenlaci6n que debe acompaiiarse 
en In prescnlacion de candidaturas y no obligaloricdad de cstar inscrito en el ccnso electoral para ser candida-
10 (B.O.E. nQ 88. de 12 de abril). "'Ell rodo.\" los proce.ms e1ectorales SOIIJI"l'CUellle.l· Ill.\' discreponcios dc crire
rio de las Juntas Elc(:rorales Prm'incialcs y, en .\'1/ ca,m, las de Zona, en orden a fa docunJcntaci611 que se ha 
dt' aportar cOllla prt'.~entacioll de candidarura y a los requisito.~ que han de relillir los canditlatos, 

La I/('("('sidad de c/ariJicar /Ina materia que tan direcwmellle afecta a los deredlOs jlmdamemale.I' de los 
ciudadanm' y a los imere.~es de Ius Emidades poUticas cuncurrellles a las e1ecciones 1m acollsejado a la Jullla 
Elcctoral Celltral publinn", de (.'01I!o/"milllld con to dispul'.I'to en el artfclllo /9,1. h) (Ie la Ley Orgdnica del 
ReKimell Electoral General, la presente InstTllccion dl' ohligado cllmplimiento, 

En .1'1/ \'irllld, de confiJrmidad con 10 ucordado poria Juntu Ell'l:lorul Celllral en JU /"('lIl1hJII del d;a 4 de 
ahril de 1991 y ell ('umplimiellfo de 10 di.l'p/le.~t() ell e/ articulo 18.6 de la Ll'Y Organica del ReRiml'n Electoml 
General, esta Prl'sidellcia dilpolle la publicacitJlll'n e/ "80Iet{1I Ojicia/ del Estado" til' la .I'iguil'lIfe 

INSTRUCCION .. 

Primero.-Los dOCllmellfm que han de acompaiiane a la pre.~emacillll de clllUlitllll/lm.\' .wlllo.\' siglliellfes: 
a) Fotocopia simple ,lei dOl:umelllo l/(u:iOlIllI de idellfit/ad dc ('ada candidmo, 
h) E.w:rito ell pape/ comlill ell eI qut' cada candidufO declare hajo jumml'lIfO 110 l'star il/curso ell Cllll.m de 

inelegihilidad yJormule e.\presumenll' la llceptllcirJlI (1e .m (·wuJidalllra. 
c) Cl'rtijicacirJn acreditatil'(l de la ill.\'cripcitin de los {'alldiliatos enla.~ lisla.~ del Cen.w 0, si alglill cllIuii

dato 110 JigllTCl iI/saito ell el/as, certificacirlll lIegmiI'U de allfeccdellfes penult-s, la t:llOlw:rl'l/ila l',l'lar l'lI eI 
plello gocc de los dereclw.l· ciI'iles Y pol{ticos. 

Segundo.-La inscripdoll ell l'l Cel/so 0 ell eI Padroll MUllicipal de HahilallIeS I/O es condid/ill IIl'ce.l'(lria 
para .1'('1' candidalo en las el('('cimll'.\' /ocule.~, En cOlIs('clIl'llciu pllcdell .~er proc/amatios (,(lIulidato.l' ell las 
el('cciolles locale.~ quielles 110 Jigllrl'lI illclllidos ell las /islas del Cell.\'{) electoral 0 ell eI Padn}II Mllnicipal de 
Hahitalltes siemprl' que conla solicitud u('/"edirell poseer 10 {,/lalidud de {'{l'CfOr y 110 atcli ill{'llr.l'Os I'll lIingu
nll de las ('OII.WlS de illelegihilidad prcl·i.HlIS ell la Ley Orgtinim del HeRimen Electoral GClleral. 

Tercero,-EI e.l'(:riro III qlle se refiere el punto primem b) de la pre.I'eme illstl"lle('/t}1I pOllrd sel" WI .1"010 
escrito Jirmut/o pOl' todos 10.1' candidutos 0 UII escrito Jirf//ado pOl' eada 111/0 de el/os, alimitietulou jgllulmt'llfe 
qlle la dedaracioll de I/O estar iIiCIII"SO ell COII.m de illelegihilidad Y la aceptacifm de la c(Jlldidalura .1'(' !ormll-
11'11 ell 1111 mi.l'mo escriro (J en {',RTito.I' separado,\'. 

Cuarto,-Las JI/mas Electorales P/"{H'il/ciule.~ \"t'larall por eI exacto cllmplimiellto dt' III I're.~t'llfe IlIsfrlu:
cil}1I por las JulI/as Electoral£'s de Zona de .I'll respectil'u pro\'jllcia". 

(2) Scgun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo, 
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(5) 8. Las candidaturas prcsentadas par agrupaciones de electores deben acompafiarse de 
los documentos acreditativos del numero de fionas legalmente exigido para su participa
cion en las elecciones. Ningun elector pucde dar su fmna para Ia presentacion de varias 
candidaturas. 

9. Las Juntas Electorales competentes extiende diligencia hacienda constar la fecha y 
hora de presentaci6n de cada candidatura y cxpiden recibo de la misma. EI Secretario otor
gara un numcro correlativo par orden de presentaci6n a cada candidatura y este orden se 
guardara en tadas las publicaciones. 

Articulo 47. I. Las candidaturas presentadas deben ser pubJicadas el vigesimo segundo 
dla posterior a la convocatoria en Ia fanna establecida por las disposiciones especiales de 
esta Ley. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales competentes comunican a los representantes 
de las candidaturas las irregularidades aparecidas en elias de oficio 0 denunciadas por otras 
representantes. EI plazo para subsanaci6n es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales competentes realizan la proclamaci6n de candidatos el vigesi
mo septimo dia posterior a la convocatoria. 

4. No procedeni la proclamaci6n de candidaturas que incumplan los requisitos senala
dos en los artfculos anteriores 0 los que establecen las disposiciones especiales de esta 
Lcy. 

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

Articulo 48. I. Las candidaturas no pucden ser objeto de modificaci6n una vez presen
tadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanaci6n de irregularidades previsto en el arti
culo anterior y s610 por fallecimiento a renuncia del titular a como consecuencia del propio 
tnimite de subsanaei6n. 

2. Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan despues de la pra
clamaci6n se entenderan eubiertas par los candidatos sucesivos y, en su caso, por los 
suplentcs. 

SECCION III 

ReClirso contra la proclamaci6n de candidatllras y candidatos 

Articulo 49. I. A partir de la proclamaci6n, cualquier candidato excluido y los repre
sentantes de las candidaturas proclamadas 0 cuya proclamaci6n hubiera sido denegada, dis
ponen de un plazo de dos dias para interponer recurso contra los acuerdos de proclamaci6n 
de las Juntas Electorales, ante el Juzgado de 10 contencioso-administrativo. En el mismo 
acto de intcrposici6n debe presentar las alegaciones que cstime pertinentes acompafiadas de 
los elementos de prueba oportunos. 

2. EI plazo para interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurre a partir de 
la publicaei6n de los candidatos proclamados, sin pcrjuicio de la precepliva notificaci6n al 
reprcsentante de aquel 0 aquellos que hubieran sido excluidos. 

3. La resoluci6n judicial, que habra de dictarse en los dos dias siguientes a la interposi
ci6n del recurso, tiene caraCler finne e inapelablc, sin perjuicio del procedimiento de ampa
ro ante el Tribunal Constitucional, a euyo efeeto. con el recurso regulado en el presente art i-
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culo. se emenden! cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1. a), de la Ley Orga· (5) 
nica del Tribunal ConstitucionaL (I) 

4. EI ampara debe solicitarse en el plaza de dos dias y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sabre el mismo en los tres dlas siguientes. (I) 

SECCION IV 

Disposiciones generales sahre fa campaiia electoral 

Artfculo SO. I. Los poderes publicos que en virtud de su competencia legal hayan con· 
vocado un proceso electoral pueden realizar durante el perfocto electoral una campana de 

(I) Acuerdo de 23 de mayo de 1986. del Plena del Tribunal Constitucional. por c1 que sc aprucban nonnas sobre 
tramitaci6n del Rccurso de Amparo previsto en cl all. 49.3 y 4 de la Ley organica 5/1985, de 19 de junio del 
Regimen Electoral General. (RO.E. nl! 124. de 29 de mayo). "En /ISO de las fllcultades que Ie cmifiere e/ urli
culo 2.2 de fa Ley Orgdnica 211979. de 3 de octubre, del Trihunal Constiluciona/, el Pleno del mismo ha 
aprobado las sigu;C'flles nO/mas: 

Articulo I. EI recllr.w de ampara freme a 10.1' acucrdos de proc/amaei(1II de cwufidalllras prel'isto en el 
articulo 49, aparrados 3 y 4, de la Ley arWinit'll 5!19N5, de 19 de jUllio. del Regimen Eft'cloral General, se 
intf'rpolldra cOlllo.~ requisi(os illdimdos ('II el articulo 49 de la Ley Organica del Trihunal Constiweiollal. Se 
acompwlarall tanlas copia.l' como partes hubiera hahido en ef proceso anterior y ulla mas para eI Minislaio 
Fiscal. 

EI plazo para .l'U interposicii'm sera de dos dias a partir de 10 nOlijicaClfJII de la re.wlllclfJn judicial recai
da en e/ pmccso contencio.w-administralivo freme 01 w:to de proc/amacion de candida/os. 

Articulo 2. El recurso de amparo .~(' emendera admitido a Iramill' cuantio el derecho cuyo ampara .\·C pre
tenda sea d alegado como fundamelllo del recur.HJ colllencio.WJ-admillislra/il'O previo a que se rejie!"e eI arti
culo 49, I Y 2, de la Ley Orgallica 5f 1985. 

Arl[culo 3. Prcscnwdo d recur.w Wile un (),xano judicial radicado cnla sede de 10 AI/{/iencia Terrilorial 
qlle IIaya enlendido del recurso coniencioso-admifliSlralim previo, aq/lCl procedcra a remil;r inmed;atameflle 
01 Trihunal Consliluclollalla demanda y documentos que la acompwlclI, asi como Will copia de I().~ misnw.\·. 

AI mismo liempo, comllnicanl a fa Audiellcia Terriloriallaformalizaci6n del recurso, para que pmceda a 
remilir a CJle Trihullal, en el mismo dia. las c(}rre.~polldicllle.~ acruaciont,s, asi como las seguidas mile la 
JUlita Electoral, s; ohrarell I'll su poder. 

COli dicha cOfnUlI;cw:h,n elll'iara a la Audiencia e/ res/() de las copias que se acompwlen del escrila de 
demallda y documelilos adjllll/(Js. 

Articulo 4, La Alldiellcia remilira las aelllaciolies ell eI dia I'll que reeiha fa cOnJllnicuc[(ill a qlle se refiere 
1'1 al'liculo (Interior. y danl simulr(/neamente Ira.~/ad() de la demanda (J las parle,\' ell e/ pmadimielilo prel'io, 
call excepei611 de III demandante en amparo, para que ell el pla:o de dos dillS plln/all personllr,~e, mcdianle 
Procurador Illlbilitado, alile el Trihullal COIIS/ill/cional, y formular la,~ alegaciolles que eslime" nll/vet/iemes 
a 511 dereclw. 

Ar/feulo 5. EI dia de recibimielllo por parte del Trihunal Constiluciollal de la demallda se dara vi.~t(J de la 
misma 01 Millislerio Fiscal. para que ell eI plaw de UII dia pueda e/cclilar las alegaciolles procedt?lIles. 

Articulo 6. Dedllcidas las alegaciolles a que .~e refiere 1'1 arlicllio alllerior, 0 /r(lI/scurrido el pla:o pre\'i.~
/0 ('II el mismo, la Sa/a del Trihunal C()n~/ilUciollal diclllrtl sent('l/cia, sill nuts tramire, ell el plaza de Ires 
dias. 

Arliculo 7. La Sala, al remh'er el amparo, promlflciara ell SII semellcia algullo de e.wos/aUm: 
a) Inadmisibilidad del reurso. 
h) ESlimacioll de la demallda y recollocimiefllo ell JU ca.\'(}, del derecllo del recurrellle a figurar elllre los 

calldidatos. 
c) De.H'JrimacilJn de /a demanda. 
Arliculo 8. Dc aCllerdo ('011/0 .~cfialado ell elartfculo / /9 de la Ley Orwinica 511985, .I·C emelldcl'(llIlIatu

raIl'S 1m dias a que .1'1' rejierenlos arlieu/os wlleriore,\'. 
DISPOSICION nNAL 

E/ presenle amerdo elllrara en l'igor el mi.~mo dia de.m puhlicadim ell eI "Bolelin Oficial dcl Eslatlo" .. 
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(5) cadcter institucional destinada a infonnar c incentivar la participacion en las elecciones, sin 
influir en la orientaci6n del voto de los electores. (I) 

2. Sc cnticnde por campana electoral. a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades 
Hcitas llcvadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
en orden a la captaci6n de sufragios. 

3. Salvo 10 dispuesto en cl apartado I de estc articulo. ninguna persona jurfdica distinta 
de las mcncionadas en el apartado anterior podni realizar campana electoral a partir de la 
fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 20 
de la Constituci6n. 

Articulo 5 I. I. La campana electoral comienza el dia trigesimo octavo posterior a la 
convocatoria. 

2. Dura quince dfas como mlnimo y veinliun dfas como maximo. 

3. Tennina, en todo caso, a las cero horas del dla inmediatamente anterior a la votacion. 

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 Polidas de las Comunidades Aut6nomas 
o Municipales. a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los miembros de las Jun
tas Electorales, difundir propaganda electoral 0 lIevar a cabo olras actividades de campana 
electoral. 

SECCION V 

Propaganda y actos de campaiia 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 comprcndido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciacion legal de la campana. 
La prohibicion referida a este ultimo periodo no incluye las actividades habitualmente reali
zadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejcrcicio de sus funciones' constitu
cionalmente reconocidas y, en particular, en el articulo 20 de la Constitucion. 

Articulo 54. I. La celebracion de actos publicos de campana electoral se rige por 10 dis
puesto en la Iegislacion reguladora del derecho de reuni6n. Las atribuciones encomendadas 
en esta materia a la autoridad gubcmativa se entienden asumidas par las Juntas Electorales 
Provinciales. 

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubemativa rcspecto al 
orden publico, y con este fin. las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reu
niones cuya convocatoria les haya sido comunicada. 

Articulo 55. Los Ayuntamientos deben rescrvar lugares cspeciales para la colocacion 
gratuita de carteles, asf como locales oficiales y lugares publicos de uso gratuito para la 
celebracion de actos de campana electoral. 

Aparte de los lugares especiaJes gratuitos indicados anteriormente, los partidos, asocia
ciones, coaliciones 0 federaciones y las candidaturas solo pueden colocar carteles de propa
ganda electoral en los espacios comcrciales autorizados. 

(I) Scgun rcdacci6n dada pOf la Ley Organica 8/1991. de 13 de marLO. 
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Articulo 56. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior. los Ayuntamientos, (5) 
denlfO de los siete dias siguientes a convocatoria, comunican los emplazamicntos disponi-
bles para 1a colocaci6n gratuita de cartcles a la correspondientc Junta Electoral de Zona. 

2. Esta distribuye equitativamente los lugarcs mencionados, de fanna que tadas las can
didaturas dispongan de igual supcrficie y aniloga utilidad en cada uno de los cmplazamicn
los disponiblcs. 

3. EI segundo dia posterior a la proclamacion de candidatos, la Junta comunica al repre
sentantc de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles. 

Articulo 57. I. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 55 los Ayuntamientos. dentro de 
los diez dias siguientes al 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 ot1ciales y 
lugares publicos que se reservan para la realizaci6n gratuita de actos de campana electoral. 

2. Dicha rclaci6n ha de contcner la cspecificaci6n de los dias y horas en que cada uno 
sea utilizable y debe ser publicada en el "Boletin Olicial de la Provincia". dentro de los 
quince dias siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los represcntantcs de las can
didaturas puedcn solicitar ante las Juntas de Zona la utilizaci6n de los locales y lugares 
mencionados. 

3. EI cuarto dia posterior a la proclamacion de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen 
los locales y lugares disponiblcs, en funcion dc las solicitudes, y cuando varias sean coinci
dentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y. subsidiariamentc, a las prcfe
rencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor numero de votos en las ulti
mas elecciones equivalcntes en la misma circunscripcion. Las Juntas Electorales de Zona 
comunicaran al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados. 

Articulo 58. I. Las candidaturas tienen derccho a contratar la inscrcion de pubJicidad 
en la prensa periodica, sin que pueda producirse discriminacion alguna entre elias en cuanto 
a inclusion, tarifas y ubicacion de los espacios de pubJicidad electoral. 

2. Las candidaturas tienen igualmente derecho a contratar la inserci6n de publicidad en 
cmisoras de radio y en cualquier otro medio de difusion privado, sin que pueda producirsc 
tampoco discriminacion alguna a este rcspecto. 

3. Las tarifas para la publicidad electoral no seran supcriores a las vi gentes para la 
publici dad comercial. 

4. Todo espacio de propaganda electoral dcbera hacer constar expresamente su condicion. 

SECCIONVI 

Utilizacilm de medios de comltnicacirJl1 de titularidad puhlica 
para la campalia electoral 

Articulo 59. (1). Por orden ministerial se fijaran tarifas especiales para los envios posta
les de propaganda electoral. 

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

(I) La Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 (B.O.E. n~ \06, de 4 de mayo) fija las tarifas espccia\cs para cste 
tipo de envfos. Esta Orden se cncuentra transcrita a pie de piigina del articulo 13 del Reall)eereto 421/1991. 
rccogido en eI epigrafc 11. 
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(5) 2. Durante la campana 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 10 establecido en los 
articulos siguientes. 

Articulo 61. La distribuci6n de espacios gratuitos para propaganda electoral se hacc 
atendiendo al mlmero total de votDS que obtuvo cada partido, federaci6n a coalici6n en las 
antcriores 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 cspacios se haec atendiendo al 
numcro total'de votDS que obtuvo cada partido, federaci6n 0 coalician en las circunscripcio
nes comprendidas en el correspondiente ambito de difusi6n D, en su casa, de programaci6n. 

En e) caslo de las elecciones al Parlamento Europeo, la distribuci6n de espacios se reali
za atendiendp al numero total de votos que obtuvo cada partido, federaci6n 0 coalici6n en 
el ambito territorial del correspondiente medio de difusi6n 0 el de su programaci6n. ()) 

Articulo. 63. I. Para la distribuci6n de espacios gratuitos de propaganda en las eleccio
nes a cualqu.iera 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 un~ Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma 0 elecciones municipaies, 
s6lo se tiene:n en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso, para la dis
tribuci6n de,espacios en la programaci6n general de los medios nacionales. 

3. Si las elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma se celebran simul
taneamente ~ las elecciones municipales s610 se tienen en euenta los resultados de las anteriores 
eleeciones 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 antcrior. y siempre que no sea aplicable la regia del 
pdrrafo segundo de este articulo, la distribuci6n de espacios en la programaci6n general de los 
medios nacionales se haee atendiendo a los resultados de las anteriores eleceiones municipales. 

5. Si simultaneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran eleeciones a 
cualquiera de las dos Camaras de las Cortes Generales 0 eleceiones munieipales, solo se tie
nen en euenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso 0, en su caso, de las 
elecciones municipales, para la distribuei6n de espacios en la programaci6n general de los 
medios nacionales. (2) 

6. Si simultaneamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran eleeciones a 
una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma, s610 se tienen en cuenta los resultados 
de las antetiores elecciones a dicha Asamblea para la distribuci6n de espacios en los medios 
de difusi6n de esa Comunidad Autonoma 0 en los correspondientes programas regionales 
de los medios nacionales. (2) 

7. A falta de regulaci6n 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) 

(1) Segun rcdacci6n dada pur la Ley Organiea 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Los numeros 5 y 6 fueron adicionados por la Ley Organiea 1/1987 de 2 de abril, y convirti6 cl numero 5 de la 

redaeei6n original en cl numero 7 actual. 
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Articulo 64. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada (5) 
media de comunicaci6n de titularidad publica y en los distintos ambitos de programacion 
que estos tengan, se efectua confonne al siguiente barcmo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elccciones 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 casa. en las circunscrip
cianes a que haec referencia el artfculo 62. 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtcnido 
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 representacion en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al 
menos, un 20 por 100 del total de votos a que hace referencia el parrafo b). (I) 

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

3. Los partidos, asociaciones, federaciones 0 coaliciones que no cumplan el requisito de 
presentacion de candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, dere
cho a quince minutos de eOlision en la programacion general de los medios nacionales si 
hubieran obtenido en las anteriores eleccioncs equivalentes el 20 por 100 de los votos em i
tidos en el ambito de una Comunidad Aut6noma en condiciones horarias simi lares a las que 
se acuerden para las emisiones de los partidos, federaciones y coaliciones a que se refiere el 
apanado I. d) de este articulo. En tal caso la emisi6n se circunscribira al ambito territorial 
de dicha Comunidad. Este derecho no es acumulable al que preve el apanado 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 
presentacion de candidaturas exigido en el apartado 2 de este articulo. 

Articulo 65. l. La Junta Electoral Central es la autoridad competente para distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medios de comunicacion 
publicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comision a que se 
refieren los apartados siguientes de este articulo. 

2. Una Comisi6n de Radio y Televisi6n. bajo la direcci6n 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 con representacion en el Congreso de los Diputados. Dichos representantes 
votaran ponderadamente de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 8/1991, de 13 de marza. 
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(5) 4. La Junta Electoral Central elige tarabien al Presidente de la Coraisi6n de entre los 
representantes nombrados confonne al apartado anterior. 

5. La Junta Electoral Central puedc deJegar en las Juntas Electorates Provinciales la dis
tribuci6n de espacios gratuitos de propaganda electoral en las programaciones regionales y 
locales de los medias de comunicaci6n de titularidad estatal y de aqucllos alros medias de 
ambito similar que tcngun lambicn cl C3racter de publicos. En este supucsto, sc constituye 
en dicho ambito territorial una Comisi6n con las mismas atribucioncs previstas en cl parra-
1'02 del presentc articulo y con una composici6n que tcnga en cucnla la rcprescntaci6n par
lamentaria en el Congrcso de los Diputados del ambito territorial respectivo. Dicha Comi
si6n actua bajo 1a direcci6n de 1a 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 articulo respecto a los medios de 
titularidad estatal, se entendenin limitadas al ambito territorial de dicha Comunidad, y senin 
ejercidas en los terminos previstos en esta Ley par la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma 0, en cl supuesto de que cst a 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 medios de comunicaci6n dependientcs de la 
Comunidad Autonoma 0 de los municipios de su ambito, al menos, las compctencias que 
este articulo atribuye a la Junta Electoral Central, incluida Ia de direccion de una Comision 
de Radio Television si asi 10 prevc la legislaci6n de la Comunidad Autonoma que regule las 
elecciones a las respectivas Asambleas Legislativas. 

Articulo 66. EI respeto al pluralismo politico y social, asi corno Ia neutralidad informa
tiva de los medios de comunicaci6n de titularidad publica en perfodo electoral, seran garan
tizados por la organizacion de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las deci
siones de los 6rganos de administracion de los referidos medias en el indicado perfodo elec
toral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con 10 previsto en 
el articulo anterior y segun el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga. (I) 

(I) Instrucci6n de 4 de noviemhre de 1985. de la Junta Electoral Central, en desarrollo del articulo 66 de la Ley 
Organica 5/1985. (B.O.E. nQ 267. de 7 de noviembre). "De cOllformidad COil 10 displlesto ell eI arrfclllo 66 de 
la Ley orgilnica 511985. del Regimen Electoral Gcneral. en rclllcirJll COIl eI articulo /9./. aJ de la mi.mlll. la 
Junta Electoral Cellfral. ell su relllli(11i del dia 4 de 1I01';emhre de 1985, 11(1 aprohada la siguiellle 

INSTRUCCtoN 
Priml'I"O.-I. OIl/WlfC l'l perfodo electoral. los aetas del Director y COlIScjo de Administrach)1l de los 

Elites PJihfic(J.~ de Radioreicl'i.shlll del ESlado y dl' la,\' Comlll!idade.~ AII((JfW/1/as. {lsi como de los (,rgonos de 
admilli.stracirJlI de cualquia olro media de c(JIIlImicacitl/l de ritularidad pi/blica . .scnill recurrihh's ante 10 
.llIlIIa E/el."toral Central o. en e/ coso I'r{'\'i.~to (oil el apartatiu 6 del articulo 65 de la Ley Electoral. ante la 
1ullIa Electoral de la re.spectira Comunidad AmrJlloma. 

La impuglloc;(llIllllhra de bll.mrse ('II I';olac;(")// del respcclo af pluralismo politico y social () a la neUlrali

dad illformatim de 1m medios. 
2. C/Ilmdo la Jullfa Electoral Central 0 fa .Iullfa Electoral de la Comunidad AufrJl/oma 'II/hiesell heelw 

Ii.W de la defeguC"ifm a 10 que ,se rejierellios aparrados 4. 5 Y 6 dl'! articulo 65 enfaml" de al.~1lI1ll lullta Elcc
lOra! Prol"incial. eslas sera" compc/clltes ell primaa instal/cia para ("Of/oca de aquellos recursos que e.l"tu
l'ie.H'fI rt'laclOllodos COil programllciolll's I"l'giolla/es y locales de lo.\' medio.l· til' comUlI;nJ("il)lI dt' tirularidad 
pllhlica. sill pt'l"jllido de /lltcrior Iw:ur.w {llIfc la.l· JI/Illas de .mp('l";or catcgoriu, rcspect;wuuel1le. 

SeXllfldo.-Ulliramclltc ('staron legit;mados para illter/Joller los recur.sox a qlle hacc l"l,/crellcia el arlieula 
{j6. 10.1" partidos.jedel"uciolles, coaliciones y agl"lIpaciolics que COl/currall a la.\· elecciolle.~. a tJ'm'es de.HIs 
repre.\·enlalltes legaiex. 

Tercero.~/. Los escrito.\· de I"('CUI"SO se presel/larol/ arJIe la JurJIa Electoral eompetellle dellfro de las \'eill
r;euatro floras sigllief1l(,s. a fa adopcieJII de IOJ (J(·uerdo.\· a que luwe rcfer('nda fa norma primera. COli indic"a-
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Articulo 67. Para la determinacion del momento y el orden de emision de los espacios de (5) 
propaganda electoral a que tienen derecho lodos los partidos, federaciones 0 coaliciones, que 
se presenten a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en la presente Ley, la Junta Electoral 
competente tendra en cuenta las prefercncias de los partidos, fcdcraciones 0 coaliciones en 
funcion del numero de votos que obtuvicron en las anteriores eleccioncs equivalentcs. 

SECCION VII 

Derecho de rectijicacirJn 

Articulo 68. Cuando por cualquicr medio de comunicacion social se dif undan hechos 
que aludan a candidatos 0 dirigentes de los partidos, federacioncs, coaliciones 0 agrupacio
nes que concurran a la cleccion, que estos considcren inexactos y cuya divulgaci6n pueda 
causarles perjuicio, pod run 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 publicaci6n 
cuya periodicidad no permita divulgar la rectificaci6n, en los tres dfas siguientes a su recep
cion, el director del media de comunicaci6n deberu hacerla publicar a su costa dentro del 
plaza indicada en atro media de la misma zona y de similar difusi6n. 

cion del aclo que se recurre,la ra:on de Sit impugnuci6n Y COli aporlacioll de los medios de prueha que eSli· 
me perlinentes y procedellles ell derecho. 

2. Denlro de las ~'eimiclI(Jfro horus siguiellies los Secrelarios de las JUnla,\' compelentes recaharan de 1m' 
organo,\' direclil'oS de los medias de comllllicacioll de lilularidad puhlica, y, en su caso, de las Comisiolles de 
Radio y Televisioll, los in/ormes correJPondierlle.~ ell reiacitJII con los hechos defllmciados por 1m' recurrente.\' 
y darallll'asiado para alq~aciones a los purtidos.jederaciolles, coulicioll('s y ugrupaciolles qUi' Co/ICllrrall ul 
proceso electoral, que pudierall resllitar ufet:lados, 

3. La.~ Juntas Electorales reso/l'erall los recllrsos dentm de los cinco dias .~igllienles as/I iml'rposicion. 
La re.wlucion adoptara, ell Sll caso, las medidas necesarias para el restahledmiento de los priflcipio.\' \'IIlne· 
rados a que se refiere eI artfClllo 66 de la Ley Electoral por l'I acto recurrido. 

4. Las Jumas Electorales compelellte.\' podnill acordar III pnktica de cuallla.l· prueha.l" eslimell cOflvellicfI
fes para III resolucioll del recllrso. 

5. Si de los hechos dellUllciados en el ('scrito de illlerposicion del recllrso (I de cualqllier (JIm acto de ins· 
trllccioll del procedimiemo se dedlljera que aquellos pudierall ser constitllti\'(J~- de delilo, las JIll/lOs compe· 
femes darall traslado al Milli.~terio Fiscal a los efectos oport/llw.\". 

6. Las Juntas Electorales declararall de oftcio la il/admi.~jhilidad de rodo rccurso que no ~/larde relacidn 
COli ohjeto del articulo 66 de la Ley Electoral. 

Cuarto.-l. La resoillcir," del recurso sera lIolijicada a los reCllrremes, illlere.mdos y a los /;r~O!lOs direr." 
til'Ds de los medios de comllflicacioll de los que proceda ('I aeuerdo recurrido. 

2. En lo.~ sllp"estos de delegacion, podra interpollerse IlII nUel'() recllr.\"O ante 10 JUllla Electoral Superior 
en el plazo de l'eimicilatro horas siglliemes a la nmificaci(m de la resolucilm del primiti\'{) reCllr.w, Se pre· 
seman'" ante la Junta de la que proceda eI aCllado recurrido, la cllal COI/ .1'1/ if/forme 10 elewlI'a a la Jllnta 
Electoral de superior jemrqllfa para 511 resolllcioll COli forme a los tramite.l· prel'iSIOS ell los apal'/ados ante· 
riores. 

3. Los aCllerdos de la Junta Electoral de la Comunidad Aulonoma ell eI .wpllesto delart(culo 65.6 seran 
recllrrihles ante la Jllma Electoral Central el/ el pla:o de veill1icuatro horas desde su lIolijicaci()n y se Irami· 
linin conforme a las normas antaiore.\'. 

Quinto.-l. Ell la imerposicion y (ramilad(in de estos recur.ws 110 sera de lIplicaci(JfI 10 lJi.I"pIIC.\"I() en el 
art(culo 66 de la Ley de Procedimiellto Admillislratim y di.lpo.\'iciones cOl/cordanles. 

2. Los plazos que en la presente 1llS1rllccion se se;ialall ell dfas se ellliendefl siempre referidos a dias 
naturales. 

Sexto.-La presente Instrllccioll elltrara en vigor 01 dia siguiellte de SII pllhli(:acioll ell el "IJolerfn Oficial 
del E.~t(Jdo". 
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(5) b) EI juicio verbal regulado en el paffafo 22 del artfculo 52 de la mencionada Ley Orga
niea se celebrani dentro de los cuatro dias siguientes al de la pcticion. 

SECCION VIII 

Ellcuestas electora/es 

Articulo 69. Entre el dfa de la convocatoria y el de la celebraci6n de cualquier tipo de 
clecciones se aplica el siguicnte 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 loda publicacion de las mismas: 

a) Denominaci6n y domicilio del organismo 0 cntidad, publica 0 privada 0 de la persona 
ffsica que haya rcalizado el sondea, asf como de la que haya encargado su realizaci6n. 

b) Caracterfsticas tecnicas del sondea. que incluyan neccsariamente los siguientes extre
mes: sistema de muestreo, tamana de la muestra. margen de error de la misma, nivel de 
rcpresentatividad, procedimicnto de seleccion de los encuestados y fecha de realizacion del 
trabajo de campo. 

c) Texto integro de las cuestiones planteadas y ndmero de personas que no han contes
tado a cada una de elias. 

2. La Junta Electoral Central vela porque los datos e infonnaciones de los sonde os 
publicados no contengan falsificacioncs, ocultaciones 0 modificacioncs deliberadas, asi 
como por el correcto cumplirniento de las especificaciones a que se refiere el parrafo ante
rior y por el respeto a la prohibicion 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 informacion tecnica complementaria que juzgue oportuno al objeto 
de efectuar las comprobaciones que estime necesarias. 

Esta informacion no puede extendeise al contenido de los datos sobre las cuestiones 
que, conforme a la legislacion vigente, sean de uso propio de la emprcsa 0 su clientc. 

4. Los medios infonnativos que hayan publicado 0 difundido un sondeo, violando las 
disposiciones de la presente Ley, estan obligados a publicar y difundir en el plazo de tres 
dias las rectificaciones requeridas par la Junta Electoral Central, anunciando su procedencia 
y cI motivo de la rectificacion, y programandose 0 publicandose en los mismos espacios 0 

paginas que la informacion rectificada. 

5. Si el sondeo 0 encuesta que se pretende modificar se hubiera difundido en una publi
cacion cuya pcriodicidad no pennite divulgar la rectificaci6n en los tres dias siguientes a su 
recepci6n, el director del medio de comunicacion debeni hacerla publicar a su costa indi
cando esta circunstancia, dentro del plazo indicado, en otro media de la misma zona y de 
similar difusion. 

6. Las resoluciones de la Junta Electoral Central sabre 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 forma prevista en su Ley Reguladora y sin que sea 
preceptivo el recurso previo de reposicion. 

7. Durante los cinco dfas anteriores al de la votacion queda prohibida la publicacion y 
difusi6n de sondeos electorales par cualquier media de comunicaci6n. 
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8. En el supuesto de que algun organismo dependiente de las Administraciones Publicas (5) 
real ice en perfodo electoral encuestas sobre intenci6n de voto, los resultados de las mismas, 
cuando asf 10 soliciten, deben ser puestos en conocimiento de las entidades polfticas concu
rrentes a las elecciones en el ambito territorial de la encuesta en el plazo de cuarenta y ocho 
horas desde la solicitud. (I) 

SECCION IX 

Pape/etas y sohres electorales 

Articulo 70. I. Las Juntas Electorales competentes aprueban el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acuerdo can los criterios establecidos en 
las disposiciones especiales de esta Ley 0 en otras nonnas de rango reglamentario. 

2. La Administraci6n del Estado asegura la disponibilidad de las papeletas y los sobres 
de votaci6n confonne a 10 dispuesto en el aJ11culo siguit?nte, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las clccciones. 

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

Articulo 71. l. La confecci6n de las papeletas se inicia inmediatamente despucs de la 
proclamaci6n de candidatos. 

2. Si se han interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de confonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 49 de est a Ley, la confecci6n de las papeletas correspondien
tes se pospone, en la circunscripci6n electoral donde hayan side interpuestos. hasta la reso
lucion de dichos recursos. 

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

4. Los Gobiernos Civiles aseguran la entrega de las papcletas y sobres en numero sufi
ciente a cada una de las mesas electorales. al menos una hora antes del momenta en que 
deba iniciarse la vOlaci6n. 

SECCION X 

VolO pOI" correspoudencia 

Articulo 72. (2) (3) y (4) Los electores que prevean que en la fecha de la votacion no se 
hallaran en la localidad donde les corresponde ejercer su dcrecho de voto, 0 que no puedan 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991 . de 13 de marLO. 
(2) Instrucci6n de 10 de febrero de 1992, de la Junta Electoml Central, en relaci6n con cI voto por correo de las 

personas que se encucntren en situaci6n de enfemlcdad, 0 incapacidad que Ics imp ida la formuJuci6n perso
nal de la solicitud de la documentaci6n a que sc refiere el anfculo 72 de la Ley organica del Regimen Electo
ral General. (B.O.E. nQ 39, de 14 de febrero), "ta Jullla Electoral Celllral, en aras a I'e/ar porIa trallsparen
cia y objetividad del proceso electoral y gal'Umi=ar eI principio de i!{lIaldad ell los termil/os l'J/a/JIecidos pOl' 
la Ley Orgul/ica del Regimel/ Electoral General. y de cOl/jormidad CO/I 10 dispue.Ho ell {'I articulo /9.1. b) 
del citado texto legal. e1l .m reul/ioll dd dill dc la jecha ha acordatfo dictaI'. ell relacitifl con c/ WJto pOl' 
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(5) personarse, puedcn emilir su voto por correo, previa solicitud a la DeJegacion Provincial de 
la Ofieina del Censo Electoral, con los requisitos siguientes: 

a) EI elector solicitan; de la correspondiente Delegaci6n, a partir de la fecha de la con
vocatoria y hasta el quinto dfa anterior al de la votaci6n, un certificado de inscripci6n en el 
Censo. 

b) La solicitud debera formularse personalmente. El funcionario de correos encargado 
de recibirlas exigira al interesado la cxhibici6n de su Documento Nacional de Idcntidad y 
comprobara la coincidcncia de la finna. En ningun casa se admitini a estos efectos fotoco
pia del Documento Nacional de Identidad. 

c) En caso de enferrnedad 0 incapacidad que impida la forrnulaci6n personal de la soli
citud, est a podni ser efectuada en nombre del elector, por persona debidamente autorizada, 
acreditando est a su identidad y represcntaci6n con Documento autcntificado por Notario ° 
C6nsul. La Junta Electoral correspondiente puede comprobar, en cada caso, la concurrencia 
de la circunstancia a que se refiere estc apartado. 

corrco de la.~ personas que se cneuentren en situacion de enfermedad 0 incapacidad que les impida la for
mulac:j(jn personal de la .wlicitud de la dOCl/mentacion a que .~e refiere eI articulo 72 de dieha Ley. fa pre
serUe In.~trucci6n: 

Primcro.-EI poder lIotarial 0 la autorizacion con firma legitimada por Notario 0 Consll/. una l'C: com
prohada la coincidencia de la firma del apoderado 0 autorizado con su dOCl/mellto nacianal de identidad, ha 
de del'oll'crse a este, 

SCKUlldo,-EI poder lIolarial 0 al/torizacifJn COil firma legirimada pOl' Notario () Consul se extendera indi
l'idualmenIc en relaci611 nm mda elector, sill que en el mismo poder 0 doeume1llo de lega/izaci/m de firma 
pueda incluine a l'ario.s electores. 

Tercero,-Las JunIa.\' Electorale.s PrOl'inciaieJ y de Zona han de extremal' eI celo en ef ejercicio de oficio 
de la fllndon de comprohacion de ia concurrencia de laJ circuIIStancias de incapacidad 0 en/ermedad de los 
eleclOl'es". 

(3) En la fccha de elaboraci6n de la prescnte obra se encuentra cn tramite, en el Congreso de los Diputados un 
proyecto de Ley Organica por el que se refonna el presente articulo, siendo cl tenor literal del lexlo aprobado 
por el Congrcso de los Dipulados el que siguc: "Los eleclOres que prel'ean que en la fecha de la I'otaeion no 
se Iwl/aran en la localidad donde les ("orresponde ejercer.m derecho de volo. 0 que no plledall personarse, 
puellen emitir su 1'010 pOI' correo, prel'ia .m/idlud a fa Delegaci6n Provincial de la Oficilla del Cen,m Electo
ral, nm lo,\' requi.~itos siguieme.c 

a) EI eleclor solieitara de la correspondiente Delegaehln, a partir de la feclla de la cOllvoealOria y hasla 
eI dcdmo dia anteriol'a la I'vlacion. un cerlijieado de in.saipcion en el CC1/.w, Diella solieilud se fOl'mulara 
allle (.'Iwlquier Ojicil/a del Senieio de CorreoJ. 

h) La solicilud dehera/ormularse personalmeme. EI flmciollario de CorreOJ encargado de recihirla exigi
I'(j al ill1ere.mdo /a exhihich)1I de su DN.!, y comprobara /a coineideneia de lafirma. En nil/Kull caso Je admi
lira cslos cfecros forocopia del DN,/, 

c) En ('aso de enferme(/ad 0 illeapacidad que impida la jormulacion persof/al de la solicilud, y c:uya exi.~
lellcia dehera acreditar.~e pOI' medio de certificacion medica ojicial y graruita. aquella podra sa efecfuada 
por olra persolla autori:ada notarial 0 consu/armenle mediame documento que ,I'e extendera ifldil'idualmentc 
ell relacioll con cada ele(:lor .sin que en el mismo pueda illduirse a rarios eleclOres. ni una misma persona 
represenlar a mas de un elec/lJr. La .fullfa Electoral comprohara. en cada ca.w. la roncurrencia de las cil'
(.'unstwu:ias a que se refiere e.,'le apartado. 

d) I.os Servicios de Correos remiti"lll en el plazo de tres d£a,\' toda la documenracioll pre.\"clIlllda ante los 
mi.l"Il1oS a la Oficina del Censo Electoral ('o/,respondientc". 

(4) Ver 'Irtfculos 9, 10, II, 12 Y 14.1 del Real DccrelO 421/1991. Epigrafe II. 
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Articulo 73. (I). I. Recibida la solicitud a que hace refereneia el articulo anterior. la (5) 
Delegacion Provincial comprobara la inscripci6n. realizanl la anotacian correspondicntc en 
el censo, a fin de que cl dfa de las cleccioncs no sc real icc el voto personalmentc, y cxten-
deni el certificado solicitado. 

2. Tan pronto como estuvieran disponibles, la Oficina del' Censo Electoral remitinl a1 
elector. al domicilio por "I indicado 0, en su defecto, al que figure en el censo, las papeletas 
y los sabres electorales, junto con cl certificado mencionado en cl parrafo anterior y un 
sabre en el que figurara la direcci6n de la Mesa dande Ie corresponde volar. Con los antc
riores documentos sc adjuntanl una hoja cxplicativa. 

3. Una vez que el elector haya escogido 0, en su caso, rellenado la papeleta de voto, la 
introducira en el sabre de vataci6n y 10 cerrani. Si son varias las elcccioncs convocadas, 
debera proceder del mismo modo para cada una de elias. Incluira el sobre 0 sobres de vota
cion y el certificada en el sabre dirigido a la Mesa y 10 remitira por correo certificado. Este 
sobrc no neccsita franqueo. 

4. EI SeTVicio de Correos conseTVani hasta el dia de la votaci6n toda la correspondencia 
dirigida a las Mesas Electorales y la trasladani a dichas Mesas a las 9 de la manana. Asimis
mo, scguira dando traslada de la que pucda recibirsc en dicha dia, hasta las 20 horas del 
mismo. EI SCTVicio de Correos lIevara un registro de toda la documentaci6n recibida, que 
estanl a disposici6n de las Juntas Electorales. 

Articulo 74. EI Gobiemo adoptara las medidas que garanticen cl ejercicio del derecho 
de sufragio par los ciudadanos que se encuentren cumpliendo el seTVicio militar. 

(I) En 1a fecha de elaboraci6n de la presente obm se encuentm en tnimite, en cl Congrcso de los Dipuludos un 
proyecto de Ley Organica por c\ que se refonna cl presente aniculo. siendo cl tenor literal del texto aprobado 
par cl Congrcso de los Diputados el que sigue: 

"J. Recibida la .mlicitud a que haee rejerencia eI artfculo ant('rior, la /)elegal'if)lI Provincial comprohani 

la ;nscripciofl, realizara la aflotacil,n correspmu!ieme en eI cell,W, a fill de que eI elia de las t'leeciOlu's I/O.ve 
r('alice ell'Oro per,Hlllalmelltl~ y extendenl el cl'I"tijicado ,l"Olici((/(lo. 

2. La Oficifla del Cell.w Electoral remilinl pOI' correo ccrtijicado al elector a partir del trigesimo dia po.\·

terior a III cOlI\'ocatoria y alltes del .H'xto dia alllerior al de la I'Otadon, al domicil;o por il ifldicado 0, efl .HI 

dlit'cto, al que figure en el censo, las papelefll.\· y los .w/n·es elecwrales, jl/llto COli cI certijicudo mCI/(.";onado 
ell e/ parrafo allfer;or y WI ,whre ellel que fixurara la direccitill de la Mem dOl/de Ie cOITe.I,/JOllda wltar. COil 

fos anteriore.~ doel/memos se adjwuara /lrla /lOja explicatim. 

£1 £lV;,\"() de reciho £lcrellitatim t/l~ fa reapcif)" de III t/ocumcllwciollll que alude el parrafo allterior dehe

rll ur firnuu!o personalmellle par eI illtere.mdo pre\';a acreditacifill de .\"u idemidad. Caso de 110 el/l"omrar,~c 

ell ,w domicifio, .~e Ie comlllliC(lra que debera persrmarse por si 0 a tr(/l'cs de fa rcpresemaci/m a qllc ,~e refie

ri' la lerl'll c) del artIculo {Interior en la oficilla de Cor/"l'o.\" ("orre,lpolld;ellfc para, prel'ia lJ(."reditaciflll recihir 

la l!ocumellfacioll para e/l'ow pOl' con·eo, cllyo collfellitlo se /Jara cOllslar cxpresamellfe ell eI {/\';so. 

3. Ulla I'e= qlle eI elector haya e.w·ogido 0, ell.HI ca,l"o relleflado la pape/eta de \'oto la ;rIlroducirtl ell eI 
.\"Obre de \"otacirJfI y 10 cer/"{Jnl. Si ,WII \'arias las elecciones cOIII'ocat/as, dchcnl pmceda del misn10 modo 

para cada IllJa de elias. Illduira el .wbre 0 In .whrl'.~ de \'otat."i(i/l y ell"l'rtijicado erl el ,w/Jre dir;git!o a III 
Mesa y 10 remitird por correo certijicado en todo caso alltes del tercer dia pre\'io al de la l"l'lchraciri" de las 
e1C(·ciOIll',\·. E.~tl' sohre 110 Iwccsitafranljueo. 

4. £1 Sl'/"vicio de Corrl'(I.\· cOll.Sen'ara IW.HO el dia dc fa Wltacioll toda la correSpOlldl'lIcia dirigit!a a la.l' 

Mesas Electorale.\· y la traslat/ara a dichas Mesas a las 9 de la mallana. A.,·imismo, segllira tialldo tra,~/lldo de 

la que punla recihj",I"l' el/ didw dla, IWsla la.\" 20 h(Jra,~ del misfllo. EI Sl'I"I'icio dl~ Correos IIcl"llra 1111 registro 
de toda dOCUml'lIfacioll recibida, que eswra a di.'posichill de las JI/mas Electorales. Los so!Jre.,· recibidos de.\"

plies de la.\· 20 hora.\· del diafiJado para la rotacit)II se remitirall a fa Jullla Electoral de ZOll"". 
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(5) Asimismo, regulara las especialidades respecto de 10 dispuesto en los dos articulos antc
rjares, para el voto por correa del personal embarcado en buques de la Annada, de la Mari
na Mercante espanola 0 de la flota pesquera. 

Articulo 75. I. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envfan 
de oficio a los inscritos en el ccoso de residenles auscntes que vivan en el extranjero un cer
tificado identico al previsto en el artfculo 72 y las papeletas y sabres de votaci6n, asf como 
un sabre en el que debe figurar la dirccci6n de la Junta Electoral Provincial. Con estas 
documentos adjuntan una nota explicativa. 

2. Dicho cnvlo debe realizarse por correa certificado y no mas tarde. del trigcsimo 
cuarto dfa posterior a la convocatoria, en aquellas provincias dande no hubiese sido 
impugnada la proclamaeion de candidatos. y en las restantes, no mas tarde del cuadragesi
mo segundo. 

3. Estos electores ejercen su derecho de volo confonne al procedimiento previsto en 
el parrafo tercero del articulo 73 y envfan el sobre dirigido a la Junta Electoral compe
tente para su escrutinio, por correo certificado y no mas tarde del dfa anterior al de la 
elecci6n. Sera indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el 
sobre mencionado un matasellos u otra inscripcion oficial de una Ofieina de Correos del 
Estado en cuesti6n que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento de este requisi
to temporal. 

4. EI dfa 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 uma 0 umas los sobres de 
votacion de los residentes ausentes recibidos hasta esc dia y el Secretario anoia los nombres 
de los votantes en la correspondiente lista. Acto seguido la Junta escruta todos eslos volos e 
incorpora los resultados al escrutinio general. 

6. EI Gobicmo, previo informe de la Junta Electoral Central, puede regular los criterios 
y Iimitar los supuestos de aplicacion de este articulo, asf como establecer otros proccdi
mientos para el vola de los residentes ausentes que vivan en Estados extranjeros donde no 
sea practicable 10 dispuesto en este articulo. 

7. Las disposiciones de este articulo no son aplicables al voto en las elccciones munici
pales de los residentes ausentes que viven en el extranjero, que se rige par las disposiciones 
especiales de esta Ley. 

SECCION XI 

Apoderados e interventores 

Articulo 76. I. EI representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano. mayor de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en los actDs y opera
ciones electorales. 

2. EI apoderamiento se fonnaliza ante notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes expiden la correspondiente crcdencial. confonne al modclo 
oficialmente establecido. 
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3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identi- (5) 
dad a los miembros de las Mesas Electorales y demas autoridades competentes. 

4. Los trabajadores par cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condicion de 
apoderados tienen derecho a un penniso retribuido durante el dia de la votacion. (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 certificaciones que preve esta Ley, cuando no 
hayan sido expedidas a otro apoderado 0 interventor de su misma candidatura. 

Articulo 78. 1. EI representante de cada candidatura puede norubrar, hasta tres dras 
antes de la elecci6n, dos interventares par cada Mesa Electoral, mediante la expedicion de 
credenciales talonarias, con la fecha y finna de pie del nombramiento. 

2. 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 de Zona, para que esta haga 
lJegar una de estas a la Mesa Electoral de que fonna parte y otra a la Mesa en cuya lista 
electoral figure inscrito para su exclusion de la misma. EI envlo a las Juntas de Zona se 
hani el mismo dia tercero anterior al de la elcccion, y las de Zona haran la remisi6n a las 
Mesas de modo que obren en su poder en el momento de constituirse las mismas cl dla de 
la votacion. 

3. Para ser designado interventor es preciso estar inscrito como elector en la circuns
cripcion correspondiente. 

4. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condicion de 
interventores tienen derecho durante el dfa de la votacion y el dia inmediatamente posterior, 
a los pennisos que el articulo 28 de esta Ley establece para los miembros de las Mesas 
Electorales. (2) 

Articulo 79. 1. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la que 
est<in acreditados. 

2. Un interventar de cada candidatura puede asistir a la Mesa Electoral, participar en sus 
deliberaciones con voz pero sin voto, y ejercer ante ella los demas derechos previstos por 
esta Ley. 

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

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

SECCION XII 

Consfitucion de las Mesas Elecforales 
Articulo 80. 1. El Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoral y los respectivos 

suplentes, si los hubiera, se feunen a las ocho horas del dia fijado para la votacion en el 
local correspondiente. (3) 

(I) Ver articulo 14.3 del Real Decreto 421/1991. Epfgrafe II. 
(2) Ver articulo 14.2 del Real Decreta 421/1991. Epfgmfe 11. 
(3) Ver articulo I del Real Decreto 421/1991. Epfgrafe II.. 
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(5) 2. Si el Prcsidente no ha acudido, Ie sustituye su primer suplcntc. En casa de [altar 
tam bien este. Ie sustituye un segundo suplente. y si este tampoco ha acudido. lorna pose
si6n como Presidcntc el primer Vocal, a el segundo Vocal, por este orden. Los Vacates 
que no han acudido 0 que toman posesi6n como Presidentes son sustituidos por sus 
suplentes. 

3. No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos Vocales. En el 
casa de que no pueda cumplirse eSlc requisito, los miembros de la mesa prescntes, los 
suplcntes que hubicran acudido 0, en Sll defecto, la autoridad gubemativa, exticnden y sus
criben una declaraci6n de los hechos acaecidos y Ia covfan por correa ccrtificado a la 
Junta de Zona, a quicn comunican tambien estas circunstancias telegnifica 0 telef6nica
mente. 

4. La Junta designa, en tal caso, libremente, a las personas que habran de constituir la 
Mesa Electoral, pudiendo incluso ordenar que fonne parte de ella alguno de los electores 
que se encucntre presente en el local. En todo caso, la Junta informa al Minislerio Fiscal de 
10 sucedido para el csclarecimiento 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 despucs de la legalmente establecida para el inicio de la votaci6n, las personas desig
nadas en el parraro tercero de este articulo comunicaran esta circunstancia a la Junta de 
Zona, que convocanl para nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los dos dias siguientes. Una 
copia de la convocatoria se fijara inmediatamente en la puerta del local electoral y la Junta 
proccdera de oficio al nombramiento de los miembros de la nueva Mesa. 

Articulo 81. I. Cada Mesa debe contar con una uma para cada una de las clecciones 
que deban realizarsc y con una cabina de votaci6n. (1) 

2. Asimismo debe disponer de un numero suficiente de sobres y de papcletas de cada 
candidatura. que estanln situados en la cabina 0 cerca de ella. (2) 

3. Las umas, cabinas, papeletas y sobres de votaci6n deben ajustarse al modelo oficial
mente establecido. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en el local electoral, a la hora sefialada para 
la constituci6n de la mesa 0 en cualquier momenta posterior, el Presidente de la Mesa 10 
eomunicara inmcdiatamente a la Junta de Zona, que provecra a su suministro. 

Articulo 82. I. Reunidos el Presidente y los vocales, recibcn, entre las ocho y las 
ocho treinla horas, las credenciales de los interventores que se presenten y las confron
tan con los tal ones que habran de obrar en su poder. Si las hall an conrormes, admiten a 
los inlerventores en 10.1 Mesa. Si el Presidente no hubiera recibido los taloncs 0 Ie ofrc
ciera duda la autenticidad de las crcdenciales, la identidad de los presentados, 0 ambos 
cxtrcmos, les dara posesi6n si as! 10 exigen, pero consignando en el Acta su reserva 
para el esclareeimiento pertinente, y para exigirles. en su caso. la responsabilidad 
correspondiente. 

2. Si se presentan mas de dos interventores por una misma candidatura. solo dara pose
si6n el Presidcntc a los que primero presenten sus credenciales, a euyo fin numerara las cre
deneiales par orden eronologica de presentacion. 

(I) Vcr aniculos 2 y 3 del Rcal Decreto 421/1991. Epfgrafe II. 
(2) Vcr artfculo 4 dcl Real Dccreto421/1991. Epfgrafe II. 
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3. Los tal ones recibidos por el Presidente deben unirse al expcdicntc electoral. Las crc- (5) 
denciales exhibidas por los interventores. una vez cotejadas por el Presidente. les seran 
dcvucltas a aquellos. Si el Presidente no hubiese recibido los talones. las credencialcs 
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 Presidentc no Ie dara poses ion de su 
cargo. si bien podra volar en dicha Mesa. 

Articulo 83. 1. A las ocho treinta horas, el Presidente extiende el acta de constitu
cion de la Mesa, firmada por 61 mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una 
copia de dicha acta al representante de la candidatura, Apoderado 0 Interventor que 10 
reclame. (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 
indicacion de la candidatura por la que 10 sean. 

3. Si el Presidente rehusa 0 demora la entrega de la copia del acta de constituci6n de la 
Mesa a quien tenga derecho a reclamarla, se extendera por duplicado la oportuna prolesla, 
que sera finnada par el reclamante 0 reclamantes. Un ejemplar de dicha protesta se une a1 
expediente electoral, remitiendose el otro por el reclamante 0 reclamantes a la Junta Electo
ral competente para realizar el escrutinio general, segun 10 prcvisto en las disposiciones 
especiales de esta Ley. (I) 

4. EI Presidente esta obligado a dar una sola copia del acta de constitucion de la Mesa a 
cada partido. federaci6n. coalician 0 agrupaci6n concurrente a las elecciones. (l) 

SECCION Xlll 

Votaci6n 

Articulo 84. I. Extendida el acta de constitucion de la Mesa. con sus correspondientes 
copias, se iniciara a las nuevas homs la votaci6n. que continuara sin interrupci6n hasta las 
veinte horas. EI Presidente anunciara su inicio con las palabras "empicza la votaci6n". (I) 

2. S610 por causas de fuerza mayor podra no iniciarsc 0 susp,enderse, una vez iniciado, 
cl acto de la votaci6n. siempre bajo la responsabilidad del Prcsidente de la Mesa, quicn 
rcsolvcra al respecto en escrito razonado. De dieho cserito, cl Presidente envia en todo caso 
una copia certificada inmediatamente despues de extenderlo. ya sea en mana, ya sea por 
correo certificado, a la Junta Provincial para que esta compruebc la certeza y suficiencia de 
los motivos y declare 0 cxija las rcsponsabilidades que resulten. 

3. En caso de suspension de la votacion no se tienen en cucnta los votos emitidos cn la 
Mesa, ni se procede a su escrutinio. ordenando el Presidente. inmediatamente. la destruc
cion dc las papeletas depositadas en la uma, y consignando estc extremo en el escrito a que 
se rcfiere el pfirrafo anterior. 

4. No obstante 10 dispucsto cn el parrafo dos de esle articulo, cl Prcsidcnte debera inte
rrumpir la votaci6n cuando advicrta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no 
pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados 0 interventores de la 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Org:'inica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) correspondicntc candidatura. En tal casa dara cuenta de su decision a la Junta de Zona para 
que esta provea a su suministro. La interrupci6n no puedc dUfar mas de una hora y la vala
cion se porrogara tanto ticmpo, como hubiera estado intcrrumpida. En este supucsto no es 
de aplicacion el parrafo tcrcero de estc articulo. 

Articulo 85. I. EI derecho a volar se acredita par la inscripcion en los cjemplarcs certi
ficados de las Iistas del ccoso 0 par ccrtificaci6n censal especffica y, en ambos casas, por la 
identificaci6n del elector, que se realiza mediante docurncnto nadonal de identidad, pasa
porte 0 permiso de conducir, en que aparezca la fotograffa del titular, en las clccciones 
municipales y al Parlamento Europeo, los extranjeros con derecho de sufragio acrcditanin 
su identidad can Ia tarjeta de residencia. (1) 

2. Los ejemplares certificados de las Iistas del censo a los que se refiere el parrafo 
anterior contendnin exclusivamente los ciudadanos mayores de edad en la fecha de la 
votacion. (1) 

3. Asimismo pueden votar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el censo 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 reclamaci6n que en el acto haga publi
camente un intcrvcntor. apoderado u otro elector, sobre la identidad del individuo que se 
presenta avatar, la Mesa, a la vista de los documentos acreditativos y del testimonio que 
puedan presentar los electores prescntes, decide par mayorfa. En todo caso se mandani 
pasar tanto de culpa al Tribunal competente para que exija Ia responsabilidad del que resuI
te usurpador de nombre ajeno 0 del que haya negado falsamente. 

Articulo 86. 1. EI voto es secrelO. 

2. Los elect ores s610 pueden vOlar en la secci6n, y dentro de esta en la Mesa Electoral 
que les corresponda. salvo 10 dispuesto en el apartado Ig del articulo 79. Los electores se 
acercanin a la Mesa de uno en uno, despucs de haber pasado, si asf 10 deseasen. por la cabi
na que estara situada en la misma habitaci6n, en un lugar intennedio entre la entrada y la 
Mesa Electoral. Dentro de la cabina el votante podra elegir las papeletas electorales c intro
ducirlas en los correspondientes sabres. 

3. Cada elector manifestara su nombre y apellidos al Prcsidente. Los Vocales e inter
ventores comprobaran. por el examen de las listas del ccnso electoral 0 de las ccnificacio
nes aportadas, el dcrecho a votar del elector, asf como su identidad, que se justificara con
fonne a 10 dispucsto en el articulo anterior. lnmediatamente el elector entregara por su pro
pia mano al Presidente el sobre 0 sobres de votaci6n cerrados. A continuaci6n cste, sin 
ocultarlos ni un momenta a la vista del publico, dira en voz alta el nombre del elector y, 
afiadiendo "Vota" depositara en la urna 0 Ufnas los correspondientes sobres. (I) 

4. Los Vocales y, en su caso, los Interventores que 10 deseen anotaran, cada cual en una 
!ista numerada, el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que emitan su VOIO, 

expresando el numero con que figuran en la lista del ccnso electoral 0, en su caso. la aporta
ci6n de certificaci6n censal especifica. Existirfi una lisla numerada par 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 
Iista de votantes que fonne Ia Mesa para cada urna. (1) 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marLO. 
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Articulo 87. Los electores que no sepan leer 0 que, por defecto fisico, esten impedidos (5) 
para elegir la papeleta a colocarla dentro del sabre y para cntregarla al Presidente de la 
Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de su confianza. 

Articulo 88. I. A las veinte horas el Presidente anunciara en voz alta que se va a conduir 
la votaci6n. Si algunos de los electores que se hallan en el local 0 en el acceso al mismo no 
ha votado todavia, el Presidcntc admitira 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 por correo, verificando antes que se cumplen las circunstan
cias exprcsadas 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 votanin 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 firrnanin por los Vocales e interventores las listas numeradas de votan
les, al margen de todos sus pJiegos e inmediatamente debajo del ultimo nombre escrito. 

Articulo 89. La Mesa debera contar en todo momento a1 menos con la presencia de dos 
de sus miembros. 

Articulo 90. Ninguna autoridad puede detener a los Prcsidentes, Vocales e Intervento
res de las Mesas durante las horas de la elecci6n en que deban desempenar sus funciones, 
salvo en caso de flagrante delito. 

Articulo 91. I. EI Prcsidente de la Mesa tiene dentro del local electoral autoridad exclusiva 
para conscrvar el orden, asegumr la libertad de los electores y mantener la observancia de la ley. 

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

3. Sin pcrjuicio de 10 dispuesto en el articulo 86, s610 tienen derecho a cntrar en los 
locales de las Secciones elcctorales, los electores de las mismas, los reprcscntantes de las 
candidaturas y quienes fonnen parte de elias, sus apoderados e interventorcs; los notarios, 
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 Instrucci6n y sus delegados; as! como las personas designadas 
par la Administraci6n para recabar infonnaci6n sobre los resultados del escrulinio. 

4. Nadie puede entrar en el local de la Secci6n electoral con annas ni instrumentos sus
ceptibles de ser usados como tales. El Presidente ordenara la inmediata expulsi6n de quie
nes infrinjan este precepto. 

5. Los notarios podran dar fe de los actos relacionados con la elecci6n, incluso fuera de 
su demarcaci6n, pero siemprc dentro de la misma provincia y sin ncccsidad de autorizaci6n 
especial. Durante el dia de la votaci6n los notarios deberan encontrarse a disposici6n de los 
partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones en su domicilio 0 en ellugar donde habi
tualmente desarrollen su funci6n. (I) 

Articulo 92. Las fuerzas de policfa destinadas a proteger los locales de las Secciones 
prestaran al Presidente de la Mesa, dentro y fuera de los locales. el auxilio que cste requiera. 

(1) Ver Epigrafc 9. 
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(5) Articulo 93. Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos 
se podrn realizar propaganda electoral de ningtin genero. Tampoco podr"n formarse grupos 
susccptibles de cntorpecer, de cualquicr manera que sea, el accesa a los locales, ni se admi
tint la presencia en las proximidades de quien 0 quicnes puedan dificultar a coaccionar el 
libre ejercicio del derecho de volo. EI Prcsidente de la Mesa tomara a estc respeclo ladas las 
medidas que eSlime convenicntes. 

ArHeulo 94. Cualquier incidente que hubiera afcctado al orden en los locales de las 
Secciones, asf como el nornbrc y apellidos de quienes 10 hubieran provocado, senin rescfia
dos en el Acta de la Sesi6n. 

SECCIONXIV 

Escrutinio en/as Mesas electorates 

Articulo 95. I. Terminada la votaci6n, comienza, acto seguido. el escrutinio. 

2. EI escrutinio es publico y no se suspendenl. salvo causas de fuerza mayor, aunque 
concurran varias elecciones. EI Presidente ordenara 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 quc en cada caso corresponda: primero, las del Par
lamento Europeo; despues. las del Congreso de los Diputados; despues. las del Sen ado; des
pues, las de las Entidades locales; despucs las de la Asamblea Lcgislativa de la Comunidad 
Aut6noma; despuCs, las de los Consejos 0 Cabildos Insulares. 

4. EI escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la uma 
corrcspondiente y leyendo en alta voz la denominacion de la candidatura 0, en su caso, cl 
nombrc de los candidatos votados. EI Prcsidente pondra de manifiesto cada papeleta, una 
vez IClda, a los vocales, interventores y apoderados. 

5. Si algun nOlario en ejercicio de sus funciones, representante de la lisla 0 miembro de 
alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta leida por cl Presidenle, 
podra pedirla en el acto para su examen y debeni concedersele que la examine. 

Articulo 96. I. Es nulo cI voto emitido en sobre 0 papeleta diferente del modele oficial, 
aSI como el emitido en papeleta sin sobre 0 en sobre que contenga mas de una papelela de 
distinta candidatura. En el supuesto de conlener mas de una papeleta de la misma candida
tura. se compulara como un solo voto valido. 

2. En e\ caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo. a los 
Ayuntamientos y a los Cabildos Insulares sen!n tam bien nulos los votos emitidos en papclc
las cn las que se hubiera modil1cado, aiiadido, seiialado a tachado nombres de los candida
tos comprendidos en ella 0 altcrado su orden de colocacion, asf como aqucllas en las que sc 
hubiera producido cualquier olro tipo de alteraci6n. 

3. En el casu de elcccioncs al Senado seran nulos los votos emitidos en papeletas en las 
que se hubieran sciialado mas de Ires nombres. 

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

5. Se considera voto en blanco, pero valido, el sobre que no contenga papeleta y, adc-
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mas, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicaciones a favor (5) 
de ninguno de los candidatos. (I). 

Articulo 97. l. Tenninado el recuento, se confrontara cl total de los sobres con el de 
votantes anotados en los tenninos del articulo 86.4 de la presente Ley. (I) 

2. A continuaci6n, el Presidente preguntara si hay alguna protesta que haccr contra cl 
escrutinio y, no habiendo ninguna 0 despucs de que la Mesa resuelva por mayorfa las que se 
hubieran presentado, anunciara en voz alta su resultado, especificando el numero de electo
res censados, el de certificaciones censales aportadas, el numero de vOlantes, 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 destruinin en presencia de los concurrentes 
con excepci6n de aquellas a las que se hubiera negado validez 0 que hubieran sido objeto 
de alguna rec1amaci6n, las cuales se uniran al acta y se archivaran con ella, una vez rubrica
das por los miembros de la Mesa. 

Articulo 98 (I). I. La Mesa hani publicos inmediatamente los resultados pOT medio de 
un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el articulo 97.2, y la fijara sin 
demora alguna en la parte exterior 0 en la entrada del local. Una copia de dicha acta sera 
entregada a los respcctivos representantes de cada candidatura que, hallandose presentes, la 
soliciten 0, en su caso, a los lnterventores, Apoderados 0 candidatos. No se expedini mas de 
una copia por candidatura. 

2. Se expedira asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona design ada por la 
Administraci6n para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la infonnaci6n provisional 
sobre los resultados de la elecci6n que ha de proporcionar el Gobiemo. 

Articulo 99 (I). I. Concluidas todas las operaciones anteriores, cI Presidente, los Voca
les y los Interventores de la Mesa finnaran el acta de la sesion, en la cual se expresanl deta
lIadamente el mlmero de electores que haya en la Mesa segun las listas del censo electoral 0 

las ccrtificaciones censales aportadas, el de los electores que hubieren votado, cl de los 
intervcntores que hubieren VOlado no figurando en la !ista de la Mesa, el de las papcletas 
nuias, el de las papeletas en blanco y el de los volos obtenidos por cada candidatura y. se 
consignaran sumariamente tali rec1amaciones y protestas fomlllladas, en su caso, por los 
representantes de las !istas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados e lnterventores y 
por los electores sobre la votaci6n y el escfUtinio, asf como las resoluciones motivadas de la 
Mesa sobre elias, con los volos particulares si los hubiera. Asimismo, se consignara cual
quier incidente de los que se haee menci6n en el artfculo 94. 

2. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, asf 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 sobre contendra el expediente electoral, compuesto por los siguientes docu
mentos: 

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

b) EI original del Acta de la sesion. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) c) Los documcntos a que cst a ultima haga referencia y, en particular. la lista numcnlda 
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. 

c) Las certificaciones censales aportadas. (I) 

3. EI segundo y el tercer sobre contcndnin respcctivas copias del acta de constituci6n de 
la Mesa y del acta de la sesi6n. (I) 

4. Una vez ccrrados lodos los sobres, el Presidente, Vocales e Interventores pondnin sus 
finnas en elias, de [anna que crucen la parte, por la que en su dia deban abrirse. 

Articulo 101. I. Cuando tengan pre parada la correspondiente documentaci6n. el Presi
denle y los Vocalcs e Interventores que 10 deseen sc desplazanin inmediatamente a la sede 
del Juzgado de Primera Instanciu 0 de Paz, dentro de euya demarcacion eslc situada la 
Mesa, para hacer cntrega del primer y del segundo sobre. La Fuerza Publica acompafiara y, 
si fucfa necesario, facilitani el desplazamiento, de estas personas. 

2. Previa identificacion del Prcsidente y, en su caso, de los Vocales e Interventores, el 
Juez recibini la documentacion y expedira el correspondiente recibo, en el que hara men
cion del dia y hora en que se produce la entrega. 

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

4. Los segundos sobres quedanin archivados en cl Juzgado de Primera Instancia 0 de 
Paz correspondiente, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones 
de escrutinio general, y par los Tribunales competentes en los procesos contencioso-electo
rales. ( I) 

5. La Junta Electoral Provincial adoptanllas mcdidas necesarias para facilitar el des pla
zamiento de los Jueces a que hace mencion el parrafo tercero de este articulo. 

Articulo 102. I. EI tercer sobre sera entregado al funcionario del Servicio de Correos, 
que se personara en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe pennanecer 
alH hasta haber rcalizado esta entrega. 

2. AI dia siguiente al de la eleccion, el Servicio de Correos cursara lodos estos sabres a 
la Junta Electoral que haya de rcalizar el escrutinio. 

SECCION XV 

Escrulinio general 

Articulo 103. I. EI escrutinio general se realiza el tercer dia siguiente al de la votacion, 
por la Junta Electoral que corresponda, segun 10 establecido en las disposicioncs especiales 
de esta Ley. (I) 

2. EI escrutinio general cs un acto unico y tiene caracter publico. 

(I) Scgun rcdaccion dada por la Ley Organica 8/1991 , de 13 de marzo. 
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Articulo 104. 1. Cada Junta se reune, con los represcntantes y apoderados de las candi- (5) 
daturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus funciones cl Secretario. EI 
Presidente extiende el acta de constitucion de la Junta, finnada por 61 mismo, los Vocales y 
el Secretario, asf como por los representantes y apoderados de las candidaturas debidamente 
acreditados. (I). 

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

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

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

3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto 
se suplira con el tercer sobre a que se refiere el articulo 102. En su defecto y sin perjuicio 
de 10 eSlablecido en el apartado 4 del articulo 101, se uliliza", la copia del acla de la scsion 
que presente en fonna un representantc de candidatura 0 Apoderado suyo. Si se prcsentan 
copias contradictorias no se tendra en cuenta ninguna de elias. (I) 

4. En caso de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes 0 cuando el numero 
de votos que figure en un acta exceda at de los e1ectores que haya en la Mesa segun las Iis
tas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con la salvedad del voto 
emitido par los Interventores, la Junta tampoco hara computo de elIas, salvo que existiera 
error material 0 de hecho 0 aritmetico, en cuyo caso proceded a su subsanacion. (I) 

5. EI Secretario de la Junta dara cuenta de los resumenes de votacion de cada Mesa, y cl 
personal al servicio de la Junta realizad las correspondientes anotaciones, si fuera preciso, 
mediante un instrumento t6cnico que deje constancia documental de 10 anotado. 

6. Cuando el numero de Mesas a escrutar asi 10 aconseje, la Junta Electoral puede divi
dirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en los parrafos anteriores. En 
tal caso un Vocal actuani en condicion de Secretario de una de las Secciones. 

Articulo 106. 1. Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningun acta ni voto. Sus 
atribuciones se limitan a verificar sin discusion alguna el recuento y la suma de los votos 
admitidos en las correspondientes Mesas segt'in la actas 0 las copias de las aetas de las 
Mesas, salvo los casos previstos en el apartado 4 del articulo anterior, pudicndo tan solo 
subsanar los meros errores materiales 0 de hecho y los aritmeticos. (1) 

2. A medida que se vayan examinando las actas los representantes 0 apoderados de las 
candidaturas no puedcn presentar reclamaeion ni protesta alguna, excepto aqucllas observa
ciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leidos. 

Articulo 107. 1. EI acto del eserutinio general no puede interrumpirsc. No obstante, 
transcurridas doce horas de scsion, las Juntas podran suspender el escrutinio hasta el dia 
siguiente, no dejando sin concluir el computo de los votos correspondientes a una Seccion. 

(I) Scglin redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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(5) 2. EI escrutinio debe", conc\uir no mas tarde del sexto dia posterior al de las elecciones. (I) 

Articulo lOS. I. Concluido el escrutinio. la Junta Electoral extender:! por triplicado un acta 
de escrutinio de la circunscripcion correspondiente que contendni menci6n expresa del mlmero 
de electores que haya en las Mesas seglin 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 nul as. Finalizada la sesion, se extended tambien un acta de la misma en 
la que se haran constar tadas las incidencias acaecidas durante el escrutinio. EI acta de sesi6n y 
la de escrutinio seran fumadas por el Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta y por 
los representantes y apoderados generales de las candidaturas debidarnente acreditadas. (I) 

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plaza de un dfa 
para presentar las reclamaciones y protestas, que s610 podnin referirse a incidencias recogi
das en las actas de sesion de las Mesas electorates 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 resolucion podra ser recurrida por los represent antes y apoderados generales de 
las candidaturas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dia. AI dia siguiente de 
haberse interpuesto un recurso, la Junta Electoral remitira el expediente, con su infor
me, a la Junta Electoral Central. La resolucion que ordena la remision se notificara, 
inmediatamente despues de su cumplimiento a los representantes de las candidaturas 
concurrentes en la circunscripcion, emplazandoles para que puedan comparecer ante la 
Junta Electoral Central dentro del dia siguiente. La Junta Electoral Central, previa 
audicncia de las partes por plazo no superior ados dias, resolvera el recurso dentro del 
dia siguiente, dando traslado de dicha resolucion a las Juntas Electorales competentes 
para que efectuen la proclamaci6n de electos. (I) 

4. Transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se produzcan reclamaciones 
o protestas, 0 resuelta" las mismas por la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales compe
tentes procederan, dentro del dia siguiente, a la proclamacion de electos, a cuyos efectos se 
computanin como votos validos los obtenidos por cada candidatura mas los votos en blanco. (I) 

5. EI acta de proclamacion se extended por triplicado y sera suscrita par el Presidente y 
el Secretario de la Junta y contendra mencion expresa del numero de electores que haya en 
las Secciones, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en 
blanco, de los votos validos y de los votos nulos, de los cscaiios obtenidos por cada candi
datura, asi como Ia relacion nominal de los electos. Se reseiiaran tambien las reclamaciones 
y protestas ante la Junta Electoral, su resolucion, el recurso ante Ia Junta Electora Central, si 
10 hubiere, y su correpondiente resoluci6n. (I) 

6. La Junta archivara uno de los tres ejemplares del acta. Remitira el segundo a la 
Camara 0 Corporacion de la que vayan a fonnar parte los electos y el tercero a la Junta 
Electoral Central que, en el periodo de cuarenta dias, procedera a la publicacion en el 
"Boletin Oficial del Estado" de los resultados generales y por circunscripciones, sin perjui
cio de los recursos contencioso-electorales contra la proclamacion de electos. 

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

(1) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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8. En el momento de tomar poses ion y para adquirir la plena condicion de sus cargos. (5) 
los candidatos electos deben jurar 0 prometer acatamicnto a la Constitucion, asf como cum
plimentar los dcmas requisitos previstos en la3 leyes 0 reglamentos respectivos. 

SECCION XVI 

COfltencioso electoral 

Articulo 109. Pueden scr objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las 
Junlas Electorales sobre proclamacion de clectos, asf como la eleccion y proclamacion de 
los Presidentes de las Corporaciones Locales. 

Articulo 110. Estan legitimados para interponer el rccurso contencioso electoral 0 para 
oponerse a los que se interpongan: 

a) Los candidatos proclamados 0 no proclamados. 

b) Los represcntantes de las candidaturas concurrentcs en la circunscripcion. 

c) Los partidos politicos, asociaciones, federaciones, y coaliciones que hayan presentan
do candidaturas en la circunscripcion. 

Articulo 111. La representaci6n publica y la defensa de la legalidad en el recurso con
tencioso electoral corresponde al Ministerio Fiscal. 

Articulo 112. I. EI recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral 
correspondiente dentro de los tres dias siguientes al acto de proclamacion de electos y se 
fonnaliza en el mismo escrito, en cl 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 reficren a elecciones generales 0 al Parlamento Europeo es la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo. En el supucsto de elecciones autonomicas 0 locales 
el Tribunal competente es la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la respectiva Comunidad Auton6ma. (I) 

3. Al dia siguiente de su presentacion, el Presidcnte de la Junta ha de remitir a Ia Sala 
competente el escrito de interposicion. el expediente electoral y un infonne de la Junta en el 
que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La 
resolucion que ordena la remision se notificani, inmediatamente despues de su cumplimien
to, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripcion, emplazando
les para que puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos dias siguientes. (1) 

4. La Sala, al dia siguiente de la finalizaci6n del lennino para la comparecencia de los 
interesados, dara traslado del escrito de interposici6n y de los documentos que 10 acompa
nen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en eI proceso, poniendoles 
de manifiesto el expediente electoral y el infonne de la Junta Electoral, para que en el plazo 
comun e improrrogable de cuatro dias puedan formular las alegaciones que estimen conve
nientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompanar los documentos que, a su juicio, 
puedan servir para apoyar 0 desvirtuar los fundamentos de la impugnacion. Asimismo, sc 
puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 

5. Transcurrido el periodo de alegaciones, la SaIa, dentro del dia siguiente, podni acor
dar de oficio 0 a instancia de parte el recibimiento a prueba y la practica de las que declare 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) pertinentes. La fase probatoria se desarrollani con arreglo a las nonnas establecidas para el 
proceso contencioso-administrativo, si bien el plaza no podni exceder de cinco dfas. 

Articulo 113. I. Concluido el perfodo probatorio, en su casa, la Saia, sin mas tramite, 
dictara Sentencia en el plaza de cuatro dias. 

2. La Sentencia habra de pronunciar alguno de los fallos siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 

b) Validez de la elecci6n y de la proclamacion de clectcs, con expresi6n, en su casa, de 
Ia lista mas votada. 

c) Nulidad del acuerdo de proclamacion de uno 0 varios clectcs y proclamacion como 
tal de aquel 0 aqucllos a quienes corresponda. 

d) Nulidad de la elecci6n celebrada en aquella a aquellas Mesas que resulten afectadas 
par irreguJaridades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convocatoria en las mismas, 
que podra limitarse al acto de la votaci6n, 0 de proceder a una nueva elecci6n cuando se 
trate del Prcsidente 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 escafios en la circunscripcion. (1) 

Articulo 114. 1. La Sentencia se notifica a los interesados no mas tarde del dia trigesi
mo septimo posterior a las elecciones. 

2. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, 
salvo el de aclaraci6n, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucio
nal. EI amparo debe solicitarse en el plazo de tres dfas y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sabre el mismo en los quince dfas siguientes (I) y (2) 

(I) Segun redacci6n dada par la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Acuerdo de 24 de abril de 1991. del Pleno del Tribunal Constitucional, par el que se aprueban nonnas sobre 

tramitaci6n del Recurso de Amparo a que se rcfiere el artfculo 114.2 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de 
junio del Regimen Electoral, segun la modificac6n opcrada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marLO 
(B.O.E. nil 103, de 30 de abril). "En IIS0 de lasfacullades que Ie cmifiere el articulo 2.2 de la Ley Organico 
2/1979, de 3 de octubre. del Tribunal Constitucional, el Pleno del mi.IRIO ha aprobado las si!:uienres normas: 

Articulo unico. J. La tramitaci6n del recurso de amparo a que se refiere 1"1 articulo J 14.2 de 10 Ley de 
Regimen Electoral Generalse regin} por 10 dispueslO en dicho precepto)\ en 10 que resulte ap/icahle, por 10 
prel'ellido, nm caracter general, en la Ley Organico del Tribunal Constitllcional. Se observaran, asimismo 
la.~ normas estahlecidas por el Plena del Tribunal Constitucional para la tramilacion del reCllr.so de amparo 
pret'i,Ho en el articulo 49, 3 Y 4 de la Ley Orgallica 511985. (Acuado de 23 de mayo de 1986. "Boletin Oficial 
del E.~tad()" del dfa 24). sin mas modificuciones que las que .~e estahlecen en eI numem siguiente y las que 
daivan del objeto especifico de esle recurso de amparo. 

2. Los plaws e.\·rahlecidos en el Acuerdo del Pleno del Trihunal ConstilUcianal citado en ellllimem ante~ 

rior lendran, a e.~tos solos e/ectos, la durachln siguiente: 
a) De tres dias, los plazos establecidos para 10 interposicitJn del recurso de amparo y para la personacion 

y alegacione.~ de quienes hayan sido parte en el procedimielllo previo (artfculo I, parrafo segundo,)' 4 del 
Acuerdo). 

b) De cinco dfas, el plaw establecido para la/ormulacion de alegaciones por el Mini.Haio Fiscal (arlicu-
105 del Acuerdo). 

c) De diez dEas, eI plaza establecido para dictar sentellcia (artfculo 6 del Acuado). 
DISPOSICION FINAL 

El presente acuerdo enrrarQ en t'igar eI mismo dia de su puhlicaci/)n en e/ "Boletfn Oficial del Estado". 
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Articulo 115. I. Las Sentencias se comunican a la Junta Electoml corrcspondiente, mediante (5) 
testimonio en fonna, con devolucion del expediente, para su inmediato y estricto cumplimiento. 

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

Articulo 116. I. Los recursos contencioso-electorales tienen caracter de urgentes y 
gozan de prefcrencia absoluta en su sustanciacion y fallo ante las Salas de 10 contencioso
administrativo competentes. 

2. En todo 10 expresamente regulado par esta Ley en materia contcncioso-electoral sera 
de aplicacion la Ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa. 

Articulo 117. Los recursos judiciales previstos en esta Ley son gratuitos. No obstante 
procedera la condena en costas a la parte 0 partes que hayan mantcnido posiciones infunda
das, salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la resolucion que sc dicte, moti
ven su no imposicion. 

SECClON XVII 

Reglas generales de procedimie11lo en materia electoral 

Articulo 118. I. Tienen caracter gratuito. estan exentos del impuesto sobre actos juridi
cos documentados y se extienden en papel com un: 

a) Las solicitudes, certificaciones y diligencias refercntes a la formacion, revision e ins
cripcion en el censo electoral. 

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

2. Las copias que deban expedirse de documentos electorales podran realizarse par 
cualquier medio de reproduccion mecanica, pero solo surtiran efecto cuando en ellos se 
estampen las fimms 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 aplicacion la Ley de Procedimiento Administrativo. 

CAPITULO VII 

Gastos y subvenciones electorales 

SECCION I 

Los Administradores}' las cue11las 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
racion 0 coalicion presente dentro de la misma provincia tienen un administrador comun. 

(1) Seglln rcdacci6n dada par la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) 2. La contabilidad se ajustani en todo caso a los principios generales contenidos en el 
vigente Plan General de Contabilidad. 

Articulo 122. I. Los partidos, fcdcraciones 0 coaliciones que presenten candidatura en 
mas de una provincia deben tener. ademas, un administrador general. 

2. EI administrador general responde de lodos los ingresos y gastos electorales realiza
dos por el partido, federacion 0 coalici6n y por sus candidaturas, asf como de la correspon
dicnte contabilidad, que debe contener, como minima, las especificaciones previstas en el 
apartado 2 del articulo anterior. (I) 

3. Los administradores de las candidaturas actllan bajo la responsabilidad del adminis
trador general. 

Articulo 123. I. Puede ser dcsignado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en plena usa de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los represcntantes de las candidaturas y los representantes generales de los partidos, 
fcdcraciones 0 coaliciones puedcn acumular la condici6n de administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 124. I. Los administradorcs generales y los de las candidaturas, designados en 
el tiempo y fonna 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 cucntas puede realizarse, a partir de la fccha de nombramiento de los 
administradores electorales. en cualquier Entidad Bancaria 0 Caja de Ahorros. La comuni
caci6n a que haec referencia el parrafo anterior debe realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir 
a la eleccion, las imposiciones realizadas por terceros en est as cuentas les debenin ser 
restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promo
vieran. 

Articulo 125. I. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquie
ra que sea su proccdencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos 
deben pagarse con cargo a las mismas. 

2. Los administradores electorales y las personas par ellos autorizadas para disponer de 
los fondos de las cuentas son responsablcs de las cantidades ingresadas y de su apticaci6n 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 
contraidos. (2) 

(I) Scglin rcdacci6n dada par la Ley Organica 8/1991. de 13 de marm. 
(2) Acuerdo de la Junta Electoral Central de 9 de abril de 1992, par el 4ue se interpreta el articulo 125.3 de la 

LOREG. "Comunicar que fa prohihid()/1 de fa disposici6n de lo.v .wld().~ de las cuenras ('orric~ntes electorales 
a que se rejiere e/ art{culo 125.3 de fa Ley Electoral ha de emender.w! rejerida, como Opre.\·a e/ ('irado pre
cepto, ell orden af pago de los gastos ele(~torale.~ prel'iameme contraidos, pero sin que en e/ eitado precepto 
prohiba ef i1lRrr.w de lIueros j01ldm en las dtadas cuemas, con los limites y sanciolles que a tales ejectos 
eSf(1hl('ce el citado lexto legal. 
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4. Toda reclamaci6n por gastos electorales que no sea notificada a los correspondientes (5) 
administradores en los sesenta dia siguientes al de la votaci6n sc considerara nula 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. 1. Quienes aporten rondos a las cuentas referidas en los articulos anterio
res hardn constar en el acto de la imposici6n su nombre. domicilio y el numero de su Docu
men to Nacional de Identidad 0 pasaporte. que sera exhibido al correspondiente emplcado 
de la Entidad depositaria. 

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en reprcscntaci6n de otra persona ffsica 0 

juridica. se hara constar el nombre de csta. 

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

SECCION II 

La financiaci6n electoral 

Articulo 127. l. EI Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas establecidas en las 
disposiciones espeeiales de esta Ley. los gastos oeasionados a los partidos. federacioncs. 
eoaliciones 0 agrupaeiones, por su eoneurreneia a las elecciones al Congreso de los Diputa
dos y al Sen ado, al Parlamento Europeo y a las eleccioncs munieipales. En ningun easo. la 
subvenci6n correspondiente a eada grupo politico podrd sobrepasar la cifra de gastos elec
torales declarados justificados por el Tribunal de Cucntas en el ejercicio de su funci6n fis
calizadora. 

2. El Estado concede adclantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federa
ciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las (iitimas eleeciones 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 por 100 de la subvencion percibida por 
el mismo partido, federacion 0 coalicion en las uitimas eleccioncs cquivalentes. 

3. Los adelantos pueden solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tereero 
postcriores a la eonvoeatoria. 

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

5. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convoeatoria, la Administracion del 
Estado pone a disposici6n de los administradores electorales los adclantos eorrespondientes. 

6. Los adelantos se devolveran. despues de las eleceioncs. en la cuantfa en que superen 
el importe de la subvencion que finalmente haya correspondido a cada partido, federacion 0 

coalicion. 

Articulo 128. l. Queda prohibida la aportacion a las cuentas electorales de fondos 
provenientes de cualquier Administracion 0 Corporaeion Publica, Organismo Aut6nomo 
o Entidad Paraestatal, de las emprcsas del sector publico cuya titularidad corresponde al 
Estado, a las Comunidades Au16nomas, a las Provincias 0 a los Munieipios y de las 
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(5) cmprcsas de cconomfa mixta, asf como de las cmprcsas que, mediante contralo vigentc. 
prestan scrvicios 0 rcalizan suministros U obras para alguna de las Administraciones 
publicas. 

2. Queda igualmente prohibida la aportacian a estas cuentas de fondos procedentes de 
Entidades 0 personas extranjeras, cxcepto los otorgados en el Presupuesto de los organos de 
las Comunidades Europeas para la financiaci6n de las clecciones al Parlamcnto Europeo y, 
en el supuesto de elecciones municipales, unicamcnte con relacion a las personas para quie
nes sea aplicablc 10 dispuesto en el artfculo 13.2 de la Constituci6n. 

Articulo 129. Ninguna persona. fisica 0 juridica, puede aportar mas de un millan de 
pesetas a las cucolas abiertas por un mismo partido, federaci6n, coalician 0 agrupacion para 
recaudar fondos en las elecciones convocadas. 

SECCION III 

Los gas/os electorales 

Articulo 130 (I). 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 concept os: 

a) Confeccion de sobres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publicidad dirccta 0 indirectamente dirigida a promovcr cl voto a sus 
candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio que se uti lice. 

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

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

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

f) Correspondencia y franquco. 

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

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

Articulo 131. I. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion puede realizar gas
lOS electorales que superen los limites establecidos en las disposiciones cspcciales de esta 
Ley, que se entcnderan siempre referidos en pesetas conslantes. 

2. En el supucsto de coincidencia de dos 0 mas eleccioncs por sufragio universal direc
to, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no 
podran realizar gastos clcctorales suplementarios en cuantfa superior en un 25 por 100 de 
los maximos pennitidos para las elecciones a Cortes Generales. (I) 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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SECCION IV 

Control de la contahilidad electoral y adjudicaci6n de las .'Iuhvenciolles 

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 cl cumplirniento de las 
nonnas cstablecidas en los articulos anteriorcs de estc capitulo. 

2. A tal efecto, pucdcn rccabaT en todD momento de las entidades bane arias y de las 
Cajas de Ahorro el estado de las cucnlas electorales, numeros de idcntidad de los imposito
res y cuantos extremos estimen precisos para cl cumplimiento de su funcion fiscalizadora. 

3. Asimismo pucden recabar de los administradores electorales las inforrnaciones contablcs 
que consideren neccsarias y delxmin resolver por escrito las consultas que estos les planteen. 

4. Si de sus investigaciones resultasen indicios de conductas constitutivas de delitos 
electoralcs, 10 comunicaran al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. 
Las mismas Juntas sancionanin las infracciones en esta materia, confonne a los dispuesto 
en el articulo 153 de csta Ley. 

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

Articulo 133. I. Entre los cien y los cienlo veinticinco dias posteriores a las elcccioncs, 
los particlos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubicran alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones estatales 0 que hubieran solicitado adelantos con cargo a 
las mismas. presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detail ada y documen
tada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentacion se realiza por los administradores generales de aqucllos partidos, 
federaciones 0 coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias y 
por los administradores de las candidaturas en los restantes casos. 

3. Las Entidades financieras de cualquier tipo que hubieran concedido credito a aquellos 
partidos y asociaciones mencionados en el parrafo primero envian nOlicia detallada de los 
mismos al Tribunal de Cuentas, denim del plaza referido en aquel parrafo. 

4. EI Estado, en el plazo de treinta dias posteriores a la presentacion ante el Tribunal de 
Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto micntras no concluyan las actuacio
nes del Tribunal de Cuentas. entregani a los Administradores electorales el 45 por 100 del 
importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios cstablecidos en la presente 
Ley, Ie correspond an de acuerdo con los resultados generales publicados en el"Boletin Ofi
cial del Estado". (I), (2) y (3) 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marl.O. 
(2) Acuerdo de la Junia Electoral Central de 12 de scptiembre de 1991. por cl que se interpreta cl articulu 133A 

de la LOREG. "Je. Que el antidpo dd45% dl' III .mhl'ench;'n, pn>I'i.sto en e/ arl;cu/o 133,4 tJe la Ley OrKlilli· 
ea del Regimen Electoral General, e,\' una parte de la subvellcitJ1/ misma por 10 ql/e dehe COII.l'iderarse/e ,wje· 
W a la ajectaciim alo,~ credito.s h(Jncarios en los mi.mlOs terminos ql/e eI rcsto de fa ,SlIbl'ellcirlll, 

2e. EI anticipo del 45% 110 podra ell lIingfm cmo, sumado al del 30% de la subl'encifm percihida en Iw 
liltima,\' elecciolleJ cquimlentes prc'I'i,\'lo en eI articulo 127.2, exceder del total de fa suhvcncit;,n que a cada 
elllit/wi politica corn'5ponda ell e/ pre,sente proCl'.1'O electoral," 

(3) Acucrdo de la Junta Electoral Central de 4 de dicicmbre de 1991. por cJ quc sc detennina a quicn ha de abo
narse el anticipo euando no exista Administmdor General. "7'rasladar que allle la relluncia del admini.~/rador 
general de la calldidatura el ahm/O del anticipo de la Sl/bl'ellCilJn correspofldiente ha de reali:aru al repre· 
.selllante general de aquclla". 
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(5) 5. En los mismos terminos deben informar al Tribunal de Cuentas las cmprcsas que 
hubieren facturado con aqucllos partidos y asociaciones mencionados en cl parrafo primcro. 
por gastos clectorales supcriorcs al millan de pesetas. 

6. La Administraci6n del E~lado cntregara cl importc de las subvencioncs a los adminis
tradares clcctoralcs de las Entidades que deban pcrcibirlas, a no seT que aquellos hubieran 
notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones scan abonadas en todD 0 en 
parte a las Entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos 0 crcditos que 
les hayan otorgado. La Administraci6n del Estado verificani cl paga confonne a los tenni
nos de dicha notificaci6n, que no padni seT revocada sin conscntimiento de la Entidad de 
crMito beneficiaria. (I) 

Articulo 134. I. EI Tribunal de Cuentas puede, en el plaza de treinta dia. a partir del 
seiialado en el apartado I del articulo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a 
prcsentar contabilidades e infonnes, confonne al articulo anterior, las aclaraciones y docu
mentos suplementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los doscientos dias posteriores a las elecciones, el Tribunal de Cuentas se 
pronuncia, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, sobre la rcgularidad 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, 
federacion, coalicion 0 agrupacion de que se trate. Si advirtiese ademas indicios de conduc
tas constitutivas de delito 10 comunicara al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal. dentro del mismo plazo. remite el resultado de su fisculizaeion mediante 
infonne razonado, comprensivo de la declaracion del importe de los gastos regulares justifi
cados por cad a partido. federacion. eoalicion, asociacion 0 agrupacion de eleetores. al 
Gobiemo y a la Comision establecida en la Disposicion Transitoria Primera de la Ley Orga
niea del Tribunal de Cuentas. 

4. Denlro del mes siguiente a la remision del informe del Tribunal de Cuentas, el 
Gobierno presentara a las Cortes Generales un proyecto de crcdito extraordinario por cl 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efeetivas dentro de los 
cien dias posteriores a la aprobacion por las Cortes Generales. 

CAPITULO VIII 

Delitos e infracciones electorales 

SECCION I 

Disposiciolles generales 

Articulo 135. I. A los efectos de esle Capitulo son funcionarios publicos los que tengan 
esta consideracion segun cl Codigo Penal, quicnes descmpeii.cn alguna funcion publica rela
cionada can las elecciones. y en particular los Presidcntcs y Vacales de las Juntas Electora
les. los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales y los correspondientcs 
suplentes. 

(I) Vcr Real Dccrclo 1047/1977 en cl epfgrafc 10. 
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2. A los mismos efectos tienen la consideracion de documentos oficiales, el censo y sus (5) 
copia autorizadas, las Actas, lislas, 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 
C6digo Penal 10 seran siempre por aquel precepto que aplique mayor sancion al delito 0 

falta comctidos. 

Articulo 137. Por todos los delitos a que se reficre este Capitulo se impondra, ademas 
de la pena sefialada 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 seran de aplicaci6n, en todo caso, las disposiciones del Capitulo I, titulo p.l, 
del C6digo Penal a los delitos pen ados en est a Ley. 

SECCION II 

Delito.\' en particular 

Articulo 139. Seran casligados con las penas de arreslo mayor y mulla de 30.000 a 
300.000 peselas los funcionarios publicos que dolosamenle: 

I. Incumplan las nonnas legal mente establecidas para la formaci6n, conservacion y 
exhibici6n al publico del censo elecloral. 

2. Incumplan las nonnas legal mente establecidas para la constitucion de las Juntas y 
Mesas Electorales, asi como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que cstas deban 
realizar. 

3. No extiendan las actas. certificaciones. notificaciones y demas documentos electora
les en la fonna y momentos previstos par la Ley. 

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

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

6. Nieguen, dificulten 0 retrasen indebidamente la admisi6n, curso 0 resoluci6n de las 
protest as 0 reclamaciones de las personas que legal mente esten legitimadas para hacerlas, 0 

no dejcn de elias la debida constancia documental. 

7. Causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato. 

8. Incumplan los wimites establecidos para el voto par correspondencia. 

Articulo 140. I. Seran casligados can las penas de prisi6n mayor y mulla de 30.000 a 
300.000 pesetas los funcionarios que abusando de su oficio a cargo dolosamente realicen 
alguna de las siguicntes falsedades: 

a) Alterar sin autorizaci6n las fechas, horas 0 lugares en que deba celebrarse cualquier 
acto electoral incluso de caracter preparatorio, 0 anunciar su celebracion de forma que 
pueda inducir a error a los elect ores. 
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(5) b) Omitir 0 anotar de manera que induzca a error sabre su autenticidad los nombres de 
los votantes en cualquier acto electoral. 

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

d) Realizar con inexactitud el recuento de electores en actDs referentcs a la fannaciDn 0 
rectificaci6n del Censo, 0 cn las operaciones de valaci6n yescrutinio. 

e) Efectuar proclamaci6n indebida de personas.' 

f) Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algun acto 
electoral, par mandata de est a Ley. 

g) Consentir, pudiendo evitarlo, que aiguien vote dos 0 mas veces 0 10 haga sin capaci
dad legal, 0 no fannular la correspondiente protesta. 

h) Imprimir. confeccionar 0 utilizar papeletas 0 sobres electorales con infracci6n de las 
nonnas establecidas. 

i) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, amiloga a las anteriores. por 
alguno de los modos senalados en el articulo 302 del C6digo Penal. 

2. Si las alteraciones de la verdad a las que se refiere este articulo fueran producidas por 
imprudencia temcraria. seni.n sancionadas con la pena de prisi6n menor. 

3. En la apreciaci6n de los supuestos a que se refiere el presente articulo los Tribunales 
se ,Hendran a 10 dispuesto en el articulo 3 I 8 del C6digo Penal. 

Articulo 141 (I). EI particular que participe dolosamente en alguna de las falsedades 
sefialadas en el articulo anterior sera castigado con las penas de prisi6n menor y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas. En estos supuestos los Tribunales se atendran igualmente a 10 
dispuesto en el articulo 3 I 8 del C6digo Penal. 

Articulo 142. Seran castigados con las penas de prisi6n menor en grade 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· 
vos suplentes que dejen de concurrir a desempefiar sus funciones, las abandonen sin causa 
Icgitima 0 incumplan sin causa justificada las obJigaciones de excusa 0 aviso previo que les 
impone esta Ley. incurrir.in en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

Articulo 144. I. Senin castigados con la pena de arresto mayor 0 multa de 30.000 a 
300.000 pesetas quienes Heven a cabo alguno de los actos siguientes: 

a) Realizar aetos de propaganda una vez finalizado el plaza de la campana electoral. 

b) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados 
de los mismos, as! como las narmas relativas a las reuniones y atros aetas publicos de pro
paganda electoral. 

(I) En la feeha de elaburaei6n de la presente obra se eneuentra en tramite, en el Congreso de los Diputadns un 
proyccto de Ley Organica pur cl que se refomla el presente articulo. siendu el tenor literal del texto aprobado 
pur eI Congrcso de los Dipulados eI que siguc: 

"1.-£1 par/iell/ar que dolo.wmenle l'ulll£'1"e los tnimiles e.Hablecidos para el \'010 por correo sera cu.\"/iga
do COli las pella.l· de arres/o mayor y mul/a de 30.000 a 300.000 plas. EI aClllal apar/ado 1 del articulo 14J se 
cOI1l'ierte en d uparwdo 2". 
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2. Seran casligados con las penas de pnslOn rnenor en grado minimo y multa de (5) 
100.000 a 500.000 pesetas los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del 
Estado, de las Polidas de las Comunidades Autonomas y locales, los Jueces, Magistrados y 
Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral 0 lIe-
ven a cabo otras actividades de campana electoral. 

Articulo 145. Seran castigados con la pena de arresto mayor. mulla 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. Senin castigados con la pena de arresto mayor y mulla de 30.000 a 
300.000 pesetas: 

a) Quienes por medio de recompensas, dadivas, rcmuneraciones 0 prornesas 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 secreta de Yolo. 

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

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

Articulo 147. Los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral 0 

penetren en los locales donde estos se celebren portando armas u olros instrumentos suscep
tibles de ser usados como tales, seran castigados con la pena de arrcsto mayor y multa de 
30.000 a 300.000 pesetas. 

Articulo 148. Cuando los delitos de calumnia e injuria se cornetan en periodo de cam
pana electoral y con motivo u ocasion de ella, las penas privati vas de Iibertad previstas al 
efecto en el Codigo Penal se impondran en su grado maximo. 

Articulo 149. 1. Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando 
aportaciones 0 gastos 0 usando de cualquier artificio que suponga aumento 0 disminucion 
de las partidas contables, senin castigados con la pena de prision mcnor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas. 

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

Articulo 150. 1. 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 con tempi ados en esta Ley seran sancionados con las penas de pri
sion menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas. 

2. Si concurre animo de lucro personal, la pena sera de prision mayor y multa de 30.000 
a 300.000 pesetas. 

3. Los Tribunales teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, podran imponer la pena inferior 
en un grado a la senalada. 
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(5) SECCION III 

Procedimiento judicial :' 

Articulo 151. I. EI procedimiento para la sancion de estos deli los se tramitara con 
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones que se produzcan par aplica
ci6n de estas normas tendran caracter prefcrente y se tramitaran con la maxima urgencia 
posible. 

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

Articulo 152. El Tribunal 0 Juez a quicn corrcsponda la ejecucion de las Sentencias fir
mes dictadas en causas par delitos a los que se refiere este Titulo dispondra la publicaci6n 
de aqucllas en el "Boletin Oficial" de la Provincia y remitira testimonio de las mismas a la 
Junta Electoral Central. 

SECCION IV 

lnfracciones electorates 

Articulo 153. I. Toda infraccion de las normas obligatorias establccidas en la presente 
Ley que no constituya dclito sera sancionada por la Junta Electoral competente. La multa 
sera de 20.000 a 200.000 pesetas si se trata de autaridades a funcionarias y de 5.000 a 
100.000 si se realiza par particulares. 

2. Las infracciones de 10 dispuesto en csta Ley sobre regimen de encuestas electorales 
seran sancianadas can multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

TITULO II 

IJisposiciones Especiales para las Elecciones de Diputados y Senadores 

CAPITULO I 

Dereeho de sufragio pasivo 

Articulo 154. I. Adcmas de quienes incurran en alguno de los supuestos enumerados en 
el articulo 6 de esta Ley, son inclegibles para el cargo de Diputado 0 Senador quienes ejer
zan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjcro. 

2. Tampoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y miem
bros de los Consejos de Gobiemo de las Comunidades Aut6nomas. as! como los cargos 
de libre designacion de dichos Conscjos y los miembros de las Instituciones Autonomicas 
que por mandato estatutario 0 legal deban ser elegidos por la Asamblea Legislativa 
correspondicnte. 

3. Nadie puede presentarse simultaneamente como candidato al Congreso de los Dipu
tadas y al Senado. 
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CAPITULO II 

Incompatibilidades 

Articulo 155. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados y Senadores 10 son tam-
bien de incompatibilidad. 

2. Son tambien incompatibles: 

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

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

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

d) Los Dclegados del Gobiemo en los Puertos Autonomos. Confederaciones Hidrogrrifi
cas, Sociedades Concesionarias de Autopistas de Pcaje, CQPLACQ, y en los entes mencio
nados en el parrafo siguiente. 

e) Los Presidentes de los Conscjos de Administraci6n. Consejeros. Administradorcs, 
Directores Generales. Gerentcs y cargos equivalentes de cntes pUblicos. monopolios cstata
les y cmprcsas con participacion publica mayoritaria, dirccta 0 indirecta. cualquicra que sea 
su fomla, y de las Cajas de Ahorro de fundacion publica. 

3. Nadie podni ser micmbro de las dos Camaras simultaneamente. ni acumular cl acta 
de una Asamblea de Comunidad Aut6noma con la de Diputado al Congreso. 

4. Los Senadores designados por las Comunidades Aut6nomas, sean 0 no simultanea
mente miembros de las Asambleas Legislativas de estas, (I) 

a) S610 podran descmpefiar aqucllas actividades que como Senadores les esten exprcsa
mente autorizadas en la Constituci6n y en esta Ley cualquiera que fuese el regimen que les 
pudicra corresponder par virtud de su designacion por la Comunidad Autonoma; y (I) 

b) S610 podran percibir la remuneraci6n que les corresponda como Senadorcs, salvo que 
opten expresamente por la que hubieran de percibir, en su caso, como pariamentarios auto
nomicos. (I) 

Articulo 156. I. Los Diputados y Senadores unicamente podran formar parte de los 
6rganos colegiados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n y Organismos, cntes publi
cos 0 empresas con participaci6n publica, mayoritaria, directa 0 indirecta, cuando su elec
cion corresponda a las respectivas Camaras, a las Cortes Generales 0 a las Asamblcas 
Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, pero s610 percibiran las dietas 0 indemniza
ciones que les correspondan y que se acomoden al regimen general prcvisto para la Admi
nistracion Publica. 

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

3. En ningun caso, se podni pertenecer a mas de dos organos colegiados de direcci6n 0 
Consejos de Administraci6n a que se refiere el apartado I de este articulo. 

Articulo 157. I. El mandata de los Diputados y Senadores se ejercera en regimen de 
dedicaci6n absoluta en los terminos previstos en la Constituci6n y en la presente Ley. (I) 

(t) Scgun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991 . de 13 de marLO. 
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(5) 2. En virtud de 10 establecido en el apartado anterior, el mandata de los Diputados y 
Senadores sera incompatible con el desempefio. par sf 0 mediante sustituci6n, de cuaiquier 
alro puesto, profesi6n 0 actividad, publicos 0 privados, par cucnta propia 0 ajena. retribui
dos mediante sucldo, salafia, arancel, honorarios 0 cualquier alra fanna. En easa de produ
cirse el pase a la situaci6n administrativa 0 laboral que corrcsponda en aqwmos, debeni 
garantizarse la reserva de puesto 0 plaza y de destino, en las condiciones que dctcnninen las 
nonnas especificas de aplicaci6n. (I) 

El regimen de dedicaci6n absoluta y de incompatibilidades prcvisto en esta Ley sera 
aplicabJe sin que en ningun casa se pueda optar par percepciones 0 remuneraciones corres
pondientes a puestos 0 cargos incompatibles. (I) 

3. En particular, la candidon de Diputado y Senador es incompatible con el ejcrcicio de 
la Funci6n Publica y con el desempefio de cualquier alro puesto que figure al servicio 0 en 
los Presupuestos de los organ os constitucionales, de las Administraciones Publicas. sus 
organismos y cntes publicos, cmpresas con panicipacion publica directa 0 indirecta, mayo
filaria, 0 con cualquier actividad por cuenta directa 0 indirecta de los mismos. 

4. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, los pariamentarios que reunan la 
condici6n de Profesores Universitarios padrein colaborar. en el sene de la propia Universi
dad, en actividadcs de docencia 0 invcstigaci6n de cankter extraordinario, que no afeeten a 
la direcci6n y control de los servicios, pudiendo s610 percibir por tales actividades las 
indcmnizaciones reglamentarias establecidas. 

Articulo 158. I. En cualquier caso, los Diputados y Senadores no podran percibir mas 
de una rcmuneraci6n con cargo a los Presupuestos de los Organos Constitucionalcs 0 de las 
Administraciones Publicas, sus organismos aut6nomos, entes publicos y empresas con par
ticipaci6n publica directa 0 indirecta, mayoritaria, ni optar por percepciones correspondien
tes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas c indcmnizaciones que en cada caso 
corresponda por los compatibles. 

2. En panicular, 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 die has pensiones se recuperani automaticamente desde el mismo momento de 
extinci6n de la condicion de Diputado 0 Senador. 

Articulo 159 (I). I. De confonnidad con 10 establecido en el aniculo 157. el mandata 
de los Diputados y Senadores cs incompatible con el desempefio de actividades privadas. 

2. En particular, es en todo caso incompatible la realizaci6n de las conductas siguientes: 

a) Las actividades de gesti6n, defensa. direcci6n 0 asesoramiento ante cualesquicra 
Organismo 0 Empresas del sector publico estatal, auton6mico 0 local. respecto de asuntos 
que hayan de resolverse por ellos. que afecten directamente a la realizaci6n de algun servi
cio publico 0 que esten cncaminados a la obtenci6n de subvenciones 0 avales publicos. Se 
exceptuan las actividades particulares que, en ejercicio de un dcrecho reconocido, rcalicen 
los directamente interesados, asf como las subvenciones 0 avales cuya conccsi6n se derive 
de la apiicacion automatica de 10 dispuesto en una Ley 0 Reglamento de cankter general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, scrvicios, suministros y, en general. 
cualcsquiera contratos que sc paguen con fondos de Organismos 0 Empresas del sector 
publico estatal. auton6mico 0 local 0 el desempeno de puestos 0 cargos que Ileven anejas 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marLO. 
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funciones de direccion, representacion, asesoramiento 0 prcstacion de servicios en Compa- (5) 
Mas 0 Empresas que se dediquen a dichas actividades. 

c) El desempefio de puestos 0 cargos que !levan anejas funciones de direccion, repre
sentacion. asesoramiento 0 prestacion de servicios en Empresas 0 Sociedades arrendatarias 
o administradoras de monopolios. 

d) La prestacion de servicios de ascsoramiento 0 de cualquier otra indole, con titulari
dad individual 0 compartida, en favor de Organismos 0 Empresas del sector publico estatal, 
autonomico 0 local. 

e) La participacion superior al 10%. adquirida en todo 0 en parte con posterioridad a la 
fecha de su eleccion como Diputado 0 Senador, salvo que fuere par herencia en empresas 0 

sociedades que tengan contratos de obras, servicios, suminis(fOS 0, en general, cualesquiera 
otros que se paguen con fondos de arganismos 0 empresas del sector publico estatal, aulo
nomico 0 local. 

f) Las funciones de Presidenle del Consejo de Administracion, Consejero, Administra
dor, Director General, Gerente 0 cargos equivalentes, asi como la prcstacion de servicios 
en Entidades de Credito 0 Aseguradoras 0 en cualesquiera Sociedades 0 Entidades que 
tengan un objeto fundamental mente financicro y hagan apclacion publicamentc al ahorro y 
al credito. 

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

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

a) La mera administracion del patrimonio personal 0 familiar. Sin embargo, en ningun 
caso tendnin esta consideracion las actividades privadas cuando el interesado, su conyugc 0 

persona vinculada a aquel en anaJoga relacion de convivencia afectiva y desccndientes 
menores de edad. conjunta 0 separadamente. tengan participacion superior al 10 par 100 en 
actividades empresariales 0 profesionales de toda indole que tcngan conciertos, concesiones 
o contralos con Organismos_ 0 Empresas del sector publico estatal, autonomico 0 local. 

b) La produce ion y creacion literaria, cientifica, artistica 0 tccnica. as! como las pubJica
ciones derivadas de elias, siempre que no se incurra en ninguno de los supuestos del articu
lo 157.2 0 de los apartados I y 2 del prescnte articulo. 

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

Articulo 160 (I J. I. Los Diputados y Senadores, con arreglo a las detenninaciones de 
los respectivos Reglamentos de las Camaras, estan obJigados a formular declaracion de 
todas las actividadcs que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a 10 esta
blecido en esta Ley Organica y de cualesquiera otras actividades que les proporcioncn 0 

puedan proporcionar ingresos economicos, asi como de sus bicnes patrimoniales. tanto al 
adquirir como al perder su condicion de pariamcntarios, asf como cuando modifiquen sus 
circunstancias. 

(I) Segun redaccion dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de mano. 
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(5) 2. Las declaraciones sabre actividades y bienes se fonnulanin par separado confonne a 
los modclos que aprobanin las Mesas de ambas Camaras en reunion conjunta y se inscribi
ran en un Rcgistro de Intereses. constituido cn cada una de las propias Camaras bajo la 
dependencia directa de sus respectivos Presidentes, a los cfectos del presente artfculo y a 
los que detcnninen los Reglamcntos de las mismas Camaras. 

La declaracion de actividades inc1uini: 

a) Cualcsquiera actividades que se cjercieren y que pucdan constituir causa de incompa
libilidad, con forme al n"mero 2 del articulo 159. 

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

c) En general, cualcsquiera actividades que proporcionen 0 puedan proporcionar ingre-
50S ccon6rnicos. 

El contcnido del Registro de Intereses tendnl caracter publico, a excepcion de 10 que se 
refiere a bienes patrimoniales. 

La instrucci6n y la resoluci6n de todos los procedimientos relativos al Registro de 
Intereses y a las actividades de los Diputados y Senadores, salvo 10 previsto en los restan
les apartados de esle articulo y en el articulo 159.3 c) correspondera al Presidente de la 
Camara. 

3. EI Pleno de la Camara resolvenl sobre la posible incompalibilidad, a propuesla de la 
Comisi6n correspondiente. que debera ser motivada y, en el supuesto de actividades priva
das. basarse en los casos previstos en el numero 2 del articulo 159. y, si declara la incompa
tibilidad, el parlamentario debera optar entre el escafio y el cargo, actividad, perccpcion 0 

participacion incompatible. En el caso de no ejercitarse la opcion, sc enticndc que renuncia 
al escafio. 

4. Declarada par el Pleno correspondiente la reiteracion 0 continuidad en las actividades 
a que se refiere el apartado a) 0 en la prestacion de servicios a que alude el aparrado d). 
ambos del numero 2 del articulo anterior, la realizacion ulterior de las actividades a servi
cios indicados lIevara consigo la rcnuncia al escafio, a 10 que se dara efectividad en la fonna 
que detenninen los Reglamentos de las Camaras. 

CAPITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 161. Para la eleccion de Diputados y Senadores, 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 parrafo anterior, para las elecciones de Senadores. a 
las provincias insulares, en las que a tales efectos se consideran circunscripciones cada una 
de las siguientes islas a agrupaciones de islas: Mallorca, Menorca, Ibiza-Fonnentera, Gran 
Canaria. Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La Palma. 

Articulo 162. I. EI Congreso eslu formado por Irescientos cincuenla Dipulados. 

2. A cada provincia Ie corresponde un minimo inicial de dos Diputados. Las poblacio
nes de Ceuta y Melilla estan representadas cada una de elias por un Diputado. 
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3. Los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provin- (5) 
cias en proporcion a su poblacion, conformc al siguicntc procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho 
la cifra total de la poblacion de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en numeros enteros, 
de dividir la poblacion de derecho provincial por la cuota de reparto. 

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

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

Articulo 163. 1. La atribucion de los escafios en funcion de los resultados del escrutinio 
se realiza conforme a las siguientes reglas: 

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

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

c) Se divide el numero de votos obtenidos por cada candidatura por 1.2.3, etcetera. 
hasta un numero igual al de escaiios correspondientes a la circunscripcion. formandose 
un cuadra similar al que aparecc en el ejcmplo pr::ictico. Los escaiios se atribuyen a las 
candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro. atendiendo a un orden 
decreciente. 

Ejemplo practico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija ocho 
Diputados. Votacion repartida entre seis candidaturas: 

A (168.000 VOIOS) 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 
0 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 obticne cuatro escafios, candidatura B dos cscaiios y 
las candidaturas C y D un escafio cada una. 

d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas. el cscaiio se atribuira a la que mayor numcro total de votos hubicsc obtcnido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual numero total de votos, el primer em pate se resolved por 
sortco y los sucesivos de forma altemativa. 

c) Los escaiios correspondientcs a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, par el orden de colocacion en quc aparezcan. 
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(5) 2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla sera proclamado electo el candidato que 
mayor numcro de votDS hubiese obtenido. 

Articulo 164. I. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia de un diputado. el 
cscafio sera atribuido al candidato 0, en su caSD, al suplente, de la misma lista a quicn 
corresponda, atcndiendo a su orden de colocaci6n. 

2. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla senin cubienas por sus 
respectivos suplentes, designados en los tenninos del articulo 170 de esta Ley. 

Articulo 165. I. En cada circunscripci6n provincial se eligen cuatro Senadores. 

2. En cada circunscripci6n insular se cJige el siguiente mlmero de Senadores: tres en 
Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menorea, 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 adcffias un Senador y atro mas para cada 
millan de habitantes de su respectivQ territorio. La designacion corrcsponde a la Asam
blea Legislativa de la Comunidad Aut6noma de acuerdo con 10 que establecezcan sus 
Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representacion proporcional. A efec
los de dicha designacion el numero concreto de Senadores que corresponda a cada 
Comunidad Autonoma se determinani tornando como referencia el censo de poblacion 
de derecho vigente en el momento de celebrarse las ultimas elecciones generales al 
Senado. 

Articulo 166. I. La eleccion directa de los Senadores en las circunscripciones provin
ciales. insulares y en Ceuta y Melilla se rige por 10 dispuesto en los apanados siguientes: 

a) Los electores pueden dar su voto a un maximo de tres candidatos en las cincunscrip
ciones provinciaies, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las 
restantes cincunscripciones insulares. 

b) Seran proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor numero de votos 
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 par su suplente designado segun el artfculo 171 de esta Ley. 

CAPITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 167. I. La convocatoria de elecciones al Congreso de los Diputados. al Senado 
a a ambas Camaras canjuntamente se realizara mediante Real Decreto. 

2. Salvo en el supuesto previsto en el articulo 99, parrafo quinto, de la Constitucion, el 
Decreta de convocatoria se expide con el refrendo del Presidcnte del Gobiemo, a propues
ta del mismo bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberacion del Consejo de 
Ministros. 

3. En caso de disolucion anticipada del Congreso de los Diputados. del Senado 0 de las 
Cortes Generales, el Decreto de disolucion contendra la convocatoria de nuevas elecciones 
a la Camara 0 Camaras disueltas. 
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4. EI Presidente del Congreso de los Diputados refrenda el Decreto de disolucion de las (5) 
Cortes Generales y de convocatoria de nuevas clccciones en el supucsto prcvisto en el artI-
culo 99.5 de la Constitucion. 

CAPITULO V 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes de las cGndidaturas ante fa Administracion electoral 

Articulo 168. I. A los efectos previstos en el articulo 43 cada uno de los partidos, fedem
cianes y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designan, por cscrito, ante la Junta 
Electoral Central, a un reprcsentante general, antes del novena dia posterior a la convocatoria de 
elecciones. EI mencionado escrito dcbcra expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Cada uno de los represcntantcs generales designa antes del undccimo dfa posterior a 
la convocatoria, ante la Junta Electoral Central, a los rcpresentantes de las candidaturas que 
su partido, fedcracion 0 coalicion presente en cada una de las circunscripciones electoralcs. 

3. En el plazo de dos dlas la Junta Electoral Central comunica a las Juntas Electorales 
Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripcion. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas Provin
ciales, para aceptar su designadon, en todo caso, antes de la prescntacion de la candidatura 
correspondiente. 

S. Los promotores de las agrupaciones de elect ores designan a los rcpresentantes de sus 
candidaturas en el momento de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Provincialcs. 
Dicha designacion debe ser aceptada en ese acto. 

SECCION II 

Presentaci/m y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 169. I. 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
ci6n II de esta Ley, en relacion a la presentacion y proc1amacion de candidatos es la Junta 
Electoral Provincial. 

2. Cada candidatura se presentani mediante listas de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupacioncs de electorcs necesitaran, al menos, la 
firma del I por 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas de todos los distritos se 
publican en el "Boletin Oficial del Estado". 

Articulo 170. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla las candidaturas presentadas 
para la eleccion de Diputados inc1uir:in un candidato suplente. 

Articulo 171. I. Las candidaturas para el Senado son individuales a cfectos de votacion y 
escrutinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentaci6n y campana electoral. 
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(5) 2. Cada candidatura a Senadar debe incluir un candidato suplente. 

SECCION III 

Pope/etas y sabres electorates 

Articulo 172. I. A los efectas previstas en eI articulo 70.1. las Juntas Electardles campetentes 
en eI ca<;Q de elecciones al Congreso de los Diputados 0 al Senado, son las Juntas Provinciales. 

2. Las papclctas electorates destinadas a la elccci6n de Diputados deben cxpresar las 
indicaciones siguicntcs: la denominacion, 1a sigla y simbolo del partido, fedcracion, coali
cion 0 agrupacion de electores que presente la candidatura, los nombres y apclJidos de los 
candidatos y de los suplentes, segun su orden de colocaci6n, asf como, en su caso, la cir
cunstancia a que se refiere el artfculo 46.7. 

3. Las papclctas dcstinadas a la eleccion de Senadores iran impresas en una sola cara 
rescfiando las indicacioncs que se expresan, y con la composicion que se seiiala, en las 
siguientes nonnas: 

a) Denominacion 0 sigla y sfmbolo de la entidad que presenta al candidato 0 candidatos, 
ya sea un partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de clcctores. Bajo est a denominaci6n 
o sigla. figuraran los nombres del candidato 0 candidatos respectivos, relacionados, en este 
ultimo caso, par orden alfabetica a partir de la inicial del primer apellida. 

b) Debaja del nambre de cada candidata y diferenciada tipagrMicamente de ,01 aparece
nt cl de su suplcntc. 

c) Se relaciananin cada uno de los blaques farmados par la denaminacion de la entidad 
presentadora y sus candidatos respcctivos. EI orden de esta relacion se detenninara par sor
teo. en cada circunscripcion. sin atendcr a orden alfabetico alguno. 

d) EI nombre de cada candidato ira pre cedi do de un recuadro. EI votante marcani 
con una cruz cl recuadro correspondiente al candidato 0 candidatos al que otorga su 
voto. 

SECCION IV 

Escrll/jnio general 

Artfcula 173. En las e1eccianes al Cangresa de los Diputadas a al Senada, las Juntas 
Electorales competentes para la rcalizaci6n de todas las operaciones de escrutinio general 
son las Juntas Elcctorales Provinciales. 

CAPITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 174. I. Los administradorcs generales de los partidos poifticos, federaciones y 
coaliciones son designados por escrito ante la Junta Electoral Central par sus respectivos 
representantcs generales antes del undecimo dfa posterior a la convocatoria de elccciones. 
EI mencionado cscrito debera exprcsar la aceptacion de la persona designada. 
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2. Los administradores de las candidaturas son design ados por escrito ante la Junta (5) 
Electoral Provincial correspondiente por 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 comunicaran a la Junta Electoral 
Central los administradores designados en su circunscripcion. 

Articulo 17S (I). 1. 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 Sen ado. 

b) Setenta y cinco pesetas por cada uno de los votos conseguidos par cada candidatura 
al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaiio de Senador. 

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 correspondientes a la poblacion de derecho de las circunscripciones donde pre
senten sus candidaturas cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion. La cantidad resul
tante de la operacion anterior podr. incrementarse en raz6n de 20.000.000 de pesetas por 
cada circunscripcion donde aquellos presenten sus candidaturas. (2) 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado sub
vencionara a los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los elect ores 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 presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura 
de referencia hubiera obtenido el numero de Diputados 0 Senadores 0 de VOlOS precisos 
para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Camara. La obtencion de Grupo ParI a
mentario en ambas Camaras no dara derecho a percibir la subvencion mas que una sola vez. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida denlro del Ifmite previslo en el aparta
do 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la relaci6n efectiva de la actividad a 
que se refiere este apartado. (3) 

(I) Scgun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Vcr artfculo 15 del Real Decreta 421/1991. Epigrafc II. 
(3) Acucrdo de la Junia Electoral Central de 29 de abril de 1991, por el que se detcnnina el alcance de las sub

venciones por envio dc propaganda electoral. ''Trusladar a los partidos po/[tico.~ consultante:,,: 
/Q. Que las 20 pesetas de subl'encion por elector deben enrenderJe por elector al que s(' Ie haya hecho el 

em'fo de propaganda electoral. 
2e. En cllanto a la ju.stificacion, debera aportane factura de la empresa con la que .~e contra/e, () bien del 

sen'icio de correo.~, en la que conste el nllmcro de eleclores destina/arim por circurIJcripciim, 0 por cual
quier otro medio .sujiciente en derecho. 

jQ. EI carac/er de .mhl'encion y la necesidad de j/lstijimr fa realizacir)/I efectil'll de la activit/ad ohliKll II emen
del' qlll' hi caruitlad de 20 pesetas es e/ nuLtimo que puede alcanzar la ,mhl'encion, correspondiendo, en ca.\"O de que 
el gasto sea inferior, la canlidad que se haya justifiClldo como gasto por el conccplO al que se rejiere la ('"(Jflsu/la. 

4Q. Este conceplO .mbl'cncionlll debe en/cnderSt' comprendido en IOJ lldelantos pre\'i.stos en eI art. 133.4 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General". 
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(5) 4. Las cantidades mcncionadas en los apartados antcriores se refieren a pesetas constan
les. Por Orden del Minislerio de Economia y Hacienda se fijan las canlidades actualizadas 
en los cinco dias siguientes a la convocatoria. 

TITULO III 

Disposiciones Especiales para la Elecciones Municipales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 176, I. Sin perjuicio de 10 regulado en ellitulo primero, capilulo I. de eSla Ley 
gazan del derccho de sufragio activo en las elecciones municipaies los residentes extranje
ros en Espana cuyos rcspectivDs palses permitan el voto a los espai'ioles en dichas eleccio
nes, en los terminos de un tratado 0 en cl marco de la normativa comunitaria. (I) 

2. EI Gobierno comunicanl a la Oficina del Censo Electoral la rclaci6n de Estados 
cxtranjeros 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 prcvistos en el 
articulo 6 de esla Ley. son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal los deudores 
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 inclegibilidad a que se refiere el articulo anterior. 10 son 
lambicn de incompalibilidad con la condici6n de Concejal. 

2. Son tam bien incompatibles: 

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporacion, 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 
Ayunlamienlo y de las enlidades y eSlablecimienlos dependienles de "I. 

c) Los Directores generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y Locales 
que actuen en el lennino municipal. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiaci6n total 0 parcial corra 
a cargo de la Corporaci6n Municipal 0 de establecimientos de ella dependientes. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
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3. Cuando se produzca una situacion de incompatibilidad los afectados deberan optar (5) 
entre la renuncia a Ia condicion de Concejal 0 el abandono de la situacion que, de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, 
el funcionario 0 empleado que optare par el cargo de Concejal pasara a la situacion de scr
vicios cspcciales 0 subsidiariamente a 1a prevista en sus respectivos convenios que en todD 
caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 

CAPITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 179. I. Cada tennino municipal constituye una circunscripcion en la que se 
elige el numero de concejales que resulte de la apticacion de la siguiente escala: 

Hasta 250 residentes ............................................................................................... 5 
De 251 a 1.000 ........................................................................................................ 7 
De 1.00 I a 2.000 ..................................................................................................... 9 
De 2.001 a 5.000 ..................................................................................................... II 
De 5.001 a 10.000 ................................................................................................... 13 
De 10.00 I a 20.000 ................................................................................................. 17 
De 20;00 I a 50.000 ................................................................................................. 21 
De 50.00 I a 100.000 ............................................................................................... 25 

De 100.001 en adelante, un Concejal mas por cada 100.000 residentes 0 fraccion, aiia
diendose uno mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. La escala prevista en cl parrafo anterior no se aplica a los municipios que, de acuerdo 
con la legislacion sobre Regimen Local, funcionan en regimen de Concejo Abierto. En 
estos municipios los electores eligen directamente al Alcalde por sistema mayoritario. 

Articulo 180. La atribucion de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se rea
liza siguiendo el mismo procedimiento previsto en el articulo t 63.1 de est a 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 votos validos emitidos en la circunscripcion. 

Articulo 181. I. En el supuesto de que en alguna circunscripcion no sc presenten candi
daturas, se procede en el plazo de seis meses a la celebracion de clecciones parciales en 
dicha circunscripcion. (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
no se atribuira al candidato 0, en su caso, al suplente de la misma lista a quien correspond a, 
atendiendo a su orden de colocaci6n. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) En el casa, que de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen mas posiblcs 
candidatos 0 suplentes a nombrar, los quorum de asistencia y valad6n previstos en la Jegis
laci6n vigente se entendenin automaticamente referidos al numero de hecho de miembros 
de la Corporaci6n subsistente. 

S610 cn el casc que tal numcro de hecho llegase ser inferior a los dos tercios del 
numcro legal de miembros de la Corporacion se constituira una Comisi6n Gestora inte
grada por lodos los miembros de la Corporacion que continuen y las personas de ade
cuada idoneidad 0 arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la ~ltima elecci6n 
municipal, designe la Diputaci6n Provincial 0, en su casa, el organa competente de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, para completar el numero legal de miembros de 
la Corporacion. 

Articulo 183. En los supuestos de disoluci6n de Corporaciones Locales par acuerdo del 
Consejo de Ministros, previstos en la legislacion basica de regimen local, debera procederse 
a la convocatoria de elecciones parciales para la constitucion de una nueva Corporacion 
dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que csta 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 
administracion ordinaria de sus asuntos correspondeni a una Comision Gestora desig
nada por la Diputaci6n Provincial 0, en su caso, par el organa competente de la Comu
nidad 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 elegido par mayorfa 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 clcgidos de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Cada partido, coalicion, federaci6n 0 agrupacion podra presentar una lista, con un 
maximo de cinco nombres. 

b) Cada elector podr' dar su voto a un maximo de cuatro entre los candidatos. procla
mados en el distrito. 

c) Se efectuara el rccuento de votos obtenidos par cada candidato en el distrito, orde
nandose en una columna las cantidades representativas de mayor a menar. 

d) Seran proclamados electos aquellos candidatos que mayor numero de votos obtengan 
hasta completar el numero de cinco Concejales. 

c) Los casos de empate se rcsolvcran por sorteo. 

I) En casa de fallecimienta, incapacidad 0 renuncia de un Cancejai, la vacanle sera atri
buida al candidato siguiente que mas votos haya obtenido. 

CAPITULO V 

Convocatoria 

Articulo 185. EI Real Decreta de convocatoria es acordado en Consejo de Ministros a 
propuesta de los Ministerios de Interior y de Administraci6n Territorial. 
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CAPITULO VI 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes 

Articulo 186. I. A los efectos previstos en el articulo 43, los partidos politicos, federa
cianes y coaliciones que pretendan concllrrir a las elecciones, designan, por escrito, ante las 
Juntas Electorates Provinciales, antes del novena dfa posterior a la convocatoria de eleccio
nes, un representante general que en cada provincia actua en su nombre y representaci6n; 
dentro del mismo plaza designan un representante general ante Ia Junta 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 clccciones, a los 
representantes de las candidaturas que el partido, federaci6n 0 coalici6n presente en cada 
Municipio. 

3. En el plazo de dos dfas, las Juntas Electorales Provinciales comunicanin 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 rcspcctivas Juntas Electo
rales de Zona, para aceptar su designaci6n, en todo caso, antes de la 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. 

SECCION II 

Presentacion y proc/amacion de candidatos 

Articulo 187. I. Para las elecciones municipales, la Junta Electoral competente para 
todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI. Secci6n II de esta Ley, en rela
cion a la presentacion y proclamacion de candidatos es la Junta Electoral de Zona. 

2. Cada candidatura se presentani mediante lista de candidatos. 

3. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un numero de fir
mas de los inscritos en el censo electoral del municipio, que debenin ser autentificadas 
notarial mente 0 por el Secretario de la Corporacion municipal correspondiente, detennina
do confonne al siguiente baremo: 

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del I por 100 de los ins-
critos siempre que el numero de finnantes 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 10.00 I Y 50.000 habitantes al menos 500 firmas. 

d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas. 

e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas. 
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(5) f) En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 fir
mas. 

g) En los demos casos al menos 8.000 firmas. 

4. Las candidaturas presentadas y proclamadas se publican!n en el "Boletin Ofieial" de 
Ia provincia correspondiente. 

SECCION III 

UtiUzaci6n de los medias publicos de La comunicacion 

Articulo 188. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuitos en los medios de titularidad 
publica, regulado en el articulo 64, corresponde en el casa de elecciones municipales a aque
lias partidos, federaciones 0 coaliciones que presentan candidaturas en municipios que COffi

prendan al menos al 50 por 100 de la poblaci6n de derecho de las circunscripciones incluidas 
en el ambito de difusi6n 0, en su casa, de programaci6n del media correspondiente. 

SECCION IV 

Pape/etas y sahres electorates 

Articulo 189. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1. las Juntas Electorales com
petentes en el casa de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. 

2. Las papeietas electorales destinadas a la elecci6n de Concejales deben tener el conte
nido expresado en el articulo 172.2. 

SECCIONV 

Volo por corre.\pondencia de los residenles ausentes que vivan en el extranjero 

Articulo 190. l. Los espafioles residentes ausentes que vivan 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 la correspondiente Delegaci6n Provincial de la 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 Pasaporte. 

2. Recibida dicha comunicaci6n, la Delegaci6n Provincial envia a1 interesado un Certi
ficado identico al previsto en el articulo 72, una papeleta de votaci6n en blanco, cuyo for
mato se determinara reglamentariamente, copia de la pagina 0 paginas del "Boletin Oficial" 
de la provincia en el que figuren las candidaturas proclamadas en el Municipio, el sobre de 
votaci6n, asi como un sobre en el que debe figurar la direcci6n de la Mesa Electoral que Ie 
corresponda. Con estos documentos se adjunta una hoja explicativa. 

3. Dicho envio debe realizarse por correo certificado y no mas tarde del trigesimo 
segundo dia posterior a la convocatoria. 

4. EI elector escribira en 1a papeleta el nombre del partido, federaci6n, coalicion 0 agru
pacion a cuya candidatura desea votar y remitira su voto confonne a 10 dispuesto en el arti
culo 73, parrafo 3. El Servicio de Correos actuara en este supuesto confonne a 10 previsto 
en el parrafo cuarto de dicho articulo. 
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SECCION VI 

Escrutinio General 

Articulo 191. I. En las elecciones municipales, las Juntas Elcctoralcs competentes para 
la realizaci6n de tadas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de 
Zona. 

2. EI escrutinio sc llevara a cabo par orden alfabctico de Municipios. 

CAPITULO VII 

Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 192. 1. Los administradores generales de los partidos politicos, fcderacioncs y 
coaliciones son designados ante la Junta Electoral Central, confonne a 10 prcvisto en cl arti
culo 174. 

2. Los administradores de las candidaturas de los partidos polfticos, fedcracioncs y coa
Iiciones son nombrados par escrito, ante la Junta Electoral Provincial correspondicnte por 
sus respectivos representantes generales entre el decimoquinto y el vigesimo dla posterior a 
la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debenl expresar la aceptacion de la 
persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a la Junta Electoral Cen-
tral los administradores designados en su demarcacion. . 

3. Los promotores de las agrupaciones de elect ores designan los administradores de sus 
candidaturas ante la Junta Electoral Provincial, dentro de los dos dias siguicntes al acto de 
presentaci6n de la candidatura. 

Articulo 193. (I). I. EI Estado subvenciona los gastos que originen las actividades elec
torales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Veinticinco mil pesetas par 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 municipaies el lfmite de los gastos electorales sera el que resulte 
de muItiplicar por 15 pesetas el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de 
derecho de las circunscripciones donde prescnte sus candidaturas cada partido, federacion, 
coalicion 0 agrupacion. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elcccioncs en, al 
menos, el 50 por 100 de sus municipios, podran gastar, ademas, otros 20 mill ones de pese
tas par cada una de las provincias en las que cumplan la refenda condici6n. (2) 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado sub
vencionara a los partidos, federaciones, coaliciones a agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales a 
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 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
(2) Ver articulo 15 del Real Decreta 421/1991. Epfgrafe 11. 
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(5) candidatura de referencia hubiesc presentado listas en el 50 por 100 de los municipios de 
mas de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menDs, reprc
sentaci6n en el 50 par 100 de los mismos. 

b) La cantidad subvencionada no estara incluida dentfO del limite previsto en el aparta
do 2 de este articulo, sicmpre que se haya justificado la realizaci6n efectiva de la actividad 
a la que se refiere estc apartado. (I) 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas canstan
les. Par Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas 
en los cinco dlas siguientes a la convocatoria. 

CAPITULO VIII 

Mandato y constituci6n de las Corporaciones Municipales 

Articulo 194. I. EI mandata de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro aiios 
conladas a partir de la fecha de su elecci6n en los tenninos previstos en el artfculo 42, apar
tado 3, de esta Ley Organica. (2) 

2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continua
nln sus funciones solamente para la administraci6n ordinaria hasta la tom a de posesi6n de 
sus sucesores, en ninglin caso podran adoptar acuerdos pam los que legal mente se requiem 
una mayoria cualificada. 

Artfculo 195. I. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesi6n publica el 
vigesimo dia posterior a la celebraci6n de las eiecciones, salvo que se hubiese presentado 
recurso contencioso-electoral contra la proclamaci6n de los concejales electos, en cuyo 
supuesto se constituyen eJ 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 Corporaci6n. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, 0 acreditaciones de la personalidad 
de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta 
Electoral de Zona. 

4. Realizada la operaci6n anterior, la Mesa declaranl constituida la Corporaci6n si con
curren la mayoria absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrara sesi6n 
dos dfas despm!s, quedando constituida la Corporacion cualquiera que fuere el numero de 
concejales presentes. 

CAPITULO IX 

Eleccion de Alcalde 

Articulo 196. En la misma sesi6n de constituci6n de la Corporacion se procede a la 
elecci6n de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

(I) Ver Acuerdo de la Junta Electoral Central de 29 de abril de 1991, trascrilo en la nota al articulo 175.3. 
(2) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marLO. 
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b) Si alguno de ellos obtiene la mayorfa absoluta de los votos de los Concejales es pro- (5) 
clamada electa. 

c) Si ninguno de elias obtiene dicha mayoria es proclamado Alcalde el Conccjal que 
cncabccc la Iista que haya obtcnido mayor numcro de VOiDS popuJarcs en el correspondien
tcs Municipio. En casa de empatc se resolveni par sorteo. 

En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes puedcn ser candidatos a 
Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtienc la mayorfa absoluta de los 
votos de los concejalcs es proclamado etecto; si ninguno obtuvicsc dicha mayoria, sera pro
c1amado alcalde el Concejal que hubiere obtenido mas votos populares en las elecciones de 
Concejales. 

Articulo 197. (I). 1. EI Alcalde pucde ser destituido de su cargo mediante mocion de 
censura adoptada par la mayoria absoluta del numero de Conccjalcs. 

2. La mocion debe ser suscrita, al menos, por la mayorfa absoluta de los Concejalcs c 
incluir el nombre del candidato propuesto para Alcalde, quien qucdara 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, cn un pleno convocado al efecto. Ningun Concejal puede 
suscribir durante su mandato mas de una moci6n de censura. 

3. A los efeclos previstos en el presente articulo, todos los Concejales pueden ser 
candidatos. 

Articulo 198. Salvo en el supuesto regulado en el articulo anterior, la vacantc en la 
Alcaldfa se resuclve confomle a 10 previsto en el articulo 196, considenindose a estos efec
los que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que 
renuncie a la candidatura. 

Articulo 199. I. EI regimen electoral de los organos de las entidades locales de ambito 
territorial inferior al Municipio sera el que establezcan las leyes de las Comunidades Aut6-
nomas que las instituyan 0 reconozcan, que, en todo caso, deberan respetar 10 dispuesto en 
la Lcy reguladora de las bases del regimen local; en su defecto, sent el previsto en los 
numeros siguientes de este articulo. 

2. Los Alcaldes Pedaneos son elegidos directamente par 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 nucleos de poblacion inferior a 250 residentes 
y por cualro en los de poblacion superior a dicha cifra, siempre que el mimero de vocales 
no supere al tercio del de Concejales que integran el Ayuntamiento, en cuyo caso el numero 
de vocales sera de dos. 

4. La designacion de estos vocales ser hani de confonnidad con los resultados de las 
elecciones para el Ayuntamiento en la Seccion 0 Secciones constitutivas de la entidad local 
menor. 

5. La Junta Electoral de Zona delenninara, aplicando el procedimiento establecido en el 
articulo 163, del numero de vocales que corresponde a cada partido. federacion. coalicion 0 

agrupacion. 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica H/1991, de 13 de marzo. 
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(5) 6. Realizada la operaci6n anterior, el representante de cada c3ndidalura designani entre 
los elect ores 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 
Icgislaci6n sabre regimen local, par haberse establecido el funcionamicnto de la entidad en 
regimen de Conccjo Abicrto, se eiegira, en todo casa, un Alcalde Pedaneo en los terminos 
del n"mero 2 de esle articulo. 

Articulo 200. Las Juntas Electorales Provinciales adoptaran las resoluciones necesarias 
para dar cumplimienlo a 10 dispueslo en el articulo 179.2 de esla Ley, con el fin de que sea 
elegido el Alcalde de los Municipios que funcionen en regimen de Concejo abierto. 

TITULO IV 

Disposiciones Especiales para la Elecci6n de Cabildos Insulares Canarios 

Articulo 201. I. En cada isla se eligen par sufragio universal, directo y secreta, y en 
una uma distinta a la destinada a la vOlaci6n para concejales, tantos Consejeros Insulares 
como a continuaci6n se delenninan: 

Conseieros 

Hasla 10.000 residenles ....................................................................... II 
De 10.00 I a 20.000 ............................................................................. 13 
Dc 20.00 I a 50.000 ............................................................................. 17 
De 50.00 I a 100.000 ........................................................................... 21 
De 100.00 I en adelanle I Consejero mas por cada 100.000 residentes 0 fraccion, aiia
dicndose uno mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. El mandata de los Consejeros Insularcs es de cuatro afios, coni ados a partir de la 
fecha de su elecci6n. 

3. La elecci6n de los Consejeros Insulares se realiza mediante el procedimiento previsto 
para la elecci6n de Concejales, pero cada isla constituye una circunscripci6n electoral. 

4. Los Cabildos Insulares se constituyen en sesi6n publica denlro de los treinta dfas 
siguientes a la celebraci6n de las elecciones, fonnandose a tal efeclo una Mesa de Edad 
confonne a 10 establecido en el articulo 195 pam las Corporaciones Municipales. 

5. Sen! Presidente dcl Cabildo Insular el candidalo primero de la Iisla mas vOlada en la 
circunscripci6n insular. 

6. La presentaci6n de candidaturas, sistema de votaci6n y atribuci6n de pucstos se efec
lUara de acuerdo con cl procedimiento previslO para la eleccion de Concejales. (I) 

7. EI Presidenle del Cabildo Insular puede ser destituido en su cargo mediante mocion 
de censura, que se desarrollan! conforme a 10 previslO en el articulo 197. Puede ser candida
to at cargo de Presidentc cualquiera de los Consejeros insulares que encabecen las listas de 
los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales en la circunscripcion. (l) 

8. Para la elecci6n de Consejeros Insulares regiran los mismos derechos de sufragio 
pasivo y las incompalibilidades previslas en los articulo 202 y 203 de esla Ley. 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Orglinica 8/1991, de 13 de marzo. 
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9. EI Estado subvencionani los gastos que originen las elecciones a los Cabildos InsuJa- (5) 
res de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Ciento cincuenta mil pesetas por cada Consejero insular eJecto. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de 
cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Consejero insular. (I) 

10. Para las elecciones a Cabildos Insulares el limite de los gastos electorales sera el 
que resulte de multiplicar por 15 pesetas el mlmero de habit antes correspondientes a la 
poblaci6n de derecho de cada una de las islas donde presente sus candidaturas cada partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n, (I) y (2) 

TITULO V 

Disposiciones Especiales para la Eleccion de Diputados Provinciales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 202. Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos prcvistos en el 
articulo 62 de esta Ley son inelegibles para el cargo de Dipulado Provincial los deudorcs 
directos 0 subsidiarios de la correspondiente Corporaci6n contra quienes se hubiera expedi
do mandamiento de apremio por resoluci6n judicial. 

CAPITULO II 

Incompatibilidades 

Articulo 203. I. Las causas de ineJegibilidad a que se refierc el articulo anterior 10 son 
tambien de incompatibilidad para el ejcrcicio del cargo de Diputado Provincial. 

Son tambien incompatibles: 

a) Los abogados y procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra Ia Corpofilcion, con excepcion de las acciones a que se 
refierc el articulo 63,Lb) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen LocaL 

b) Los Directores de Servicios, funeionarios 0 rcstante personal en activo de la respccti
va Diputacion y de las entidades y establecimientos dependientes de el. 

c) Los Directores Generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y Loca
les que aetlien en la provincia. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de eontratos, cuya finaneiaci6n total 0 parcial corra 
a cargo de la Corporaci6n 0 de estableeimientos de ella dependientes. 

2. Cuando se produzca una situaci6n de ineompatibilidad, los afeetados debenin optar 
entre la renuncia al puesto de Diputado Provincial 0 el abandono de la situaci6n que, de 
acuerdo con 10 estableeido en el apartado anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

3, Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b) del apartado I, cl 

(I) Scglin redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 
(2) Vcr articulo 15 del Real Decreto 421/1991. Epfgrafe 11. 
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(5) funcionario 0 cmpleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasara a la situaci6n 
de scrvicios espccialcs 0 subsidiariamcnte la prevista en sus rcspectivQs convenios, que en 
todD casa ha de suponer rcserva de su pucsto de trabaja. 

CAPITULO III 

Procedimiento electoral 

Articulo 204. I. El numero de Diputados corrcspondientc a cada Diputaci6n Provin
cial sc determina, segun el numcro de residentcs de cada provincia, confonne al siguientc 
baremo: 

Diputados 

Hasta 500.000 residentes .................................................................... 25 

De 500.00 I a 1.000.000 ..................................................................... 27 

De 1.000.00 I a 3.500.000 .................................................................. 31 

De 3.500.001 en adelante ................................................................... 51 

2. Las Juntas Electoralcs Provinciales repartcn, proporcionalmcntc y atendiendo a1 
numero de residcntes, los pucstos corrcspondientes a cada partido judicial, en el decimo dia 
posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regia: 

a) Todos los partidos judiciaies cuentan, al menos, con un Diputado. 

b) Ningun partido judicial puede contar can mas de tres quintos del numero total de 
Diputados Provinciales. 

c) Las fracciones iguales 0 superiores a 0,50 que resulten del reparto proparcional se 
corrigcn par exceso, y las inferiores por dcfecto. 

d) Si como consccuencia de las operaciones anteriores resultase un numero total que no 
coincida, por exceso, con cl numero de Diputados correspondientes a la provincia. se sus
traen los puestos necesarios a los partidos judicialcs cuyo numero de residentes por Diputa
do sea menor. Si, por el contrario, el numero no coincide por dcfecto se afiaden puestos a 
los partidos judiciaies cuyo numero de residentes por Diputado sea mayor. 

3. A los efectos previstos en este Capitulo, los partidos judiciales coinciden con los de 
las elecciones locales de 1979. (I) 

Articulo 20S. I. Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva Provincia, la 
Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a [onnar una relacion de todos los partidos 
politicos, coaiiciones, fedcraciones y de cada una de las agrupaciones de electores que 
hayan obtcnido algun Concejal denlfO de cada partido judicial, ordenandolos en orden 
decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de elias. 

(I) En la actualidad la dcmarcaci6n de los pal1idos judiciales, a los efectos establecidos en cste preceplo, cSlan 
dClerminados por cl Real Dccrcto 529/19R3, de 9 de marJ:o, pur el que se fijan los pal1idos judiciales de cada 
provincia, a considemr a cfectos de las elecciones de Diputados Provinciales, (B.O.E. nl! 64, de 16 de marJ:O). 
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2. A los efectos previstos en el pirrafo anterior, en los municipios de menos de 250 (5) 
habitantes a los que se refiere el articulo 183 de esta Ley, el mlmero de votos a tener en 
cuenta par cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada 
uno de sus componcnlcs entre cl numcro de candidatos que fonnaban la correspondicntc 
lista hasla un maximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resuitanlcs. 

3. Rcalizada csta operacion la Junta procede a distribuir los puestos que corrcspon
den a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de eleclo
res en cada partido judicial mediante la aplicacion del procedimicnto previslo en el arti
culo 163, seglin el nlimero de votos obtenidos por cada grupo politico 0 agrupacion de 
electores. 

4. Si en aplicacion de los pirrafos anteriares se produjera coincidencia de cociente cntre 
distintos partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, la vacanle se atribuye al que 
mayor numero de votos ha obtenido, y en caso de empate, al de mayor numero de Conccja
les en el partido judicial. Subsidiariamente se resolvent el empate par sorteo. 

Articulo 206. l. Realizada la asignacion de puestos de Diputados. confonne a los arti
culos anleriores, la Junta Electoral convocara por separado dentro de los cinco dias 
siguientes. a los Concejales de los partidos politicos, coalicioncs, fcdcracioncs y agrupa
ciones. que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de can
didatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de scr pro
c1amados Diputados, eligiendo, ademas, tres suplcntes, para cubrir por su orden las even
tuales vacanles. 

2. Efecluada la eleccicn, la Junia de Zona prodarna los Dipulados eleclos y los suplcn
les, expide las credenciales correspondientcs y remite a la Junta Provincial ya la Diputa
cion certificaciones de los diputados electos en el partido judicial. 

Articulo 207. l. La Diputacion Provincial se reline en sesion constitutiva presidida par 
una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el 
acto, y actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporacion, para elegir al Prcsidcntc 
de entre sus miembros. 

2. Para la eleccion de Presidente el candidato debe obtener mayoria absoluta en la pri
mera votacion y simple en la segunda. 

3. EI Presidente puede ser destituido de su cargo mediante mocion de censura que se 
desarrollari confonne a 10 previsto en el articulo 196. Puede ser candidato al cargo de Pre
sidente cualquiera de los Diputados Provinciales. 

Articulo 208. 1. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 0 perdida de la condi
cion de Concejal de un Diputado Provincial. su vacante se cubrira ocupando su puesto uno 
de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente confonne al orden estableci
do entre ellos. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante par haber pasado a ocu
par vacanles anteriores los tres suplentes elegidos en el partido judicial, se proccdcra a una 
nueva eleccion de Diputados correspondiente al partido judicial, de acuerdo con el procedi
rnienlo eSlablecido en el articulo 205 de esla Ley. 

Articulo 209. Lo regulado en el presente Capitulo se entiende sin perjuicio del respeto a 
los regimenes especiaJes autonomicos y forales. 
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(5) TITULO VI (I) 

Disposiciones especiales para las Elecciones al Parlamenlo Europeo 

CAPITULO I 

Derecho de Sufragio pasivo 

Articulo 210. Son ineiegibles para el Pari amen to Europeo los comprendidos en el arti
culo 154.1 y 2 de la presente Ley. 

CAPITULO II 

Incompalibilidades 

Articulo 211. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados al Parlamento Europeo 
10 son tambicn de incompatibilidad. 

2. Son tambicn incompatibles: 

a) Quicnes 10 sean de acuerdo con 10 establccido en las nonnas electorales de las Comu-
nidades Europeas. 

b) Los comprendidos en el apanado 2 del artfculo 155 de la presente Ley. 

c) Quicnes sean miembros de las Cortes Generales. 

d) Quienes sean miembros de las Asambleas Legisiativas de las Comunidades Aut6nomas. 

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apartado anterior, la incompatibilidad se 
resuclve a favor de la candicion parlamentaria adquirida en ultimo tennina. 

Artfculo 212. (2). I. EI mandato de los Diputados del Parlamento Europeo se ejerce", 
en regimen de dedicaci6n absoluta, en los mismos terminos previstos para los Diputados y 
Senadores en la presente Ley. 

2. En virtud de 10 establecido en el apartado anterior, los artfculos 157 y 158 de esta Ley 
seran aplicablcs a los Diputados del Parlamento Europeo, los cuales no podnin percibir con 
cargo a los presupuestos del sector publico cstatal, auton6mico 0 local ninguna remuncra
ci6n. salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condici6n de tales. 

3. Los Diputados del ParlamenlO Europeo no podran fonnar parte de los 6rganos cole
giados de dirccci6n 0 Consejos de Administraci6n de Organismos, Entes pliblicos 0 Empre
sas con participaci6n publica mayoritaria directa 0 indirecta. 

Articulo 213. (2). Los Diputados del Pari amen to Europeo solo podr.n ejercer aquellas 
actividades privadas a que se refieren los apartados a) y b) del artfculo 159.3 de la prescnte 
Ley, ademas de las no comprendidas en cl numcro 2 del mismo articulo. 

CAPITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 214. La circunscripci6n para la elecci6n de los Diputados del Parlamcnto 
Europeo es el territorio naciona1. 

(I) Titulo introducido por Ley Organica 1/1987. de 2 de abriL 
(2) Segun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marLO. 
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Articulo 215. De acuerdo can el Acta de Adhesion a las Comunidades Europeas. se eli- (5) 
gen en Espana 60 Diputados al Parlamento Europeo. 

Articulo 216. La atribucion de los escafios en funci6" de los resultados del escrutinio sc 
realiza confonne a 10 dispuesto en el articulo 163 de la presente Ley, con excepci6n de 10 
previsto en el apartado I. a) y en el apartado 2 de dicho articulo. 

Articulo 217. En caso de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia de un Diputado del Par
lamento Europeo, el escafio sera atribuido at candidato 0, en su caso, al suplente de la 
misma lista a quicn corresponda, atcndiendo a su orden de colocaci6n. 

CAPITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 218. I. La convocatoria para la eleccion de los Diputados del Parlamento 
Europeo se rcaliza de acuerdo con las nonnas comunitarias y mediante Real Decreta. 

2. EI Decreta de convocatoria se expide con el refrcnda del Presidente del Gobicmo, a 
propuesta del mismo. bajo su exdusiva responsabilidad y previa deliberacion del Consejo 
de Ministros. 

3. Para las elecciones al Parlamento Europeo no es de aplicacion 10 previsto en el arti
culo 42.1 de la presente Ley. 

CAPITULO V 

Procedimiento electoral 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 219. 1. A los efectos previstos en el articulo 43 de la presentc Ley. cada uno de 
los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan un 
representante general en los tenninos previstos en el articulo 168.1 de la presente Ley. 

2. Los promotores de cada agrupaci6n de electores design an, en los mismos tenninos, a 
su representante general en el momento de presentacion de su candidatura. 

3. Cada uno de los rcpresentantes generales puede designar en el plazo de dos dias 
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 dias siguientes, y los representantes han de personarse ante sus res
pectivas Juntas para aceptar su designacion. 

SECCION Il 

Presentaci6n y proclamacion de candidatos 

Articulo 220. 1. Para la eleccion de Diputados al Parlamento Europeo. la Junta Electo
ral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI. Seccion 
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(5) Segunda de la prcsente Ley, en relaci6n con la presentacion y proclamacion de candidatos 
en la Junta Electoral Central. 

2. Las candidaturas sc presentanin mediante Iistas compietas de candidatos, salvo que 
los partidos, fedcraciones, coaliciones 0 agrupacioncs de clectores hagan usa de la posibili
dad prevista en cl artfculo 221.4, en cuyo casa 1a lista podra contencr hasta un maximo de 
60 candidatos y suplentcs. 

3. Para prescntar candidaturas los partidos, coaiiciones, federaciones y agrupacioncs de 
cicctorcs, necesitan acrcditar las finnas de 15.000 clectorcs. Ningun elector puedc dar su 
tinna para la prcsentaci6n de varias candidaturas. 

4. No obstante, los partidos, federaciones y coalicioncs puedcn sustituir el requisito 
senalado en el parrafo anterior por las finnas de 50 cargos clcctos, ya sean Diputados, Sena
dores, Diputados espafioles del Pari amen to 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 proclamadas se pUblican en el "Bole
tin Oficial del Estado". 

SECCION III 

Papeletas y .mhra electorales 

Articulo 221. I. A los efectos previstos en el articulo 70.1 la Junta Electoral competen
Ie en las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo es la Junta Electoral Central. 

2. Las papeletas electorales dcstinadas a la eleccion de Diputados al Parlamento Euro
peo deben contener la dcnominacion, sigla y simbolo del partido, federaci6n, coalicion 0 

agrupacion de electores que prcsenta la candidatura. 

3. Asimismo, deben contener la !ista completa de nombres y apcllidoS' de los candidatos 
y de los suplentes que componen la candidatura, scgun su orden de colocacion. En su caso 
se puede hacer constar la circunstancia a que se refiere el articulo 46.7. 

4. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores podran hacer 
constar, en el momenta de presentaci6n de las candidaturas ante la Junta Electoral Central, 
el ambito territorial en el que desean la difusion de su papeletas, cuando sea inferior al esta
tal y siemprc que coincida al menDs con las secciones electorales existentes en una Comu
nidad Aut6noma. 

Articulo 222. Los partidos, federaciones, coalicioncs 0 agrupaciones de electores 
podnin hacer constar, en cl momento de presentacion de la candidatura ante la Junta Electo
ral Central, su voluntad de que en detenninadas secciones clectorales coincidentes con el 
territorio de alguna de las Comunidades Autonomas se expresen unicamente los nombres 
de los candidatos y suplentes miembros de los partidos 0 de sus organizaciones territoriales, 
con ambito de actuacion estatutariamente delimitado a dicho territorio, asi como, en su 
caso, su propia denominaci6n, sigla y simbolo. 
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SI;:CCION IV 

Escrwinio General 

Articulo 223. I. A los efectos previstos en los articulos 103, 104, 105, 106 Y \07 las 
Juntas Electorales competentes son las Juntas Electorales Provincialcs. 

2. Concluido el escrutinio, los representantes y apodcrados de las candidaturas disponen 
de un plaza de dos dias para prcsentar las reclamacioncs y protestas que consideren oportu
nas, que habnin de ser resueltas por las Juntas Electorales Provinciales en los dos dias 
siguientes. 

3. Rcalizadas las operaciones anteriores, las Juntas Electorales Provinciales remitiran a la 
Junta Electoml Central, no mas tarde del decimoquinto diu posterior a las elecciones, certifi
cacion suscrita por los Prcsidentes y Secretarios de las Juntas de los resultados de la elecci6n 
en la provincia, en las que se contendni mendon expresa del numcro de clectores, de votos 
validos, de los votos nulos, de los votos en blanco y de los obtenidos por cada candidatura. 

Articulo 224. I. La Junta Electoral Central procedeni, no mas tarde del vigcsimo dia 
posterior a las elecciones, al recuento de votos a nivel nacional, a la atribucion de escafios 
correspondientes a cada una dc las candidaturas y a la proc1amaci6n de clectos. 

2. En el plaza de cinco dias desde su prodamacion. los candidatos electos deberan jurar 
a promcter acatamiento a la Constituci6n ante la Junta Electoral Central. Transcurrido 
dicho plazo, la Junta Electoral Central declarara vacanles los escafios correspondientes a los 
Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constituci6n y suspendidas 
todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razon de su cargo, todo ella hasta 
que se produzca dicho acatamicnto. 

3. Asimismo, la Junta Elcctoral Central sera Ia compctente para la realizaci6n de las res
tantes opcraciones de escrutinio general no previstas en cI articulo anterior. 

SECCION V 

Contencioso Elec/oral 

Articulo 225. I. EI Tribunal competente a efectos dc recurso contencioso electoral es el 
Tribunal Supremo. 

2. La notificaci6n de 1a Sentencia que resuelve un proceso contcncioso electoral se pro
ducira. no mas tarde del cuadragesimo quinto dla posterior a las eleccioncs. 

CAPITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 226. l. Los administradores generales de los partidos politicos, fedcraciones 
y coaliciones son designados confonne a 10 previsto en el artkulo 174.1 de la presente 
Ley. 

2. Los administradores de la candidatura en cada provincia son designados, confonne a 
10 dispuesto en el artkulo 174.2, antes del dfa vigesimo primero posterior a la convocatoria 
de elecdones. 
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(5) Articulo 227. I. EI Estado subvenciona los gastos que originan las actividades e1ectora
les de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Tres millones de pesetas por cada escafio obtenido. 

b) Cien pesetas par cada uno de los votos par cada candidatura. uno de cuyos miem
bros, al menos, hubiera obtenido escafio de Diputado. (I) 

2. Para las elecciones al Parlamento Europeo. el limite de gastos electorales sera el que 
resulte de multiplicar par 25 pesetas 01 n"mero de habitantes correspondientes a la pobla
ci6n 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 Economfa y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas 
en los cinco dlas siguientes a la convocatoria de elecciones. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- 1. La dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las COffi

petencias reconocidas, dentro del respeta a la Constituci6n y a la presente Ley Organica, a 
las Comunidades Aut6nomas por sus respectivos Estatutos. 

2. En aplicacion de las competencias que la Constitucion reserva al Estado se aplican 
tambicn a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autonomas convocadas 
por cstas, los siguientes artfculos del Titulo I de esta Ley Organica: 

I al 42; 44; 45; 46,1, 2, 4, 5, 6, 8; 47.4; 49; 51.2, 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
65; 66; 68; 69; 70.1,3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108,2 Y 
8; 109a 119; 125a 130; 131.2; 132; 135 a 152.(3) 

3. Los restantes articulos del Titulo I de esta Ley tienen caracter supletorio de la Legis· 
lacion que en su caso aprueben las Comunidades Aut6nomas, siendo de aplicacion en las 
elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen"sobre 
ellos. 

4. EI contenido de los Titulos II, III, IV Y V de esta Ley Organica no pueden ser modifi
cados 0 sustituidos por la Legislacion de las Comunidades Aut6nomas. 

5. En el supuesto de que las Comunidades Aut6nomas no legislen sobre el contenido de 
los artfculos que a continuaci6n se citan, estos habran de interpretarse para las eleccioncs 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 cntendenin refcridas a las Instituciones Aut6nomas que correspondan. 

b) La menci6n al territorio nacional que se hace en el artfculo 64.1 se entendera referida 
al Territorio de la Comunidad Aut6noma. 

e) La alusi6n que se haec en el artfculo 134 de la Comisi6n establecida en la Disposi
ci6n Transitoria Primera de la Ley Organica del Tribunal de Cuentas, se cntendera referida 

(I) Scgun rcdacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marlo. 
(2) Vcr artfculo 15 del Real Decreto 421/1991. Epfgrafe I\. 
(3) La Ley Organica 8/1991. de 13 de mana inc1uy6 dentro de esta Disposici6n los mimeros 2 y 8 del articulo 

t08. 
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a una Comisi6n de la Asamblea Legislativa correspondiente, y la obJigaci6n estatal de sub- (5) 
vencionar los gastos electorales mencionada en dicho artfculo y en el anterior corresponde-
d a la Comunidad Aut6noma de que sc Irale. 

Segunda.- Se faculta al Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean prccisas para el 
cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Tercera.- EI Gobierno dictara en el plazo de cinco afios dcsde la vigencia de esta Ley 
las normas precisas para hacer efectiva la inclusion entre los datos censales del numero 
de Documento Nacional de Identidad, a que se refiere el articulo 32 de la prcsente Ley 
Organica. 

Cuarta.- A los fines y efectos de la suspension del contrato de trabajo de los cargos 
publicos representativos. a que se refieren los artfculos 45.1. I) y 48 del Estatuto de los Tra
bajadores. se entendera que cesa la causa legal de suspension para los no reelegidos, en el 
momento de constitucion de las nuevas Asambleas representativas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley para Diputados y 
Senadores entrara 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 novenla dfas siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley. 

Tercera.- Lo dispuesto en los artfculos 197 y 207.3 sera de aplicaci6n una vez celebra
das las primeras elecciones locales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

Cuarta.- La primera revision anual del censo electoral a la que sera aplicable 10 dispues
to en el articulo 35 de la presente Ley se rcalizara a partir del fichero nacional de electores 
que la Oficina del Censo electoral elabore ajustado a la Renovaci6n de los Padrones Muni
cipales de Habitantes dc 1986. 

Quinta.- Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 contencioso-adminis
trativo y los Tribunales Superiores de Juslicia, las competencias que les atribuye esta Ley 
seran desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo existentes. 

Sexta.- A efectos de 10 previsto en los artfculo 57.3. 61. 64. 67 y 127, para las primeras 
elecciones al Parlamento Europeo, y siempre que no se de el supuesto previsto en el 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.- 1. Las elecciones para micmbros de las Asambleas 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 nonnas 
siguicntes: 

(I) Disposicion introducida pur Ley Organica 1/1987. de 2 de abril. 
(2) Segun redacci6n dada por Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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(5) a) Las elecciones se celebranin el domingo 26 de mayo de 1991. 

b) A todos los erectos legales se entended que el mandata de los actuales miembros de 
las Asambleas Lcgislativas de las Comunidades Aut6nomas y de las Corporacioncs Locales 
a que se refiere csta disposicion finaliza el 10 de junio de 1991. 

c) En 10 demas, seran de apticaci6n los prcccptos correspondientes de esta Ley 
Organica, de sus disposiciones de desarrollo y, cn su casa, de las respectivas leyes 
autonomicas. 

2. La establecido cn esta disposicion transitoria no puede ser modificado 0 sustituido 
por la Icgislacion de las Comunidades Aut6nomas. 

Segunda.- Las modificaciones introducidas por 1a prescnte Ley Organica en los artlcu
los 155.4, 157, 159, 160,212 Y 213 de la Ley Organic a del Regimen Electoral General 
seran aplicabJes a los mandatas parlamentarios que resulten de las clcccioncs que se convo
quen despues de su entrada en vigor. 

Tercera.- Lo previsto para los ciudadanos extranjeros residentes en Espana en el artfcu-
10 176, I de la Ley Organica 5/1985, segun la redacci6n dada par la presente Ley Organica, 
solamente sera de aplicaci6n a partir de las primeras elecciones municipales convocadas 
can posteriori dad a 1992, 

D1SPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el Real Decreta-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sabre 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, 

D1SPOS1CION FINAL 

La presente Ley entranl en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Ofi
cial del Estado", 

D1SPOS1CION FINAL (I) 

La presente Ley entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Of i
cial del Estado", 

D1SPOSIC10N FINAL (2) 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 esta
blecido en la presente Ley Organica. que entrant en vigor el dia siguiente al de su publica
ci6n en el "Boletin Olicial del Estado", 

(I) Segun redaeei6n dada por la Ley Organica 1/1987. de 2 de abril. 
(2) Segun redacci6n dada por la Ley Organica 8/1991. de 13 de marzo. 
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CAPITULO I 

Del Referendum y sus distintas modalidades 

SECCION I 

Dijposiciones generales 

Articulo 1. El referendum en sus distintas modalidades, se celebranl de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos regulados en la presente Ley Organica. 

Articulo 2. 1. La autarizacion para· la convocatoria de consultas populares por via de 
referendum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado. 

2. La autorizacion sera acordada pDf el Gobiemo, a propuesta de su Presidente, salvo en 
el caso en que este rcscrvada por la Constituci6n al Congreso de los Diputados. 

3. Corrcsponde al Rey convocar a referendum, mediante Real Decreto acordado en 
Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente. 

Articulo 3. I. EI Real Decreta de convocatoria contendni el texto integro del proyecto 
de disposiei6n 0, en su caso, de la decisi6n politica objeto de la consulta; senalara clara
mente la pregunta 0 preguntas a que ha de responder el Cuerpo electoral convocado y deter
minara la fecha en que haya de celebrarse la volaei6n, que debera produeirse entre los trein
ta y los eiento veinte dias posteriores a la fecha de publicaei6n del propio Real Decreta. 

2. EI Real Decreta de convocatoria del referendum se publicara en el "Boletin Ofieial 
del Estado" y se insertani integramente en los "Boletines Ofieiales" de todas las provincias 
espanolas 0 de las Comunidades Aut6nomas y de las provincias afcctadas por la celebra
ci6n de aque!; asimismo, habra de difundirse en todos los diarios que se editen en elias yen 
los de mayor eirculacion de Espana dentro de los cinco dias naturales siguientes a su publi
caeion en el "Boletin Ofieial del Estado"; igualmente se fijara en los tab!ones de edictos de 
la totalidad de los Ayuntamientos afeetados, as! como en todas las representaeiones diplo
maticas y consulares, y sera difundido par radio y television. 

Articulo 4. l. No podra celebrarse referendum, en ninguna de sus modalida~es durante 
la vigeneia de los estados de excepeion y sitio en alguno de los ambitos territoriales en los 
que se realiza la consulta a en los noventa dias posteriores a su !evantamiento. Si en la 
fecha de la declaracion de dichos estados estuviere convocado un referendum, quedan'i sus
pendida su celebraeion, que debera ser objeto de nueva convocatoria. 

2. Tampoco podra 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. Quedari suspendido 
automaticamente todo referendum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el perfo
do antes sefialado, debiendose proceder a nueva convocatoria. 

Articulo 5. I. EI referendum se decidini par sufragio universal, Iibre, igual, directo y 
secreta en e,l ambito que corresponda a la consulta. 

2. La circunscripci6n sera, en todo caso, la provincia. Asimismo constituiran circuns
cripciones electorales las ciudades de Ceuta y Melilla. 

SECCION II 

De las condiciones para la celebracion de las distintas modalidades de referendum 

Articulo 6. EI referendum consultivo previsto en el artfculo 92 de la Constituci6n 
requerira la previa autorizacion del Congreso de los Diputados por mayorfa absoluta, a soli
citud del Presidente del Gobiemo. Dicha solicitud debera contener los tenninos exactos en 
que haya de formularse la consulta. 

Articulo 7. En los casos de referendum constitucional previstos en los artfculos 167 y 
168 de la Constitucion, sent condicion previa la comunicacion par las Cortes Generales al 
Presidente del Gobiemo del proyecto de reforma aprobado que haya de ser objeto de ratifi· 
cacion popular. La comunicacion acompaiiara, en su caso, la solicitud a que se refiere el 
articulo 167, 3, de la Constituci6n. 

Recibida la comunicacion se procedent, en todo caso, a la convocatoria dentro del plazo 
de treinta df~s y a su celebracion dentro de los sesenta dras siguientes. 

Articulo 8. La ratificacion por referendum de la iniciativa autonomica prevista en el 
artfculo lSI, 1, de la Constitucion se ajustara a los siguientes lenni nos: 

I. La iniciativa autonomica debenl acreditarse mediante elevacion al Gobiemo de los 
acuerdos de la Diputaciones 0 de los organos interinsulares correspondientes y de las tres 
cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que represente, al 
menos la mayorfa del censo electoral de cada una de elIas, adoptados con las fonnalidades 
previstas en la Ley de Regimen Local, dentTO del plazo prevenido en el articulo 143,2, de 
la Constitucion y haciendo constar que se ejercita la facultad otorgada por el artfculo 151, I, 
de la misma. 

2. EI Gobierno declarara acreditada la iniciativa siempre que se hubieran cumplido los 
requisitos mencionados en el apartado anterior. 

3. Una vez acreditada la iniciativa, el Gobierno procedera a la convocatoria del referen
dum en el plazo de cinco meses, fijandose la fecha concreta de su celebracion, of do el orga
no de gobierno del Ente Preautonomico respectivo. 

4. Celebrado el referendum, si no lIegase a obtenerse la ratificacion por el voto afirmati
vo de la mayorfa absoluta de los electores de cada provincia, no podra reiterarse la iniciati
va hasla transcurridos cinco aiios. 

Esto no obstante, la iniciativa autonomica prevista en el artfculo 151 se entendera ratifi
cada en las provincias en las que se hubiere obtenido la mayorfa de votos afirmativos pre
vistos en el parrafo anterior, siempre y cuando los votos afinnativos hayan alcanzado la 
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mayorfa absoluta del censo de electores en el conjunto del ambito territorial que pretenda (6) 
acceder al autogobierno. 

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, podran sustituir la iniciativa auton6mica prevista en cl articulo 151 
sicmpre que concurran los requisitos previstos en el parrafo anterior. 

Articulo 9. I. La aprobaci6n por referendum de un Estatuto de Autonomfa de acuerdo 
con 10 establecido en los numeros 3 y 5 del apartado 2 dei articulo 151 de la Constitucion, 
requerin! la previa comunicaci6n al Presidente del Gobiemo del texto resultante en el pri
mer casa 0 del texto aprobado por las Cortes Generales en el segundo. Recibida Ia comuni
cacion, se procedcra a la convocatoria del referendum, dentro del plazo de tres mcses, en 
las provincias comprendidas en el ambito territorial del proyectado Estatuto. 

2. EI Estatuto se entendera aprobado cuando obtenga en cada provincia mayorfa de 
votos afirmativos de los validamente emilidos, siguicndose en tal caso la tramitacion pre
vista en la Constitucion. A falta de esa mayoria en una 0 varias provincias, podni constituir
se entre las restanles la Comunidad Aut6noma proyectada, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: . 

}9. Que dichas restantes provincias sean limitrofcs. 

29. Que se decida continuar el proceso estatutaria en virtud de acuerdo adoptado por la 
mayorfa absoluta de la Asamblea de los Parlamentarios correspondientes a las provincias 
que hubieran votado afinnativamente el proyecto. En tal caso, el proyecto de Estatuto sera 
tramitado como Ley Organica por las Cortes Generales a los solos efectos de su adaptaci6n 
al nuevo ambito territorial. 

3. Cuando el resultado del referendum de aprobaci6n de un EstatulO fuese negativo en 
todas 0 en la mayoria de las provincias en que se haya celcbrado la consuita, no procedeni 
reiterar la elaboraci6n de un nuevo Estatuto hasta transcurridos cinco ailos, sin perjuicio de 
que las provincias en las que el referendum haya obtenido un resultado positivo se constitu
yan en Comunidad Aut6noma si se cumplicscn los requisitos establecidos en el apartado 
anterior. 

Articulo 10. EI referendum para la modificacion de Estatutos de Autonomia previsto en el 
articulo 152, 2, de la Constituci6n requerira previamente el cumplimiento de los tramites de 
refanna establecidos en ellos 0, en su defecto, de los que fueran precisos para su aprobaci6n, 
debiendo ser convocado en el plazo de seis meses desde el cumplimiento de los mismos. 

CAPITULO II 

Del procedimiento para la celebraci6n del referendum 

SECCION I 

Disposiciones comunes 

Articulo 11.1. EI procedimiento de referendum estara sometido al regimen electoral 
general en 10 que Ie sea de aplicacion y no se oponga a la prcsente Ley. 

2. Las facultades atribuidas en dicho regimen a los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupacioncs de electores se entenderan referidas a los Grupos politicos con representaci6n 
parlamentaria, 0 a los que hubieran obtenido, al menos, un 3 por 100 de los sufragios vali-
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(6) damente emitidos en cl ambito a que se refiera la consulla en las ultimas elccciones genera
les celebradas para el Congreso de los Diputados. 

Articulo 12. I. Las Juntas Electorales se constituinln, para cl dcscmpefio de sus funcio
nes, dentro del plazo de quince dias habiles siguientes a la publicacion del Real Decreto de 
convocatoria, con los Vocales a que sc refiere el nurncro siguicnte. 

2. Dentro de los primeros dicz dias habiles del plaza establecido en el numero anterior. 
los Grupos politicos a que se refiere el apartado 2 del articulo II presenta,,1n ante las Juntas 
las propuestas para la designacion de los Vocalcs correspondientes. En el dia habil siguien
te a la expiraci6n de cstc plaza, las Juntas se reuninin para efectuar, a la vista de las pro
puestas 0 en defecto de elias, la designacion de Vocalcs. 

3. Una vez constituidas. las Juntas ordenaran la publicaci6n de su constituci6n en el 
"Boletin Olicial del Estado'· 0 en el de la provincia, segun proceda. 

Articulo 13. I. La lijacion del numero y limites de las Secciones en que se distribuiran los 
votantes de cada circunscripcion 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 proccderan, de acuerdo con la legislaci6n electoral. a la designa
ci6n de las personas que hubiercn de integrar las Mesas encargadas de presidir las votaciones. 

SECCION II 

Campana de propaganda 

Articulo 14. I. Durante la campaiia de propaganda los medios de difusion de titularidad 
publica debenin conceder espacios gratuitos. S610 tend ran derecho al uso de espacios gra
luitos los Grupus poifticos 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 nacional. 

En este caso seran beneficiarios de los espacios los Grupos poifticos con representacion 
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 sedn beneficiarios los Grupos politicos en proporcion a la represenlacion 
obtenida en el Congreso de los Diputados, conseguida a traves de cualquiera de las provin
cias a las que arecta el referendum, y en la Asamblea legislativa de la Comunidad Autono
rna o. en defecto de esta. en cualquiera de las Diputaciones provinciales cornprendidas en el 
ambito territorial a que afecte el referendum. 

2. Los envios postales de propaganda para el referendum gozadn de franquicia y senri
cio especial en la fonna que reglamentariamente se establezca. 

Articulo IS. l. La campana no podra tener una duraci6n inferior a diez, ni superior a 
veinte dlas, y finalizara a las cera horas del dia anterior al senalado para la votacion. 
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2. Durante los cinco dfas anteriores al de la votacion queda prohibida la publicacion. (6) 
difusion total 0 parcial 0 comentario de los elementos 0 resultados de cualquier encucsta 0 

sondeos de opinion, asi como las operaciones de simulacion de voto realizadas a partir de 
sondeos de opinion, que esten directa 0 indirectamente relacionados con la consulta someti-
da a referendum. 

SECCION III 

Votaci6n, escrutinio y prociamaci6n de resultados 

Articulo 16. 1. La votacion se realizara por media de papeletas y sobre ajustados a 
modelo oficial y contendra impreso el texto de la consulta. 

2. La decision del votante solo podni ser "sf' 0 "no" 0 quedar en blanco; se tendr:1n por 
nulas las papeletas que no se ajusten al modelo oficial, las que ofrezcan dudas sobre la deci
sion del votante y las que contengan tachaduras, raspaduras, enmiendas, interlineados sig
nos 0 palabras ajenas a la consulta. 

3. El elector entregara el sobre que contenga la papeleta al Presidente de Mesa, quien 10 
depositara en la uma. 

4. En el escrutinio del referendum se debera establecer el numero de electores, el de 
votantes, el de votos en pro y en contra del texto sometido a consulta, el de votos en blanco 
y el de votos nulos. 

Artfculo 17. 1. EI acto de escrutinio general se verificara por las Juntas Electorales pro
vinci ales correspondientes, el quinto dfa habit siguiente al de la votacion. 

2. Transcurridos cinco dias desde la realizaci6n del escrutinio general, las Juntas 
Electorales provinciales, si no se hubieren interpuesto recursos contencioso-electorales, 
efectuanin la proc1amaci6n 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 notifiquc 1a 
sentencia. 

3. Cuando el referendum afecte a mas de una provincia, la Junta Electoral Central, en 
sesion convocada por su Presidente, tan pronto como disponga de los resultados de todas 
las provincias afectadas, procedera a resumir, a la vista de las aetas remitidas por las Juntas 
Electorales provinciales, los resultados del referendum. 

Articulo 18, 1. La Junta Electoral Central, a traves de su Presidente, declaranl 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 dispondra la publicacion en el "Boletin Oficial del Estado" 
de los resultados finales provinciales y, en su caso, nacionales, que tendnin caracter de 
resultados oficiales definitivos. Asimismo las Juntas Electorales provinciales dispondran la 
publicacion, en los correspondientes "Boletines Oficiales" de la provincia, de los resultados 
finales de los Municipios. 

3. Cuando se Irate de referendum celebrado en el ambito de una Comunidad Autono
rna, los resultados seran publicados igualmente en el "Boletfn" 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 podnin interponerse los recursos 0 

impugnacioncs previstos en la legislaci6n electoral general. 

2. Podnin ser objeto de recurso contencioso-electorallos acuerdos que sabre los resulta
dos del escrutinio general adopten las Juntas Electorales provinciales. 

3. EI recurso contcncioso-electoral se interpondr5 ante Ia Junta que hubicrc adoptado el 
acuerdo objcto del mismo, en el plaza de cinco dias siguientcs a su adopci6n. 

4. EI procedimicnto del recursa contencioso-electoral sera el establecido en la legisla
ci6n electoral para cl que tiene por objeto la validez de las elecciones. 

5. Estaran lcgitimados para interponer el recurso contencioso-electoral 0 para oponerse 
a los que se interpongan, los represcntantes de los Grupos polfticos mencionados en el arti
culo I I, apal1ado 2, de la presente Ley. 

En los referendum sobre iniciativa del proceso auton6mico, estaran tambicn legitimadas 
las Corporaciones Locales en cuyo ambito territorial se haya celebrado el referendum. 

6. Seran competentes para conocer de estos recursos las Salas de 10 Conlencioso Admi-
nistrativo de las Audiencias Territoriales. 

7. La sentencia pronunciara alguno de los fallos siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 

b) Validez de la votaci6n y de la proclamaci6n de resultados en la provincia a que se 
refiera. 

c) Validez de la votaci6n con nueva proclamaci6n de resultados. 

d) Nulidad de la votaci6n y nccesidad de efectuar nueva convocatoria en el ambito corres
pondiente cuando los hechos recogidos en la sentencia fuesen detenninantes del resultado. 

S. Contra la sentencia que recaiga en estos recursos contencioso-clectorales no podra 
interp~nerse recurso alguno ordinario 0 extraordinario. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. En tanto no se promulgue la Ley Organica reguladora del regimen electoral 
general, se entender; aplicable el Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, y sus normas 
de desarrollo vigentes 0 que se aprueben con posterioridad. 

Segunda. I. A la entrada en vigor de la presente Ley, y a los efectos de la adecuada lra
mitaci6n de las iniciativas auton6micas previstas en el articulo S~ de la misma que hubieran 
comenzado antes de dicho momento, se abrira un plazo de setenta y cinco dias can el fin de 
que las Corporaciones y Entes Locales interesados puedan procedcr, en su caso, a la rcctifi
caci6n de los acuerdos en funci6n de los tenninos de dicho precepto. Este plazo no implica 
reapeT1ura ni caducidad de los plazos constitucionales previstos. 

2. Igualmente. en el caso de que existieran textos de Estatutos de Autonomfa de los pre
vistos en el aT1lculo noveno, pendientes de referendum. el plazo de convocatoria se entiende 
extendido a un ano. 
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DISPOSICION ADICIONAL 

Las disposiciones de la prcsente Ley no alcanzan cn su rcgulaci6n a las consultas popu
lares que puedan celebrarse par los Ayuntamientos, relativas a asuntos rclcvantcs de {ndole 
municipal. en sus respcctivQs territorios, de acuerdo con la Icgislaci6n de Regimen Local, y 
a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorizaci6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera, Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en la pre
sente Ley, 

Scgunda. Se autoriza al Gobiemo para dictar las disposiciones que sean precisas para el 
cumplimiento y la ejecuci6n de la presente Ley. 

Tcrcera. Par cl Ministerio de Hacienda se habilitaran los creditos ncccsarios para la 
celebraci6n de las distintas modalidades de referendum que regula la prescnte Ley. 

Cuarta. La presente Ley entrant en vigor al dla siguiente de su publicaci6n cn el "Bole
tin Oficial del Estado", 
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LEY ORGANICA 2/1988, de 3 de mayo, reguladora de la 
PUBLICIDAD ELECTORAL 

en emisoras de Television privada 
(B.O.E. nQ 108, de 5 de mayo) 

(7) 





Articulo unieo. I. No pod run contratarse espacios de pubJicidad electoral en las cmiso
ras de televisi6n privada objcto de concesi6n. 

2. EI respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los program as difundidos 
durante los perfoctos electoralcs por las emisoras de television privada objcto de concesi6n 
quedaran garantizados por las Juntas Electorales en los mismos tenninos prcvistos en la 
Jegislacion electoral para los medias 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 

Dc acuerdo con el mandato constitucional y siguicndo los prcceptos legislativos en la 
materia, resulta necesario eSlablcccr en una Ley con fango de Organica el tratamiento 
publicitario electoral en un media de comunicaci6n social de titularidad publica como son 
las cmisoras de radio municipalcs. 

En tal sentido se ha observado similar criterio al con tempI ado en la Ley Organica 2/1988, 
de 3 de mayo, reguladom de la Publicidad Electoral en Emisoras dc Televisi6n Privada. 

Con el fin de evitar la distorsi6n que podria producirse en cl desarrollo de las diversas 
campaiias electorales, y en especial en las de cankleT general y auton6mico, al producirsc 
una multitud de mensajes publicitarios insertados en un numcro considerable de emisoras 
de radiodifusi6n local, a las que seria muy diffcil aplicar los critcrios 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 inserci6n gratuita de estos espa
cios sc rcserva exclusivamentc para las campafias de ambito municipal. 

Articulo (inico. 1. No puedcn contratarse espacios de publicidad electoral en las emiso
ras de radiodifusi6n sonora de titularidad municipal. 

2. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs que concurran a elecciones 
municipaJes tendran derecho durante la campana electoral a espacios gratuitos de propagan
da en las emisoras de titularidad municipal de aquellas circunscripciones donde presenten 
candidaturas. Los criterios aplicablcs 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 distribuinin cspa
cios gratuitos para propaganda electoral en las elecciones distintas de las municipales. 

4. EI respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos 
durante los periodos electorales par las emisoras de radiodifusi6n sonora de titularidad 
municipal quedara garantizado por las Juntas Electorales correspondientes, en los h~nninos 
previstos en la legislaci6n electoral para los medios de comunicaci6n de titularidad publica. 

DlSPOSICION FINAL 

La presente ley Organica entrara 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 redac
cion al articulo 42 del citado ANEXO 

(B.O.E. nQ 16, de 18 de enero de 1986, y correccion 
de erratas en el B.O.E. nQ 20, de 23 de enero) 

(9) 
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(I) Y (2) La disposicion final scgunda del Real Dccrcto mil cicnto treinla y seis/mil nove
cientos setenta y siete. de veinte de mayo, sabre habilitaciones para el ejercicio de la fe publi
ca en materia electoral, dispuso que "par cl Ministcrio de Justicia se propondra al Gobicmo. 
previa dictamen del Consejo de Estado, la rcdacci6n actualizada y detinitiva del anexo cuarto 
del Reglamento notarial sabre cl cjercicio de la fe publica en materia electoral". 

(1) Resoluci6n de 21 de scpliembre de 1982. de 1a Dirccci6n General del Rcgistro y del Notariado. por la que sc 
aprucba la instrucci6n dirigida a dctcnninar la fomla en 1a que los Fcdatarios cJcclomlcs han de extender las 
actas que levanten (RO.E. nil 235. de I de octubrc). 
"En cllmpiimielllo de /0 (li.~puesto ell cI articulo 22 del wU'XO C/wrto del Reglamemf) Notarial de 2 de jllllio de 
1944, ell SII redan'h,,, dada por eI Real Decrelo /954/1982. de 30 de julio. 
Esla Direccilm General hu u('()rdado dictar fa siguieme il/sll'llcci(JI/ dirigidu a determil/ai' la forma qlle 1m 
Fcdatario.~ elecrorale.~ hUll de extcnder las aetas que h'I'Wlfcl/. 

INSTRUCC/oN 
Primero.~ Las acla.~ se e.rtellderclll ell[olio.~ de papel timlmu/o I/otarial (5 pc.\'eta,~). 

Segul/d(l.~ La escr;llIra de die/lOS folios se Imni por amha,l' ('ams, prefcrclllemcllfe II maquil1a, y a doMe cspa
cio. Y para facilitar fa clU:llademacj(ln, talllo e/ nllll'gell izquicrdo dl' la priml'm caru de Clu/a folio como el 
margel/ dcrecllo de /£1 seglmda ('ara telldrllll, como minimo, sci.\' ('el/tfmetm,I'. 
Tercern,- Si en la redacej(ln sc cometiera a/g/III error que ohligare a taelwr algll/Ill palahra 0 esaihir sohrc 
10 mspado 0 elllrelilleas, u ,wlmrii al final del le.rlo Y (lIIle,I' dc la,l'firma,l' CO" i,wa 0 pal'ecida jrJrmllla: "La.I' 
palabra,l' tac/lOdas" y .. " No se 1('(111, Las il/lerlilleada,I' " .. ,", \'alcl/, Todo ,l'e ,w/I'(I, 

Cuarto,- EI acta co/Hla de dox parteS dijerl'lICiada,I': la primera. (J acta propiameme dielw, coll1;elle fa roga
Ci{ifl de juncjol/es pOl' el illferc,mt/o al Fcdalario; la segllllda, 0 diligellda (0 diligl'lw;a,\', CII SII C(lSO), esui 
det/icada a rccoger la narracirl" del [1If1ciol/ario sohn' los "eellO,\' oCllrrido,\' ell ,I'll pre.l'ellcia, 
A) EI te.rto de la meflciOllada primera partc del acta se di,l'trilminl {'lIlajrmna qlli' ,I'(~ dc,w'I'ihl' CII/OS .I'igllien
les minwros: 
I. Se el/cabc=arii COli 1111 ep(~ra[l' gellcral, ('lIletms nWYliscula.l', ell ('I qllc .1'(' IIaga nj'erl'lIcill a la,l' c/e(.'(:iOIll',I' 
de las que Sl' trate ell cada ca,\'O paniflllar. 
2, A cOIi/imwcirJlI sc mellciollar(! ellugar y cl dia CIl qlle se prartit:a c/ 1'Cl/llcrimielllO, sill (JIddaI' quc c! dia 
IlO pllede ser otro que eI de /a I'o/m:/(JII, 
3, EI sigllieflll' parrafo, illidado porIa [rase "Ante mi" c,lJ,rc,wmi elllomhre y apeWtios y ClIcrpo a/ qlle !'er
leI/eel' eI F('tiawrio electoral dc que .~e Ir(/(e, ,1"11 ('alit/ad de tal y la dn:wl.I"tallcia de cslar (I(:reditado ell I'irlllti 
de credclU:iull'.\pedida pOl' eI ilustl'i.I'imo ,I'eli"r [)ccallo del Colegi" Notarial ('orrc.I'/J(mtiiel//('. 
4. Seguirii //1/ parrafo de.l'/illlldo a numdollarla cin'UI!.~/m/(:ias per,wllale,l' del compan'IIl'i('IIIC, prccedido del 
epigrafe "Compareee". Dicllas cir('luWa1leia5 5e cOIU:reranin al nomhre y apellido,I', cdad, c.I'/ado ch'i/, pro
fesi/m. I'ccindad y domidlio y mimero del DN.I. 
5, A con/illuaci()n. efl parrafo apartc y bajo l'I epigrafc "llIIen'h'fle", se hara mcneill" del c(JfIl:epto C1l que 
illtel"l'iene el reqllireflle, cs decir, hief/ en SII propio fwmbrc, como elector () (.'(mlO clllldidaw. hiell ell rlOmhre 
ajerlO. como repreSenlallte dc algll1la emu/Matura (I apodcrado de Ill/OJ' /I (llra,~, Y seguin! 1(1 I'cferencia, at 
documenlo ju.~/iJicatil'O. CII.WI caso, del cmu:cplo ('II que in/erviem'. 
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(9) 6. Baja e/ cplgrafe "Monijiesta" el requireme expondrd, y e/ Fedatario refTejar6, con fa mayor conci.'iion y 

claridad posihles, 10.\' "cehos rc/aciollados con el proceso electoral que mnth'on el requerimienro. 

7. Seguidamenre)' hajo 1m nul'\'() ep{grafe titulado "Me requiere", e/ Fedatario electoral expondrd, lom

bib, con claridad)' concisidn, 10 prctension especifica II objeto del requerimiemo. 

8. Despues, el Fedatario expresara que, por reunir wdos los requisitos previsfOs en e/ anexo cuarto del 

Reglamclllo Notarial. acepta ef requerimienro que cumplimenrard por diligencia (0 diligencios suces;\'as, 

en su ca.w), a conlil/uacion. 
9. Por ullimn,/ras de re,feiiar fa numeraci6n de los/olios en que va extendida esta primera parte del acta, y 
en prucba de conformidad con eI contenido del requerimiento, seguiran las firmas del requirente y del Feda

lario electoral. 

B) La ,~e[:unda parle del acla, a "Di/i[:encia", como parte del docllmenlo dirigida a expresar (} narrar los hechos 

mendonados por eJ intere,mdo y que el Fedalario ha comprobado per.sonalmente por sus ,~entidos, comen:ard 

cOllla bulicacitJn de la hom en que se praclica y ellugar en que los hechos se han producido 0 de,mrrollado, y en 

su lexlO, elfimciolU1rio narrarii los mismos tal como los presencie y aprecie por sus sentidos, con claridad y pre

cision, enfimlla ,~encilla. ohjetim e imparcial, sin calificaciones nijuicim de valor por su parte. 

Cllando para el/o tUI'iere que preullfarse a alguna mesa electoral, reco[:erd en 10 dili~encia eI heelw pre

\'io de que se IIa identificado como Fedatario electoral ante el Presidellfe de aqucl/a mediaflle la pre.\·enta

citJn de SIl credencial y. ademd,~, cuando procediere, las manifeslaciones que pudiera formular dicho Prcsi

dCllte de la mesa, unicas que podra aeeptar. 

La redllccii'm de fa dili[:encia puede haarse en e/ mismo lugar en que los hce/ws que .I·e trata de acreditar 

se huhierell producido, de ser posihle. y si no, conforme a los datos que en tal momcllto lOme en 1I0tas eI 
fUl/cionario al rcgre.mr a.m domieilio, expresiindolo as{ en eI texlo de la diligeneia. 

La diligellcia conc/uye con la reseria del p/iego 0 pliegos en que se conlen[:an y la /irma y ruhrica del fUIl

cionario que rllhricara ademas los folios que no comengan sufirma, y sin que enningun caso sea nece.m

ria lafirma de testi[:os. 

Quillto.- AI ohjeto de evitar dudas Cn fa interpretacion de esta instrucci6n y al mi.~mo tiempo COli e/ fin de 
unificar fa priictIca. los Decanos de los Colegios Notariales 01 entregar la credencial correspondiente a 

cada Fetiatario e/ectoralie haran entrega. asimismo, de un ejemplar 0 modelo de acta COl/ dato,~ hipOlbi

cos. Uti muestrar;o de hechos que afcctan a la pureza del su/ragio. a titulo de ejemplo. y I'arias flirmulas de 

"Interl'encion" para el modelo de acta. 
Sexlo.- Los Fedalarios electorates podriitl solicitar de las Juntas DireClivas del Colegio Notarial corres

pondiente. direclamente 0 pOI' mediaci6n de los respeclivos Delegados 0 Suhdelegados de dislrito, 10 acla

rad()n de las dudas que.'ie planlean enia aplicaci6n de esta instruccion". 

(2) Resoluci6n de 23 de sepliembre de 1982, de la Direcci6n General de los Regislro y del NOlariado, por la 
que, en cumplimiento de la Disposicion Adicional 2" del Anexo 4." del Reglamento Notarial vigenle, en su 
redacci6n dada por el Real Decreto 1954/1982, de 30 de julio, se fijan las cantidades que han de satisfacer 
los solieilantcs de adscripciones de Notarios 0 Fedatarios electorales (B.O.E. n2 235, de 1 de octubre). 
"La di.~posjci(;n adicional.~e[:unda del anex() IV del Reglamento Notarial, en.'iU redaccion dada pOI' ef Real 

Decreto 1954/1982. de 30 de julio, dispone que 10 Direccion General de los Registro y del Notariatio. 

tel/iel/do en cuenta las cifrm e.~tahlecidas en ocasiol/es precedentes y la.~ oscilacioncs en lo.~ costes de 1m 
serl'icios puhlico.\·, ser;alara fa cantidad que eI solicitante a que se refiere eI art{culo 9.!! hahrci de .\'tltisfacer 

ell el Cole!{io Notarial por coda Ul/O de los Notarios 0 Fedatarios electorates judicados ell .~u peticirJlI. 

En.m I'inud, y te"iendo e1/ (.'uellta: 

Primero.- Que el artIculo 9.!!. parrafo primero, del Real Decreto 113611977. de 20 de mayo. sohre hahilita
ciones para eI ejercicio de fa fe puhlica electoral. que ha eslado l'igente en todos los proce.W)s electorales 

cdebrados en Espaiia hasta.m reciente dero[:ach511 por el artIculo 3.<1 del citado Real [)ecreto 195411982, 

de 30 de julio. fijo en 3.000 pesetas fas cantidades que habdan de percjhir los funciol/arios Itahilitados 

como remUlleracion por sus actuaciones. 
Se[:undo.- Que desde e/ mencionado OItO de 1977 hasla e/ momento actual puede estimarse que eI cosIo 

medio de los serl'icios publicos se ha incrementado en una cifra que. si" duda algulla, sllpera el40 por 100. 

Esta Direccion General. de conformidad con lasfacullades que Ie atribuye la citada disposicicln adicional 

se[:ullda.lta acordado fijar ell 4.000 pesetas la cantidad que los solicitantes de adscripciones de Notarios 0 
Fedatarios electorales a que se refiere el art{culo 9.<1 del anexo IV del Reglamento Notarial han de satis/a

cer en el Colegio Notarial correspondiente por cada uno de dichos Notarios 0 Fedatario.{ electorales que 

indiquen ell su petici()n". 
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Pero CS, sobre todo, la Constitucion Espanola de 1978 la que exige la mayor atencion a (9) 
la rcguJaci6n juridica de los procedimientos electorales, pieza esencial de todo regimen 
democratico, y. como corolario, 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 corrcs
ponde a la entcra Sociedad favorecida con ella. la prestigiosa Instituci6n Notarial puedc y 
debe aportar su contribuci6n a fin tan trascendente, tanto con el ejercicio por los Notarios 
de Sll funcian en materia electoral, como con la labor rcetora de las Juntas Directivas de los 
CoJegios Notariales, cuando, por excepci6n, la daci6n de fe sc lIeve a cabo por funcionarios 
acreditados como Fedatarios electorales en defecto de Notarios. 

A todos estos aspectos se reficre el nuevo texto del anexo cuarto, 4ue ahora se aprueba. 
La nueva regulacion es completa, sustituyendo a la secci6n primera en su redaccion, toda
via subsistente, dada por el Reglamento Notarial de ocho de agosto de mil novecientos 
treinta y cinco, y tambien a la seccion 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 electoraies en vigor, se 
superan antiguas dificultades interpretativas, que habran surgido como consecuencia de 
que el texto del Anexo era producto, no siempre annonico, de la superposicion de sucesi
vas regulaciones. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el dictamen favorable 
del Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion de 
treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos, dispongo: 

Articulo I. Se aprueba el siguicnte Anexo Cuarto del Rcglamento Notarial de dos de 
junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, relativo al ejercicio de la fe publica en materia 
electoral. 

Articulo 2. Se autoriza al Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones de aplica
cion y desarrollo del presente Real Decreto. 

Articulo 3. Quedan derogados: La Seccion primera del Anexo IV del Reglamento provi
sional de la organizacion 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 cjercicio de la fe publica en 
materia electoral, y la Orden de veintidos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho 
sobre habilitaciones de funcionarios para consultas electoralcs y de referendum. 

ANEXOIV 

Del ejercicio de la fe publica en materia electoral 

CAPITULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Las nonnas contenidas en este anexo se aplicaran en la eleccion de Diputados 
y Senadores de las Cortes Generales, miembros de los Parlamentos y Asambleas Lcgislativas 
de las Comunidades Autonomas, miembros de las Corporaciones Locales y otros cargos de 
representacion politica que deban ser designados por eleccion directa de primer grado. 

Senin tambien aplicables, en cuanto procedan, a las distintas modalidades de referendum. 

Articulo 2. Corresponderfi., en general, a las Juntas directivas de los Colegios notariales 
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(9) la ejccuci6n de 10 establccido en cste ancxo y disposiciones que 10 dcsarrollen, para 10 eual 
podran adoptar en cada casa las medidas que consideren oportunas. 

CAPITULO I 

De la actuaci6n de Ius Notarios 

SECCION I 

Normas fe/arivas 01 perfodo electoral en general 

Articulo 3. Convocada la elecci6n. las Juntas directivas examinantn la situaci6n de los 
Notarios del Colegio y adoptaran las medidas neccsarias con el fin de procurar que queden 
atcndidos tanto el servicio publico general como el extraordinario que pueda motivar la 
clecci6n. 

Todos los Notarios ticnen el deber de comunicar a su Oceano las circunstancias que 
puc dan ser relevantes a los fines senalados en cl parraro anterior. Este deber subsistini 
durante todo el periodo electoral 

Articulo 4. Durante el perfodo comprendido entre la convocatoria de la elecci6n y la 
proclamaci6n de candidatos y el que medie entre el quinto dia anterior a la votaci6n y el 
siguientc a esta, quedanin en suspenso los ejercicios de las oposiciones entre Notarios, los 
derechos de ausencia y Iicencia y la situaci6n prevista en el apartado 4Y del articulo 43 del 
Reglamento Notarial, respecto de los Notarios residentes en el territorio afectado por las 
clecciones. Los ejercicios de las oposiciones de ingreso en el Notariado quedaran suspcndi
dos entre el quinto dia anterior a la votaci6n y el siguientc a esta. ( I) 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, las Juntas directivas de los Colegios 
Notarialcs y la Direcci6n General, en su caso, podran conceder 0 man tener, por justa causa, 
las lieeneias previstas en cI anfculo 45 del Reglamento Notarial. 

En el tiempo comprendido entre los dos perfodos mencionados en el parrafo primero de 
cstc articulo, se aplicaran las nonnas establecidas en los articulos 43 a 48 del Reglamento 
Notarial, si bien los Notarios intcresados deberan afiadir a las comunicaciones ordinarias 
los datos necesarios para su inmediata localizaci6n. 

En cuaJquicra de los supuestos contemplados en este articulo. las Juntas directivas y la 
Direcci6n General, por razones de servicio, pod ran exigir que el Notario se reintegre a su 
residencia en el plazo maximo de Ires dfas. 

Articulo S. Los Notarios presentados como candidatos podran ausentarse de su residen
cia con el fin de intervcnir en los actos electorales propios de su candidatura, pero si no 
fueren proclamados como candidatos debenin rcintegrarse al desempefio de su cargo en el 
plazo de Ires dfas. 

A los proclamados candidalOs sc les prohfbc la dacci6n de fc de los hcehos y actos del 
correspondientc procedimiento electoral. 

Articulo 6. Los Decanos, atendidas las circunstancias de hecho confonne a las infonna
ciones recibidas, procederan a habilitar de oficio, en cualquier momenta del perfodo electo
ral, al NOlario 0 Notarios que se estime conveniente para asegurar la prestaci6n de la fun-

(I) Scgun rcdacci6n dada por cl Real Dccrcto 2630/1985. 
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cion en materia electoral en distrito 0 distritos Notariales distintos del suyo propio dentro (9) 
del territorio del Colegio. Estas habilitaciones tienen cankter obligatorio para los Notarios, 
salvo excusa admit ida. 

Para la designacion de habilitados se procuran1 seguir criterios de proximidad territorial 
y facilidad de comunicaciones. EI Notario aSI habilitado sera provisto de la correspondiente 
credencial, en la que constara el distrito 0 distritos a que la habilitacion se refiera y la indi
cacion de que se realiza solo a efectos electorales. Incorporani a su propio protocolo los ins
trumcntos que autorice. 

En razon a las habilitaciones efectuadas, y por el tiempo de su duracion, las Juntas 
directivas realizaran las necesarias adaptaciones en cl regimen de sustituciones. 

Articulo 7. Los Notarios deberan ser informados por las Juntas directivas de las 
medidas de sustitucion y habilitacion 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 analoga informacion en cuanto a todos los distritos notariales a ella correspondien
tes. Unos y otros lend ran el deber de facilitar tal informacion a los interesados que 10 
soliciten. 

EI Colegio Notarial informara igualmente con referencia a todos el territorio del 
mismo. 

A los mismos fines, las Juntas directivas comunicaran a las Juntas Electorales Provin
ciales y, en su caso, a las Juntas de Zona que acumulen sus funciones la relacion de los 
Notarios, titulares 0 habilitados, que puedan ejercer dentro del respectivo lerritorio y el 
lugar de su residencia, aSI como las alteraciones que se produzcan antes del dla sefialado 
para la votacion. 

Articulo 8. La prestacion de funciones para dar fc de actos u operacioncs relacionadas 
con la materia electoral se reginl por Ia legislacion notarial general y, en especial, por 10 
que sc dispone en este anexo para el dfa de la vOlacion. 

Articulo 9. Los candidatos y los represenlantes de las candidaturas, asi como sus res
pectivos apoderados, pod ran solicitar la adscripcion de Notarios solamente para hacer 
constar hechos 0 actos electorales que se produzcan el dla de la votaeion en una 0 varias 
circunscripeiones. 

A tales efectos se procedera de la siguienle fonna: 

a) Los interesados presentaran al Oecano del Colcgio Notarial una solicitud en la que 
cxpresaran el m1mero de Notarios euya adscripcion pretendan y los previsibles lugares de 
actuacion. Esta solicitud debera presentarse necesariamente en un perlodo de diez dlas, que 
finalizara el sexto dla anterior al sefialado para la vOlacion. 

b) EI Oeeano, discrecionalmente, han1, en su easo, las adseripciones que considere posi
bles, a la vista del conjunto 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 3Y de este 
ancxo, debera quedar sin adscripcion la mitad, como mfnimo, de los Notarios disponibles. 

d) Cuando el m1mero de las adscripciones solicitadas fuere superior al de las que proce
dan con arreglo a la letra anterior, se procurara distribuirlas de fonna que todos los solici
tantes puedan disponer de analogas garantlas de autenticidad, reduciendo, en su caso y pro
gresivamente, las solicitudes can mayor nurnero de peticiones para la misma circunscrip-
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(9) ci6n. Estos criterios se rcferiran a las candidaturas en las elecciones de listas cerradas y a 
los candidatos en las de listas abicrtas. 

c) La adscripci6n rceaed preferentemente en los Notarios residentes en el lugar en que 
deban actuar, atcndicndo en alro caso a criterios de facilidad de comunicaciones. 

f) EI Oceano notificard. a los solicitantes y a los Notarios adscritos los acuerdos recaidos. 

Las menciones que en eslc articulo se haeen a los Notarios comprenden igualmente a 
los Fcdatarios electarales a que se refiere el articulo 18 de eslc anexo. 

El Dceano comunicara a la Junta Electoral Provincial y a lodos los Notarios del Colc
gio, al menos un dla antes del sefialado para la vOlaci6n, los Notarios 0 Fedatarios electora
les adscritos. 

SECCION" 

Normas especiales para el dia de /0 votacifm 

Articulo 10. Todos los Notarios con residencia demarcada dentro de una circunscrip
ci6n electoral qucdan habilitados, sin necesidad de investidura especial, para actuar en 
materia electoral cn todo el territorio de aquella durante el dia de Ia votaci6n. 

En los supucstos en que el territorio de la circunscripci6n electoral sea de menor exten
sion que el distrito notarial lodos los Notarios de este podnin actuar librcmente, en la misma 
materia, en todos y cada uno de los It~nninos municipalcs del mismo. 

Articulo II. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo anterior, los Decanos podran 
disponer que dctcnninados Notarios permanezcan el dfa de la votaci6n en la poblaci6n que 
sc Ics seiialc, con obligacion de desplazarse a las demas poblaciones de la circunscripcion 
territorial en donde sean rClJ.ucridos. 

Articulo 12. Los Notarios que ostenten cargos en organismos electorales estan excusa
dos de pres tar su ministerio durante el dfa en que se celebre la votacion. Asimismo podnin 
excusarse hasta dos miembros de la Junta directiva que esta misma seiiale. 

Articulo 13. Quienes en virtud de la oportuna solicitud hayan obtenido adscripci6n de 
Notarios 0 Fedatarios clectorales confonne al articulo 9.Q s610 podran realizar los requeri
mientos del dia de la votacion a los que les fueron adscritos, quienes no deberan aceptar 
requcrimicntos de personas distintas de los solicitantes. 

Articulo 14. EI requerimicnto de prestacion de funciones para el dia de la votacion 
debera ser efectuado al Notario 0 Fedatario electoral adscrito par los mismos candidatos 0 
reprcsentantes de las candidaturas a cuyo favor se hubiera realizado la adscripci6n, 0 por sus 
rcspectivos apoderados, exprcsando el objeto concreto a que deba referirse su actuacion. 

Articulo 15. Toda pcrsona que, en el ambito de un Colegio electoral dctenninado, tenga 
intercs legltimo en hacer constar el dia de la votaci6n hechos 0 actos concretos del procedi
micnto electoral podr:1 requerir la prestaci6n de funciones de cualquier Notario 0 Fedatario 
electoral que no haya sido adscrito con forme al artfculo 9.Q del presente anexo. 

Articulo 16. AI cumplimentar los requerimientos, el Notario ham constar unicamente 
los hechos que, a su juicio, tengan relaci6n 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 relacion con los mismos hechos. 
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Articulo 17. En el caso de que se impidiere 0 dificultare a los Notarios su actuacion, se (9) 
estara a 10 establecido en las nonnas electorales y, en todo caso, podnin aqwmos reclamar 
el auxilio de los agentes de la autoridad, quienes vendran obJigados 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 Ia misma pueda ejercitar, si 10 estimare oportuno. las acciones pertinentes, e incluso 
interponer qucrellas 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 cste capitulo pod ran 
ser facultados para levantar actas relativas a hechos 0 actos que puedan influir en la pureza 
del sufragio los funcionarios 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 condicion de Licenciados en Oerecho y no figurar incluidos en ninguna de las candidatu
ras proclamadas. 

EI ambito de sus facultades abarca unicamente la circunscripcion territorial expresada 
en su crcdenci(ll y el perlodo comprendido entre el comienzo del dla de la votacion y la 
conclusion del escrutinio en los Colegios electorales. 

EI ejereieio de diehas faeultades es obligatorio. 

Articulo 19. Los Fedatarios electorales, en cuanto a la organizacion del servicio que 
este anexo les encomienda, dependeran de la Junta Oirectiva del Calegio Notarial corres
pandiente. la cual les expedira la oportuna credencial, autorizada con la finna del Oceano y 
el sello del Colcgio Notarial. 

No podran ejercer sus funciones si fueren proclamados candidatos y debenin poner este 
hecho en conocimiento del Oceano del Colegio Notarial con devolucion de la credencial. 

Articulo 20. Los Ministerios de que dependan los funcionarios antes citados, bien 
directamente, bien a travcs de sus Oelegaciones Provinciales 0, en su caso, par media de los 
Colegios profesionales a que aquellos pertenezcan, remitiran a los Oecanos de los corres
pondientes Colegios Natariales, en el plazo de seis dias siguientes a la publicacion de la 
convocatoria de elecciones, una relacion de tales funcionarios, con exprcsion del domicilio 
de cada uno de elias. En el plazo de otros seis dias las Juntas dircctivas, tras apreciar y 
admitir, en su casa, las excusas presentadas, publicaran en el tabl6n de anuncios del Cole
gio Notarial las listas definitivas de los funcionarios autorizados y remit iran una copia a los 
Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales correspondientes. 

Articulo 21. De confonnidad can 10 dispuesto en el artfculo 2Y de este anexo, cuando 
el caracter limitado de una convocatoria electoral 10 aconseje y sicmpre que el servicio 
notarial se cstime suficiente, las Juntas directivas podran acordar que la designacion de 
Fedatarios electorales quedc rcducida a algunos de los funcionarios mencionados en el arti
culo 18 e incluso prescindir de su designacion. 
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(9) Articulo 22. La Direcci6n General de los Registros y del Notariado dictara una instruc
cion dirigida a determinar la fonna en que los Fcdatarios electorales han de extender las 
actas que Icvantcn. 

Articulo 23. Los Fcdatarios electorales entregaran las aetas que hayan levant ado, dentro 
de los tres dfas siguientes al de la votaci6n, en el Colegio Notarial que les haya expedido su 
credencial, donde qucdanin archivadas. al menos, durante cinco aiios. 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 su domicilio. 

Los testimonios de dichas aetas sc libranin pDf cualquicr micmbro de la Junta Directiva 
a petici6n del requircnte 0 de las Juntas Electorales. Las personas con las que se hayan 
entendido detenninadas diligencias podrfin obtencr testimonio parcial relativo a elias. 

Articulo 24. En cuanto sea posible senin de aplicacion a los Fedatarios electorales las 
disposiciones de este anexo que se refieran a los Notarios. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Los Notarios y Fedatarios electorales que incumplieren las obligaciones que 
les imponc cste anexo incurriran en rcsponsabilidad, que les podni ser exigida ante sus 
supcriorcs en la forma que dispongan las nonnas organicas de sus rcspectivos Cuerpos. 

Segunda.- La Dirccci6n General de los Registros y del Notariado. teniendo en cuenta 
las cifras establecidas en ocasiones preccdentes y las oscilaciones en los costes de los sen,ri
cios publicos, sciialara la cantidad que el solicitante, a que se refierc el artfculo 9.'-', habra de 
sat is facer en el Colegio Notarial por cada uno de los Notarios 0 Fedatarios electorales indi
cados en su petici6n. 

La cantidad que corresponde al adscrito sera percibida por este en razon de la mera ads
cripci6n y mIn cuando cl dfa de la votacion no Ilegare a tener actuacion alguna. La parte 
relativa a las peticioncs que no hubicre sido posible atender sera devuelta al solicitante. 

La rctribuci6n de los Fedatarios electorales por sus actuaciones sera equivalente a la de 
los Notarios. 

Terccra.- Para el computo de los plazas a que se rcfiere este ancxo los dias sc entende
ran sicmpre como dias 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 NORM AS ELECTORALES 

(E.O.E. nQ 115, de 14 de mayo) 

(10) 





(1) Y (2). EI articulo 44 del Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas 
Electorales, establece la fonna y cuantfa en que el Estado subvencionara los gastos que ori
ginen las actividades electorales, sefialando que la subvenci6n sera entrcgada a los repre
sentantes de las asociaciones, federaciones 0 coaliciones que hubieran presentado 1a candi
datura 0 a1 representante de esta cuando hubiese sido promovida par agrupacion de clecla
res, si bien dichos representantes podran notificar a la Junta Electoral Central que las sub
venciones a que cventualmente tengan derecho sean abonadas, en todD 0 en parte, a las 
Entidades de credito que designcn, las cuales compensan'i.n con cargo a las mismas los anti
cipos 0 creditos que puedan haber otorgado. 

Con el fin ~e que las Entidades de cn!dito que deseen prcfinanciar las actividades elcctora-

(I) EI presente Real Decreto esta vigente pese a que el Real Decreto-Ley 20/1977 se encuentra derogado. y clio 
es asf dado que de 10 contrario no podrfa llevarse a cabo 10 dispuesto en eI artfculo 133.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electuml General. 

(2) Nonnas de la Junta Electoral Central. pam el desarrollo y ejecuci6n del Real Decreta 1047/1977. de 13 de 
mayo. por el que se crea el Registro de las Notificaciones a que se refiere el mlmero 2 del artfculo 44 del Real 
Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre nomlUS electorales. (B.O.E. n!! 121. de 21 de mayo). 
"Puhlicado ell eI "Bolelin Oficial del Eslado" de 14 de los corrientes el Real IJecreto 1047!l977. de 13 de 
mayo. por el que se crea el Regisl/"() de las NOlijicaciolies a que se refiere eI numem 2 del articulo 44 del 
Real IJecre/o-!ey 2011977. de 18 de marzo, sohre norma.\" elec/orales. corresponde a la Junta Electoral Cell
Iral, seglill el arliculo 5Q dcf'mismo, adop/ar las medidas necesarias para eI desarrollo }' ejecl/cit)1l de 10 pre
visto en dicfla disposiritjn. estal/do jaculladu fa Junta, a tenor del arliculo 4~. para recahar del Millislerio de 
Hacienda la colahoracifJIl precisu ell orden al estahlecimielllo yjunciollamiellto del mellciOlwdo Regis/m. 
En su vir/lid, la Junta Electoral Cel/tral, el/ Sll reunirJll del dIU 19 de ma)'o de 1977, ha acordudo adoptaJ' Ius 
siguientes medidas: 
1. £1 Regi.Hro de las Notijicacione.\·, a que se refiere el mimem 2 del articulo 44 del Real Decreto-Iey 20/ 1977, 
sohre Ilormas electorales.juncionara hajo fa directa dependel/cia del Secreta rio de fa Junta Y cOlllara a ,1'/1 ser
vicio con los siguienresjullcionarios, que el Ministerio de Hacienda pOlltira inmediatamel1te a la disposichJII del 
Rexistro: 
a) Un jllnciollario con /itlllo de Let/·ado. para corwcer, califtcar y has/allfear los poderes y jacllltades de 
quielJ(:'sjirmen las Ilolijicaciones a que se refiere eI Real Decreto 104711977. 
h) Unjuflci(lf1ario COIl fa adecuada preparadlm en materia de Contahilidad e Interv£'nci/m. 
c) £1 personal {lluiliar que se eslime preciso. 
Si las Ilecesidades del jUlicionamienlo del Regis!}"() 10 aculisejall, la Jllnla, a pmplles/a del Secretario, podra 
recahar del Mini,Herio de Hadenda eI incremento del mimero de jimcionarios a que se refierenlos apartados a) 
yh). 
2. Delllro de las >'einliellalro hora.~ sigllienrcs (/ la pres£'ntaci()n de cada l1otijicachJI/, eljulldof/ario a qlle s(' 
refiere el upartado a) de la norma 19

. injormara al Secreta rio de la Junta acena de la suficiencia de los 
podaes yjacultades de losjirmameJ de las lIotificaciol1es. 
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(10) les de las asociaciones. federaciones, coaliciones 0 candidaturas promovidas por agrupacioncs 
de electores puedan conocer fchacicntemente 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, cllal 
es la parte de la subvenci6n ya afectada al reembolso de cn!ditos antcriorcs concedidos por 
alms Entidades. resulta necesario crear, bajo ia directa dependencia de la Junta Electoral Cen
tral. un Registro de Notificaciones, encargado de tomar razen de las notificaciones recibidas y 
de su orden de prclacion. asf como de expedir las certificaciones oportunas. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, Hacienda y de la Gobemaci6n, 
previa delibcracion del Consejo de Ministros en su reunion del dia 13 de mayo de 1977, 
dispongo: 

Articulo L La Junta Electoral Central establecer", bajo la directa dependencia del 
Secretario de la misma, un Registro de las Notificaciones a que se refiere el numcro 2 del 
articulo 44 del Real Decreto-Iey 20/1977, de 18 de marzo, sobre Nonnas Electorales, 

Articulo 2. En dicha Rcgistro se inscribinin, para cada una de de las asociaciones, fede
racioncs, coalicioncs 0 agrupacioncs de electores que hubieran presentado candidaturas, y 
por riguroso orden de rccepcion en el mismo, las notificaciones mencionadas en cl numcro 
anterior. 

EI orden de inscripcion en dicha Registro constituini cl orden de prelaci6n para el pcrci
bo de las subvenciones afectadas al reembolso de los creditos 0 anticipos conccdidos por 
las Entidades de credito, 

EI paga de las subvenciones a que se refiere el pa.rrafo anterior debera efectuarse hasta 
la suma total de cada uno de los creditos concedidos, y por el orden de prci"aci6n referido, 
sin que, par tanto, quepa prorratear la suma total de aquella entre los diferentes creditos. A 
estos efectos, en la notificaci6n a la Junta Electoral, se hani constar el importc total de la 
cuantia respectiva de cada una de las notificaciones practicadas. 

HI S('cr('f(Jrio d(' III il/llta, u la l·i.\'f(J de ('sle iI/forme y lenielldo ell cuellla .~i fa A.mciacifJII. Partido, Feduu
ci()II, CoulicirJlI 0 CUlldid(l/ura puedell leller cl'en/ualmellle derecllO a las suhvellcionl's reRldudllS CII e/ arti
cldo 44 dcf Rcal Decrclo-lc), 20fJ977, adoptani, delllro de las cuaTen/u Y ocho horas si~uiellfes u lu ell1radu 
de ('(ula lIotijicacit)lI, /lila de la.~ dccisione.~ siguiemes, que se comlll/icard u los illlcremr/os: 
a) Ordellar/a ill.H.Tipc[(JrI de /a IlOtijic(lci/m CII e/ Registro. 
h) Requerir ul jir",ul//c de la IIotijicaci/m para que, ell e/ plazo de tres dias, acredilt, 511 repre.~elltacit)n 0, ('II 
.\'/1 ca.m, ,\"1/".w1IIe los defee/os de que aqutllll pudiese adofecer. 
c) Comunicar (1/ jirmall/e de /allOlijicacitJlI que la Asociacioll, Parlido, Fec/ef(JcirJll. Coulici(J/l 0 Cwuliria/lI/'(l 
110 .W? ellCilellfra e/lfr£' los 'Ill£', £'velltllulmente, pUN/alltellcr dered/() a .\"lIhl'(,lI(.'irJ/I. 
3. CU11/pfido 10 di.IJlII£,.\'{() ('/1 )'if/lld del apartado h) dl' la Ilorma 2" .. asi como ('1/ d .l"lIplle.l"to del apartado a) 
de la misma, los ciceto.l· de la in.w:ripcj(J/I corrnporuliellle se enlelldertlll referido.\· a la fi'clw y hom ell que 
'llIhie.l"e lell;do l'lltroda la IlOtijicacitJII. 
Si ell eI pluzo a qUf' se rejiere el aparrado h) de la norma 2~. 110 sc cumplierclI los reqlli,~iIOS exigiclo.\·, el 
SeC"retario clc la iullla ordellai'll c/ an'hi\"(} de fa Ilotiftcacioll, qlle no prodllcira efl'c'/(J algullo. ESIll decisirJIl, 
wi como III ('OIItC'mplac/a CII e/ aparrat/o c) de la norma 2g

., satl recl/rrihle, ell el pfa:o de dm d{a.\· destJl' SII 

flOlijiC"Clc:idf/, tUlle la illllla Elecloml Celltral. 

4. Los pla:os e.\·/llhlecidos ell lo.~ piiuafos primem y segundo de fa norma 2g
• comen:arOIl a carrer desde el 

d{o ell qlll'.5e puhliquen ell eI "Boleti" Ojicial del E.~tado" las Ii.was dejillitil'(lmelllc adm;rida.l· cle candit/all/
ras, re.\pecto de las fwtijirat."iOfU!S que ha,\'ta esc momelllo se hayan presen/ado. 
5. Terminadala campm/a eiectoraf, e/ Secretario de la il/ma remitiro a/a Direccioll Gel/eral del Tesoro, del 
MiniSlerio dc' lIacienda, refacit)n certijicada de las "OIijicacioll(,s insairas en e/ Regislro, para que, pOl' 
dicllO Celllro J)irec/il'o, .~e tef/Run presemcs, a los efectos def pago de las sllbl'ellciOlll'S". 
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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 crcdito, se en ten
dent, salvo indicacion en contrario, que la subvencion ha de satisfacerse precisamente por el 
orden en que figuren en dicha notificacion. 

Articulo 3. Solamente a peticion del representante de cada asociacion, federaci6n, coa
Iicion 0 candidatura promovida por agrupacioncs de electores, el Secretario de la Junta 
Electoral Central expedira certificaciones acreditativas de cada una de las notificaciones 
practicadas por aquella e inscrita en cl Registro, asf como de la cifra 0 porcentajc afectado 
hasta la fecha y hora de la certificacion al reembolso de credito, en funcion del total de noti
ficaciones inscritas en cl Registro. 

Articulo 4. Para el establccimiento y funcionamiento del Registro de Notificaciones a 
que se refiere esta disposicion, la Junta Electoral Central podra recabar la colaboracion que 
precise del Ministerio de Hacienda. 

Articulo 5. La Junta Electoral Central adoptani las medidas necesarias para el desarro
llo y ejecuci6n de 10 previsto en la presente disposicion. 

Articulo 6. La presente disposicion entrara en vigor cl dia siguiente de su publicae ion 
en el Boletin Oficial del EJwdo. 
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REAL DECRETO 421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan 
NORMASREGULADORAS 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
(B.O.E. nQ 83, de 6 de abril, correcci6n de errores 

en el B.O.E. nQ 92, de 17 de abril) 

(11) 
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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 cucntas disposicioncs scan pre
cisas para su cumplimicnto y ejecucion. 

En usa de aquclla habilitaci6n, y dentro de los h~rminos de la misma, cl prcscntc Real 
Decreta regula aspectos del proceso electoral como Ia infraestructura material que la vota
cion fequiere. cl regimen de dictas y gratificaciones de los miembros de las Juntas Electora
les Provinciales y de Zona y del personal a su servicio, la solicitud de volO par correo del 
personal cmbarcado y la jomada electoral, que venian regulandosc par algunas normas de 
vigcncia indetinida y par alras dictadas para cada proceso electoral. 

Razones de economia normativa, de coordinaci6n interministerial y de mayor cficacia 
en el correcto cumplimiento de las prescripciones legales, hacen aconsejable establecer un 
marco reglamentario que confiera unida y fijeza a la regulacion de aspectos complementa
rios del proeeso electoral. 

En su virtud. a propuesta de los Ministerios de Asuntos Exteriores. lusticia. Economfa y 
Hacienda. Interior. Obras Publicas y Transportes. Trabajo y Seguridad Social. Administra
ciones Publicas y Relaciones con las Cortes y de la Secretarfa del Gobiemo. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dfa 5 
de abril de 1991. 

DISPONGO 

Articulo 1. (2) Locales utilizahles en los procesos electorales 

En todo proceso electoral. los locales donde se verifique la votacion seran preferente
mente de titularidad publica y de entre ellos los de caracter doccnte. cultural 0 recreativo. 
Dichos locales dispondran de faeil aceeso desde la vfa publica y de la adecuada sefializa
cion de las Seccioncs y Mesas para facilitar el ejercicio del sufragio y, en todo caso, reuni
nln las condiciones de idoneidad necesarias para su fin. 

(I) Can anterioridad a este Real Decreta gran parte de las materias al que el misma se rcfiere fueron reguladas 
par cl Real Decreto 1732/1985. de 24 de sepliembrc par el que se regularon las condiciones de los locales y 
las caraclcrislicas olicialcs de los elementos materialcs a utilizar en los procesos electoraies (B.O.E. n2 233. de 
28 de septiembrc). modificada par el Real Decreta 2224/1986, de 24 de oclubrc (B.O.E. n'.! 258. de 28 de 
octubre) y par el Real Decreta 507/1987. de 13 de abril (RO.E. nQ 89. de 14 de abril). asi como par diversa 
nonnativa espcdfica diclada can ocasi6n de cada procesa electoral. 

(2) Vcr articulo 80.1 de la Ley Org:inica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
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(11) Articulo 2. (I) Urnas. 

I. Cada Mesa electoral dispondni de una uma. diferenciada en el color de la tapa y c1a
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 mlmero de eieciores correspondientes a una Mesa 10 haga aconsejable 
existini una segunda uma, correspondiente a cada tipo de elecciones que se celebren, para 
utilizarse en caso de insuficiencia de la primera. EI Presidente, tras comprobar ante los 
miembros de la Mesa que se encuentra vacfa, la situani junto a Ia ya utilizada, que sera 
debidamente cerrada. A partir de esc momenta se utilizara exclusivamente la segunda uma. 

3. Las umas seran facilitadas por las Delegaciones del Gobiemo 0 por los Gobiemos 
Civiles a las Juntas Electorales de Zona que, a su vez, previo montaje y precinto a cargo de 
sus Secretarios, las entregaran contra recibo a los Presidentes de las Mesas Electorales. 

Los precintos consistinin en un cierre con aplicaci6n de plomo que imp ida la apertura 
de la uma 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 deben! asegurar el 
cierre de Ia uma mediante la utilizaci6n de cualquier elemento que tenga a su disposici6n. 

Articulo 3. (2) Cabinas. 

I. En la misma habitaci6n en la que se desarrol1e la votaci6n y en lugar intermedio entre 
la entrada y la Mesa electoral, existinl, al menos, una cabina en la que el votante, podra 
seleccionar las papeletas electorales e introducirlas en los correspondientes sobres. J unto a 
la cabina habra una Mesa con numero suficiente de sabres y papeletas de cada candidatura. 

2. Las cabinas, que deberan reunir las caracteristicas y dimensiones seiialadas en el 
anexo 2, seran facilitadas por las Delegaciones del Gobiemo 0 par los Gobiemo Civiles a 
las Juntas Electorales de Zona, que adoptaran las medidas precisas a fin de que se encuentren 
montadas y en disposicion de ser utilizadas el dia de la vOlaci6n y antes de su comienzo. 

Articulo 4. (2). Pape/etas y sohres. 

I. Las papeletas electorales reunirin las caracteristicas y condiciones de impresi6n 
senaladas en el anexo 3. 

Se confeccionaran 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 convocaloria simultanca de otro tipo de elecciones, se utilizaran papeletas de 
cualquier otro color claro diferenciado de los senalados. 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 casas de caincidencia en la celebraci6n de elcccianes, el 
color de las papeletas que no 10 tengan seilalado se fija,,! 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
da 10 haga aconsejable el numero de candidatos. 

(I) Ver articulo 81.1 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epigrafc 5. 
(2) Ver articulo 81. 2 de la ley Organica del Regimen Electoral Gcncml. Epigmfe 5. 
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2. Los sobres seran del mismo color que las papeletas en cada tipo de elecciones y se (11) 
ajustaran a las caracterfsticas, dimensiones y condiciones de confccci6n sefialadas en cl 
anexo 4. 

3. En aquellas Comunidades Aut6nomas que tcngan estatutariamente reconocida la coo
ficialidad de una Jengua distinta al castellano, y en el caso concreto de Navarra en sus zonas 
vascoparlantes establecidas por la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, las papeletas y 
sabres para todo tipo de elecciones se confeccionanin con caracter bilingUe. con las caraclc
risticas y condiciones de impresi6n. seiialadas en los anexos 3 y 4. 

4. Las Mesas electorales recibinin de las Delegaciones del Gobiemo 0 de los Gobiemos 
Civiles los sabres y papeletas necesarios para la realizacion de la elecci6n convocada. 

Las Corporaciones locales entreganin a las Mesas electorales las papeletas necesarias 
para la celebraci6n de las elecciones locales. 

Articulo 5.lmpresos electorales. 

I. Los impresos que figuran en los anexos 5 al II son los que habnln de utilizarse en las 
elecciones a Cortes Generales, a las Corporaciones Locales y al Parlamento Europeo. 

2. Si alguna Junta Electoral cstimase que, salvando su contenido, debe emplcarse olro 
fonnato, especialmente por razones de mecanizacion, podra hacerlo dando cuenta a la Junta 
Electoral inmediata superior. 

3. Todos los impresos incluidos en los anexos antes citados tendran cankter oficial y se 
facilitaran por las Delegaciones del Gobiemo 0 por los Gobiemos Civiles a los Presidenles 
de las Juntas Electorales Provinciales, sea para uso 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 cl Ministerio del Interior a 
efectos de coordinaci6n de los citados procedimientos, utilizando el modelo comun que 
se designe. 

5. Los model os de actas a que se refiere el apartado f, del articulo 19.1 de la Ley Orga
nica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral Geneml, modificada por la Ley Organi
ca 8/1991, de 13 de marzo, seran los aprobados para cada proceso electoral por la Junta 
Electoral Central. 

Articulo 6. Elementos materiales utilizahles en las elecciolles a Asamhleas Legislalivas 
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 scfialadas 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 dc las Comunidades Autonomas 
podran utilizarse las umas y cabinas que se emplean en las Elecciones a Diputados, Scnado
res y miembros de las Corporaciones Locales. 

3. Las menciones hechas a las Dclcgaciones del Gobiemo 0 a los Gobiemos Civiles en 
los articulo 4QA y 5Q.3 dcl presente Real Decreto se entenderan rcfcridas a las instituciones 
autonomicas que corresponda. 
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(11) Articulo 7. (I) Dietas), gratijicaciollcs a los miembros de las Juntas Electorales Pro
vinciales y de Zona y del personal a .'Ill sen'icio. 

I. Los micmbros de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona tendran derecho, por 
el desempefio de sus funciones en los procesos electorales, a las indemnizaciones que a 
continuaci6n sc fijan: 

a) Los Presidentes y Secretarios de las Juntas Electorales Provinciales percibinin las 
indcmnizacioncs fijas que a continuaci6n se detenninan: 

Las cuantias se fijaran en relaci6n al numcro de mesas existentes en las provincias res
pectivas, detenninado por el Censo Electoral del correspondicnte proceso, y de acuerdo a la 
siguiente escala: 

Provincias con un ccnso superior a 1.000 mesas: 

Presidentes: 300.000 ptas. 
Secretarios: 225.000 ptas. 

Provincias con un ccnso de 50 I a 1.000 mesas: 

Presidentes: 260.000 ptas. 
Secretarios: 210.000 ptas. 

Provincias con un censo no superior a 500 mesas: 

Presidentes: 235.000 ptas. 
Secretarios: 200.000 ptas. 

b) Los Presidentes y Secretarios de todas las Juntas Electorales de Zona percibiran 
como indemnizaciones fijas las siguientes cantidades: 

Presidentes: 217.000 ptas. 
Secretarios: 190.000 ptas. 

c) Todos los miembros de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, incluido el 
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, percibiran por su asistencia a las 
reunioncs que celebren las cantidades siguientes: 

Presidentes y Secretarios: 7.224 ptas. 
Vocales: 6.743 ptas. 

d) Cuando los miembros de las Juntas Electorales para asistir a sus reuniones tengan 
que dcsplazarse fuera del municipio de su residencia les seran abonados fntegramente los 
gastos de transportes. y si utilizasen vehiculo particular se les abonara cada kil6metro rcco
rrido a razon de 22 pesetas. 

Los gastos de desplazamiento de Jueces a las sedes de las Juntas Electorales que deban 
efectuar el escrutinio se abonaran de la fonna expuesta anteriormente. 

2. El resto del personal al servicio de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona per
cibinln las indemnizaciones que por el Ministerio del Interior se fijen en las Instrucciones 
Economico-Administrativas que deben regir los presupuestos de gastos del proceso en 
cuesti6n. 

3. A los Sccretarios de los Ayuntamientos, en cuanto delegados de la Junta Electoral de 
Zona. se les abonaran unas cantidades fijas. Las mismas vendran determinadas por el nume-

(I) Vcr ankulo 22.2 de la Ley Organica del Regimen EleclOral General. Epfgrafc 5. 
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ro de Mesas Electorales existentes en los municipios en los cualcs actuen como tales, sien- (11) 
do la esc ala de Mesas y los importes a abonar los siguientes: 

MUNICIPIOS 

Hasta 10 Mesas ................................................................................... . 

De II a 50 Mesas .............................................................................. .. 

A partir de 51 Mesas .......................................................................... . 

CANTIDAD 
PESETAS 

80.000 

90.000 

100.000 

En el caso de Secretarias acumuladas se les abonara el 100 par 100 de la cifra anterior 
por la Secretarfa que fueran titulares, el 50 por 100 por la acumulada. 

Para multiples acumulaciones se abonar:! el 40 por 100 para la tercera y el 30 por 100 
para la cuarta y siguientes. . 

En el supuesto de que exista un Secretario titular que tenga varii.J.s Secretarias mas acu
muladas, en ningun caso podra percibir' una cantidad por todas las Secretarias que supcre 
dos veces y media la cuantfa qu~ corresponda Por la que sea titular. 

4. Los importes de las cantidac\es fijadas en 'os puntos anteriores de este mismo artfculo 
se modificaran en la misma proporcion en la que sean actualizadas, por el Ministerio de 
Econamfa y Hacienda, las subvenciones por gastas electorates del proceso de que se trate. 

Articulo 8. Cobertura de los riesgos poria parlicipacion de los Presidellles, Vocale.\' y 
sus suplenles en las Mesas electorales. 

I. Los Presidentes, Vacales y suplentes de las Mesas electorales que resulten designa
do, 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 frenle a 
las contingencias y situaciones que puedan derivarse de su participacion 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 funcion, 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 formalizara la protecci6n de los antes citados miembros de 
todas las Mesas electorales, participantes en las elecciones, por el perfodo que dure su obli
gada participacion. 

La base de cotizacion estara constituida por la base mfnima de cOlizacion para los traba
jadores mayores de dieciocho anos no especializados,vigente en el Regimen General en el 
momento del cumplimiento de la prestacion personal obligatoria. 

EI tipo aplicable sera el del epfgrafe 116 de la tarifa vigente de primas, para la cotiza
cion de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

La cotizacion carrera a cargo exclusivamente del Ministerio del Interior en todo tipo (Ie 
procesos electorales, incluidos los de naturaleza autonomica. 

4. Las lesiones sufridas con ocasion 0 por consecuencia del cumplimiento de la presta
ci6n personal obligatoria tendran la consideracion de accidente de trabajo, y causaran dere
cho a las prestaciones enumeradas en el siguiente apartado de este artfculo. 
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(11) 5. La accion protectora comprendeni: 

a) Asistencia sanitaria. 

b) Preslaciones recuperadoras. 

c) Prestaciones econ6micas en las situaciones de incapacidad laboral transitoria, invali
dcz, mucrtc y supervivcncia. 

eI) Scrvicios sociales. 

6. Las prestaciones se otorgaran con el mismo alcance y condiciones que en el Regimen 
General de la Seguridad Social y seran compatibles con cualesquiera atras a que pudieran 
tener derecho los miembros de las referidas Mesas Electorales, obJigados a la prestaci6n 
personal. 

Articulo 9. (I) y (2). Solicitud dell'oto pOl' correa en coso de enfermedad 0 incapaci
dad que impidaformularlo personalmente. 

I. La solicitud por media de representante del certificado de inscripcion en el Censo, a 
cfcctos 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, requerir:i la presentaci6n. 
junto con la solicitud, de un poder notarial especial 0 de una autorizacion con la finna legi
timada por Notario 0 Consul. 

2. Dicha solicitud, dirigida al Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral. se 
prcsentara en cualquier oficina de Correos de Espana. EI funcionario de Correos que reciba 
dicha solicitud comprobara la coincidencia de la finna del apoderado 0 autorizado con la de 
su documento nacional de identidad. 

3. Las actuaciones de Notarios 0 Consules espafioles, previstas en el apartado primero 
de cste articulo senin gratuitas. estando exentas del Impuesto sobre Actos Juridicos Docu
mcntados y de las Tasas Consulares y se extenderan en papel com un confonne a 10 dispues
to en el articulo 118.1, b), de la Ley Organica 5/1985, de 19 dejunio, del Regimen Electo
ral General. 

Articulo 10. (2). VOla pOl' correa del personal emharcado. 

I. EI personal de los buques de la Armada. Marina Mercante 0 flota pesquera de altura, 
abanderados en Espana, que haya de pcnnanecer embarcado desde la convocatoria de las 
elcccioncs hasta su celebracion y que durante dicha perfodo toque puertos, previamente 
conocidos. en el territorio nacional. podra ejercitar su derecho al sufragio electoral en Ia 
forma establecida en este precepto. 

2. La solicitud del certificado de inscripcion en el Censo, a que se refiere el articulo 72 
de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio. del Regimen Electoral General. podra obtenerse 
de la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral donde el interesado este ins
crito, cursando dicha solicitud por radiotelegrafia. 

En cl mcnsaje se hani constar los datos siguientes: 

Nombrc y dos apellidos del solicitante. 

(I) Con anterioridad a cste Real Decreto esta materia rue rcgulada por el tambien Real Decreta 173311985. de 24 
de septiembre. sabre solicilud de volo por correo en caso de enfennedad 0 incapacidad 4uc impidicra formu
larla personalmente (8.o.E. nU 234. de 30 de sepliembre). 

(2) Vcr artieulos 72 y siguienles de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
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Numero del documcnto nacional de identidad. 

Fecha de nacimiento. 

Provincia y municipio de nacimiento. 

Municipio de rcsidcncia en el que esta inc1uido 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 indicaci6n de las fechas 
concretas en que esta se haya de producir. 

En el caso de que pucda recibir la documentacion electoral por medio de olro buque, se 
indicara en el radiomensaje el annador, consignatario 0 buque donde debe ser enviada. 

A los efectos previstos en los parrafos a) y b) del articulo 72 de la Ley Organica 5/1985, 
de 19 de junio, del Regimen Electoral General, los servicios de radiotelegraffa de los 
buques tend ran la consideracion de dependencias delegadas del servicio de correos y los 
Comandantes y Capitanes 0 el Oficial en el que exprcsamente deleguen, la de funcionarios 
encargados de la recepci6n'de la solicitud. 

3. La Delegacion Provincial de I. Oficina del Censo Electoral correspondiente, una 
vez comprobada la inscripci6n del interesado, considerara a todos los efectos como 
recibida la solicitud y procedera a remitir la documentacian a que sc refiere el articulo 
73.2 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, al puer
to 0, en su caso, armador. consignatario 0 buque que el elector hubiese designado y a su 
nombre. 

4. Recibida por el elector la documentacion a que hace referencia cl articulo anterior, 
procedenl a remitir por correa certificado y urgente. dcsde cualquiera de los puertos en que 
el buque atraque. la documentacion electoral prevista en el articulo 73.3 de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, a la Mesa Electoral en que Ie 
corresponda votar. 

Articulo 11. (I). Gratuidad de delerminados servicios telef6nil:os. 

Se autoriza, con cankter excepcional. la no aplicacion de las lasas costeras a las trans
misiones establecidas por costeras espanolas con tripulantes espanoles de buques abandera
dos en Espana, para el vola por correa del personal embarcado. 

Articulo 12. (1) Procedimiento para reintegrar a 10,\' illscritos ell el Censo Electoral de 
Residellles Ausenles los gastos defranqueo del envfo del sobre conteniendo su WJ{O. 

I. La documentacion que los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
cnvlen a los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes que viven en el extranjero, para 
que puedan emitir su voto, inc1uini el impreso destinado a posibilitar el rcintegro al elector 
de los gastos de franquco satisfechos por la remisi6n de su vola por correo, que figura en el. 
anexo 12 de la presente norma. 

2. EI elector podra inc1uir el impreso de reintegro, debidamente cumplimenlado, en el 
sobre dirigido al Presidente de la Junta Electoral Provincial 0 a1 Prcsidente de la Mesa Elec
toral, segun la elecci6n de que se Irate. 

(I) Ver anfculos 72 y siguientes de la Ley Organica del Regimen Electoral General. Epfgrnfe 5. 
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(11) 3. En el primero de los supuestos, los citados impresos sen!n recogidos por los Secreta
rios de las Juntas Electorales Provinciales, para su posterior puesta a disposicion de la 
Direccion General de Correos y Telegrafos. 

En el segundo de los supuestos los referidos impresos senin recogidos por el Presidente 
de la Mesa Electoral, quien los pondni a disposicion del funcionario del Servicio de Co
rreos, que se personani en la Mesa Electoral a efectos de recoger el tercer sabre 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 sabres conteniendo VOtDS dirigidos a Presidentes de Junta Electoral Provincial y a 
Presidentes de Mesa Electoral que lIeguen despues de transcurrido el plazo habil para que 
tales votos pucdan ser escrutados y computados, senin remitidos, sin demo,ra, por Ia oficina 
de Correos al Secretario de la Junta Electoral Provincial correspondiente, quien procedera a 
separar los impresos de reintegro, cnviandolos seguidamente a la Jefatura Provincial de 
Correos y Telegrafos correspondiente, destruyendo a continuaci6n los sabres que contengan 
los votos. 

4. La Direcci6n General de Correos y Telegrafos remitira a cada votante el importe del 
franqueo, redondeado, en su caso par exceso, hasta una unidad monetaria mas de la divisa 
en que se abone, y notificara al elector por correa certificado el procedimiento y la cuantia 
del envio. 

Articulo 13. (I) y (2) Envios 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 aplicacion 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 estos envios por sus remiten-

(I) Ver articulo 59 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
(2) Ellenor de In Orden de 3 de mayo de 1977, por la que se fijan las tarifas postales especiales para los envfos de 

impresos de propaganda electoral (B.O.E. N!:! 106, de 4 de mayo) es cl siguientc: 
"E/ articulo c:uarenta y cuatro, tres, del Real DecrelO·Ley 2011977, de 18 de marzo, sabre Normas Electora· 
les, estab/eee que par Orden ministerial se fijaran tariJas postale.l· especiale.s para los em'ios de impresos dl' 
propaganda electoral. A fin de dererminar las indicada.s tariJa.I·, parece cOrl\'eniente apliear, en la mayor 
medida posib/e, ellfmite maximo del cincuenta par demo que en materia de bonijicaciones relatil'Os a deter· 
minados em'ios de correspondencia aulOriza el articulo 72 de la Ordenanza Pmtal de 19 de mayo de 1960. 
En su \';rtlld, a prupllesta de los Mini.Hms de Hacienda y de fa Gohernaciun, esta Presidenda del Gohierno 

'ill lenido a hien disponer: 
Articulo 1.'1 Las lari/as postales aplicahles a/oJ em'ioJ de impresos de propaganda electoral seral/las siguienres: 

Pesetas 
lIasta 50 gramos de peso ......................... 1,00 
De mas de 50 gramos ha.wa 100 gramos .................. 1,50 
De nuis de 100 grarnos ha.wa 250 gramos ................................. 3,00 
De nuis de 250 gramos hasta 500 gramos .. 7.00 
De mas de 500 gramos hasla 1.000 gramos 12,50 
De mas de 1.000 gramos Iwsla 2.000 gramos ................. 22,50 
Por cada 1.000 gramos mas 0 fracci611 .................. 10,00 
Articulo 1.r Se faculla a los Ministerios de Hacienda), de la Gohemaci6n para dictar, en cl ambilo de su 
compelencia, cuamas di.spo.~iciones sean nec:esarias para el desarrollu y cumplimiellfo de la preseme Ordell. 
Articulo ,1,'1 La presente Orden ellffara ell vigor el mismo dia de su public{Jej(jn en el "Boletin Oficial del 
Estado". 
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tes, se establece la posibilidad de que el franqueo correspondiente se abone, mediante pre- (11) 
vio pago, en las respectivas Delegaciones de Hacienda. De usarse este procedimiento, en la 
cubierta de cada envfo figurara la indicacion "franqueo pagado", sustituyendo a los sellos 
de correos 0 estampaciones de maquina de franquear. 

Articulo 14. lamada electoral. 

I. La Administracion del Estado 0, en su caso, las de las Comunidades Autonomas 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, adoptaran las medidas precisas para que los electores que prestcn 
sus servicios el dia de las elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro 
horas libres para el ejercicio del derecho del voto, que seran rctribuidas. Cuando el trabajo 
se preste en jomada reducida, se efectuara la correspondiente reduccion proporcional del 
pemliso. 

En caso de personas que por estar realizando funeiones lejos de su domicilio habitual a 
en otras condiciones de las que se deriven dificultad para ejereer el derecho de sufragio el 
dia de las elecciones, las medidas precisas a adoptar iran destinadas a posibilitar que el per
sonal cilado disponga, en su horario laboral, de hasta cuatra horas libres para que pueda for
mular personalmente la solicitud de certificacion acreditativa de su inscripci6n en el censo, 
que se contempla en el articulo 72 de la Ley Organic. 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General. (I) 

2. Dc conformidad 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 Presidcnte 0 Vocal de 
las Mesas Electorales y los que acrediten su condici6n de interventores tienen derecho 
durante el dia de la votacion a un perrniso retribuido de jomada eompleta, si no disfrutan en 
tal fecha del descanso semanal, y a una reducei6n de su jomada de trabajo de cinco horas el 
dia inmediatamente posterior. (2) 

3. Asimismo y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 76.4 de la Ley Organica 5/1985, 
del Regimen Electoral General, los que aerediten su condici6n de apoderados tienen dere
cho a un perrniso retribuido durante el dia de la votaeion, si no disfrutan en tal feeha del 
descanso semanal. (3) 

4. Los funcionarios publieos y demas personal al servicio de la Administraei6n del 
Estado y sus Organismos autonomos, ineluida la Seguridad Social, que se presenten 
como candidatos a los distintos procesos electorales, pod ran ser dispensados, previa soli
citud de los interesados, de la prestaci6n del servicio en sus respeetivas Unidades, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 30.2 de I. Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante 
el tiempo de duraci6n de la campana electoral. La eompetencia para la coneesion del 
referido perrniso correspondera al Subseeretario del Departamento Ministerial, 0 al Dcle
gado del Gobiemo 0 Gobemador Civil, cuando el puesto de trabajo se desempefie en los 
Servicios Perifericos. (4). 

(I) 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. Epfgrafe 5. 
(4) Con anterioridad a cste Real Decreta esta materia estaba regulada por In Orden de 6 de noviembre de 1985, 

par la que se establecia la concesi6n de pcnnisos a los funcianarios que .'Ie prcsentasen como candidatos a las 
elecciones (B.O.E. nil 267, de 7 de noviembrc) 
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(11) 5. En el supuesto de que el dia fijado en los correspondientes Dccretos de convocatoria 
para la celcbraci6n de las elccciones no sea festivo, se considerara inhabil a efectos escola
res en el tcrfilaria correspondientc. 

Articulo IS. (I). Limite de los gastos electorales. 

Para la aplicaci6n de la f6rmula regulada en las disposiciones especiales de la Ley Orga
niea del Regimen Electoral General que pennite detcnninar el Ifmitc de los gastos electorales 
que puedcn realizar los partidos. federacioncs, coaliciones 0 agrupaciones en cada tipo de 
clccci6n, se tendnin en cucnta las cifras de poblacion de derecho resultantes de la ultima 
renovaci6n 0 rectificaci6n del Padron Municipal de Habitantes. oficialmente aprobada. 

D1SPOSICION 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 aplican; 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 radiotelegramas barco-tierra cursados por los 
navcgantcs para solicitar el certificado de inscripci6n en el Censo. 

La misma franquicia sc aplicaf<i a la transmisi6n, en todas las frecuencias de trabajo, 
tanto en buques mercantes como de pesca en la mar, de los radiotelcgramas en que se con
tengan las instrucciones para el voto par correo del personal embarcado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primcra.- EI presente Real Decreto es de aplicaci6n en los tenninos de la disposici6n adi
cional primera de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. 

Segunda.- Por el Ministcrio de Defensa sc podnin dictar las nonnas que resulten nece
sarias para la adaptaci6n de 10 previsto en el articulo 10 del presente Real Decreta al perso
nal cmbarcado en buques de la Annada, cuando se encuentren en situaciones excepciona
les, vinculadas con la Defensa Nacional, que asi 10 aconscjen. 

D1SPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogados el Real Decreto 1732/1985, de 24 de septiembre. por el que se regulan 
las condiciones de los locales 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 enfennedad 0 incapacidad que impida fonnularla 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 igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

DISPOSICION FINAL 

EI presente Real Dt aeto entranl en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
"Boletin Olicial del EstaL , ••. 

(I) Vcr anfculos 175.2, 193.2,201.10 Y '227.2 de la Ley Orgiinica del Regimen Electoral General. Epfgrafe 5. 
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REAL DECRETO 421/1991, 
de 5 de abril, par el que se dictan 

NORMASREGULADORASDELOS 
PROCESOS ELECTORALES. 

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 

Relcrenci.1 

ECG 3.1 
ECG 3.1 (cle) 
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) 

EL 3.1 
EL 3.1 (cle) 
EL 3.2 

Anexo 1 

URN A ELECTORAL 

Anexo 2 

CABINA ELECfORAL 

Conlcnido del impreso 

Anexo 3 

PAPELETAS DE VOTACION 

Elecciones a Cortes Generales 

Para Congreso de los Diputados. 
Para Congrcso 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. 

Elecciolles Locales 

Para Concejalcs de Municipios superiores a 250 habitantes. 
Para Concejalcs de Municipios supcriorcs a 250 habitantes. 
Para Municipios entre 100 y 250 habit antes. 
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(11) Referenda 

EL 3.2 (elc) 
EL 3.3 
EL 3.4 

EL 3.4 (ele) 

EL 3.5 

EL 3.5 (ele) 

EL 3.6 

EL 3.6 (ele) 

EL 3.7 

EL 3.7 (ele) 

EL 3.8 

EL 3.8 (ele) 

EPE 3.1 
EPE3.1 (ele) 

ECG4.1 
ECG 4.1 (ele) 
ECG 4.2 
ECG 4.2 (ele) 
ECG 4.3 
ECG 4.4 
ECG 4.5 

ECG 4.6 

ECG 4.7 

Contcnido 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 funcionen en regimen de Concejo abierto. 
Para Alealdes de Municipios menores de 100 habitantes 0 que tradi

cionalmente funcionen en regimen de Concejo abierto. 
Para e!eccion de Alealdes pedaneos en Entidades de ambito territorial 

inferior a1 Municipio. 
Para elecci6n de Alcaldes pedaneos en Entidades de ambito territorial 

inferior al Municipio 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en Munici

pios superiores a 250 habitantes y Cabildos. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en Munici

pi os superiores a 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 residenles ausentes en cl extranjero en Munici

pios entre 100 Y 250 habitantes. 
Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en elecci6n 

de Alcaldes para Municipios de menos de 100 habitantes 0 que tra
dicionalmente funcionen en regimen de Concejo abierto. 

Para la votaci6n de los residentes ausentes en el extranjero en elecci6n 
de Alcaldes para Municipios de menos de 100 habitantes 0 que tra
dicionalmente funcionen en regimen de Concejo abierto. 

Para Diputados. 
Para Diputados. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Anexo 4 

SOBRES 

Elecciones a Cortes Generales 

Para votaci6n al Congreso de los Diputados. 
Para votaci6n al Congreso de los Diputados. 
Para votaci6n al Senado. 
Para votaci6n al Senado. 
Sobre para remisi6n documentaci6n voto par correo. 
Sabre a dirigir al Presidente de la Mesa electoral. 
Sabre para remisi6n de documentaci6n de voto par correa a inscritos 

en el Ccnso Especial de Residcntes Ausentcs en el Extranjcro. 
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 mimero I: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 
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Referencia 

ECG4.8 

ECG 4.9 

ECG 4.10 
ECG4.11 

ECG4.12 

EL4.1 

EL 4.1 (elc) 
EL4.2 
EL4.3 
EL4.4 

EL 4.5 

EL4.6 

EL4.7 

EL4.8 

EL4.9 
EL4.IO 

EL 4.11 

EPE4.1 
EPE 4.1 (de) 
EPE 4.2 
EPE4.3 
EPE 4.4 

EPE 4.5 

EPE 4.6 

EPE 4.7 

Contenido del impreso 

Sobre numero 2: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri
mera lnstancia 0 de Paz. 

Sobre numero 3: Documentaci6n para entrcgar a1 funcionario del Ser
vicio de Correos. 

Sobre remisi6n citaci6n a Miembros de Mesas Electorales. 
Sobre remisi6n copia nombramiento Intervcntores a Presidente Mesa 

Electoral. 
Sobre para envlo a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, de la solicitud de inscripci6n en el Censo. 

Eleccione.'l Locales 

Para votacion a Concejales, Alcalde, Alcalde pedaneo y Cabildo 
Insular. 

Para votaci6n a Concejales, Alcalde y Alcalde pedaneo. 
Sobre para remisi6n de documentacion de voto por correo. 
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa Electoral. 
Sobre para remisi6n de documentacion de voto por correo 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 Instancia 0 de Paz. 
Sobre numero 2: Documentaci6n para entregar en el Juzgado de Pri

mera Instancia 0 de Paz. 
Sobre numero 3: Documentacien para entrcgar al funcionario del Ser

vicio de Correos. 
Sobre remisi6n citaci6n a Miembros de Mesas Electorales. 
Sobre remisi6n copia nombramiento Interventores a Presidente Mesa 

Electoral. 
Sobre para envio a la Delegaci6n Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral, de la solicitud de inscripci6n en el Censo. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Para volacien a Dipulados. 
Para votaci6n a Diputados. 
Sobre para remisien documentaci6n voto par correo. 
Sobre a dirigir al Presidente de la Mesa Electoral. 
Sabre para remisi6n documentaci6n voto por correo 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 numero 1: Documentaci6n para entregar cn el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 

Sobre mlmero 2: Documentaci6n para entregar cn el Juzgado de Pri
mera Instancia 0 de Paz. 
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EPE 4.9 
EPE 4.10 

EPE4.ll 

ECGS.l 
ECG 5.1 a 
ECG 5.2 
ECG 5.3 
ECG 5.4 

ECG 5.4 a 

ECG S.s 
ECG S.s a 

ELS.l 
ELS.l a 
ELS.2 
EL 5.3 

ELS.4 
EL 5.4 a 
EL 5.5 

EL 5.5 a 

EPES.l 
EPES.l a 
EPE 5.2 
EPE 5.2 a 
EPE 5.3 
EPE 5.3 a 

Contenido del imprcso 

Sabre numero 3: Documentacion para entregar al funcionario del ser
vido de Corrcos. 

Sabre para remilir citaci6n a Miembros de Mesa. 
Sabre para envlo a la Delegacion Provincial de la Oficina del Ccnso 

Electoral, de la solicitud de inscripci6n en el Censo. 
Sabre rernisi6n copia credencial Intcrventores a Presidente Mesa 

Electoral. 

Anexu 5 

CONSTITUCION DE COAUCIONES ELECfORALES 

Y PRESENTACION DE CANDIDATURAS 

Elecciones a Cortes Generales 

Comunicaci6n de la constituci6n de 1a Coalici6n Electoral. 
Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Presentaci6n de candidaturas al Congreso de los Diputados. 
Presentaci6n de candidaturas al Sen ado. 
Prcsentaci6n de candidatos al Congreso de los Diputados par Agrupa

cion de Electorcs. 
Presentaci6n de candidatos al Congreso de los Diputados par Agrupa

ci6n de Electores. 
Presentacion de candidatos al Senado por Agrupaci6n de Electores. 
Presentacion de candidatos al Senado por Agrupaci6n de Electores. 

Elecciones Locales 

Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalicion Electoral. 
Comunicaci6n de la constitucion de la Coalicion Electoral. 
Presentaci6n de candidatos a Concejales. 
Presentaci6n de candidatos a Alcalde. Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo. 
Presentacion de candidatos a Conccjales por Agrupacion de Electores. 
Prcsentacion de candidatos a Concejales por Agrupacion de Electores. 
Presentaci6n de candidatos a Alcalde, Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo por Agrupacion de elect ores. 
Presentacion de candidatos a Alcalde. Alcalde pedaneo y Consejero de 

Cabildo por Agrupacion de electores. 

Elecciones af Parlamento Europeo 

Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Comunicaci6n de la constituci6n de la Coalici6n Electoral. 
Presentacion de candidatos. Articulo 220.3 (15.000 finnas electores). 
Presentaci6n de candidatos, Articulo 220.3. 
Presentacion de candidatos. Articulo 220.4 (SO finnas cargos electos). 
Presentacion de candidatos. Articulo 220.4. 
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Referenda 

EPE 5.4 

EPE 5.5 

ECG6.1 
ECG 6.2 
ECG 6.3 

EL 6.1 
EL6.2 
EL6.3 

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 

ECG 7.6 

EL 7.1 
EL 7.2 
EL 7.3 

Contenido del imprcso 

Presentaci6n de candidatos, indicando denominaci6n, sigla y sfmbolo 
en Comunidad Aut6noma. 

Presentaci6n de candidatos, indicando ambito difusi6n papeletas 
votaci6n. 

Anexo 6 

DOCUMEI'o'TACION PARA EL VOTO POR CORREO 

Elecciones a Corles Gellerale.\' 

SolicilUd para 01 volo por correo. 
Certificado de estar inscrito en el Censo para el voto por correo. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la lista de electores. 

Elecciones Locales 

Solicitud para el voto por correo. 
Certificado de estar inscrito en el Censo para el voto por correo. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la !ista de electores, 

Elecciones al ParlamelllO Europeo 

Solicitud para el voto por correo. 
Certificado de estar inscrito en el Censo para cl voto par correo. 
Comunicaci6n de no figurar inscrito en la lista de electores. 

Anexu 7 

OESIGNAC[ON MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

Elecciolles a Corles Generales 

Lista de elcctores 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 fonnaci6n de Mesas Electorales. 
Nombramientos de Miembros de la Mesa. Impreso multiple (cuatro). 
Acuse de recibo de nombramiento por el interesado. 
Comunicaci6n de datos de identificacion al Juez. 
Comunicacion de datos de identificacion (copia). 
Comunicacion a los Jueces de Primera Instancia 0 de Paz de la compo

sicion 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, 
Comunicacion de los Ayuntamientos a la Junta Electoral de Zona 

corrcspondicntc de la fonnacion de Mesas Electorales, 
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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 

ECG8.1 
ECG 8.1 a 
ECG 8.1 b 

ECG 8.1 c 

ECG 8.2 
ECG 8.2 a 

ELS.I 
EL H.I a 

Contenido del imprcso 

Nombramientos de Miembros de Mesa. Imprcso multiple (cuatro). 
Acuse de recibo de nombramiento por el interesado. 
Comunicaci6n de datos de identificacion a1 Juez. 
Comunicaci6n de datos de identificacion (copia). 
Comunicaci6n a los Jueces de Primera Instancia 0 de Paz de Ia compo

sicion de las Mesas Electorales. 
Citaci6n a Miembros de las Mesas Electorales. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Lista de elcctores 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 fannaci6n de Mesas Electorales. 
Nombramiento de Miembros de la Mesa. Impreso multiple (cuatro). 
Acuse de rccibo de nombramiento par el intcresado. 
Comunicaci6n de datos de identificaci6n al Juez. 
Comunicacion de datos de identificacion (copia). 
Comunicaci6n a los Jueces de Primera lnstancia 0 de paz de la compo

sici6n de las Mesas Electorales. 
Citaci6n a Miembros de las Mesas Electorales. 

Anexo 8 

NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES y ApODERADOS 

Elecciones a Cortes Generales 

Interventores 

Nombramiento de lnterventores. Impreso mUltiple (cuatra). 
Matriz. 
Credencial. 
Comunicaci6n del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n de que 

fonna 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. 

ElecciolJes Locales 

Interventores 

Nombramiento de Interventores. Imprcso multiple (cuatra). 
Matriz. 
Credencial. 
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Referencia 

EL8.1 b 

EL8.1 c 

EL 8.2 
EL 8.2 a 

EPE8.1 
EPE 8.1 a 
EPE 8.1 b 

EPE 8.1 c 

EPE 8.2 
EPE 8.2 a 

ECG9.1 
ECG9.1 a 
ECG 9.2 

ECG 9.3 

ECG 9.4 

EL9.1 
EL9.1 a 
EL9.2 

Contenido del impreso 

Comunicacion del Presidente de Ia Mesa Electoral de votaci6n de que 
fonna parte. 

Comunicacion del Presidente de Ia Mesa Electoral de votaci6n en cuya 
lista electoral figure inscrito. 

Apoderados 

Nombramiento de Apoderados. Impreso multiple (dos). 
Matriz. 
Credencial. 

Eleccianes al Par/amenIa Eurapeo 

Interventores 

Nombramiento de Interventores. Impreso multiple (cuatro). 
Matriz. 
Credencial. 
Comunicacion del Presidente de la Mesa Electoral de votacion de que 

fonna parte. 
Comunicacion del Presidente de la Mesa Electoral de votaci6n en cuya 

!isla electoral figure inscrito. 

Apoderados 

Nombramiento de Apoderados. Impreso multiple (dos). 
Matriz. 
Credencial. 

Anexo 9 

DOCUMENTACION PARA LA ACTUACION DE LAS 

MESAS ELECTORALES 

Elecciones a Cortes Generales 

Lista numerada de votantes. 
Usta numerada de votantes (segunda hoja y sigucntcs). 
Rccibo del Juez de Primera Instancia 0 de Paz, justificativo de la 

entrega de los sobres numeros I y 2. 
Rccibo del funcionario de Correos justificativo de la entrega del sobre 

numero 3. 
Ccrtificado de votaci6n 0 de no haber sido admitido el voto. 

Elecciones Locales 

Usta 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 sabres numeros I y 2. 
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EL 9.3 

EL 9.4 

EPE9.1 
EPE9.1 a 
EPE 9.2 

EPE 9.3 

EPE 9.4 

ECG 10.1 
ECG 10.1 a 

EL 10.1 
EL ID.I a 

EPE 10.1 
EPE IO.I a 

ECG Il.l 
ECG 11.2 

EL Il.l 
EL 1l.2 
EL 11.3 

Contcnido del imprcso 

Recibo del funcionario de COffeos justificativo de la entrega del sabre 
numero 3. 

Certificado de votaci6n () de no haber sido udmitido el voto. 

Elecdones al Pariamel1fO Europeo 

Usta nurncrada de Yotantcs. 
Lista numerada de votantes (segunda hoja y siguientes), 
Recibo del Juez de Primera Instancia 0 de Paz, justificativo de la 

enlrcga de los sabres numeros I y 2. 
Recibo del funcionario de Correos justificativo de la entrega del sabre 

numcro 3. 
Cenificado de votaci6n 0 de no haber sido admitido cl voto. 

Anexo 10 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION 

Elecciones a Cortes Generales 

Nombramiento de Representantes de la Administraci6n. Imprcso mul
tiple (dos). 
Credencial. 
Copia. 

Elecciones Locales 

Nombramiento de Rcprcscntantc de la Administracion. Impreso multi
ple (dos). 
Credencial. 
Copia. 

Elecciones 01 Porlomento Europeo 

Nombramicnto de Reprcscntantes de la Administracion. Impreso mul
tiple (dos). 
Credcncial. 
Copia. 

Anexo II 

CREDENCIALES 

Elecciones a Cortes Generales 

Credencial de Diputado. 
Credcncial de Senador. 

Credencial de Concejal. 

Elecciones Locales 

Credencial de Diputado Provincial. 
Credencial de Consejero de Cabildo Insular. 
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Refercncia 

EPE 11.1 

ECG 12.1 

EL 12.1 

EPE 12.1 

Contcnido del impreso 

Elecciolles al Par/omenta Europeo 

Crcdencial de Diputado. 

Anexo 12 

REtNTEGRO GASTOS 

Elecciolles a Cortes Generales 

Impreso de reintegro dirigido al Presidentc de la Junta Electoral Pro
vincial. 

Elecciones Locales 

Impreso de reintegro dirigido al Presidente de la Mesa Electoral. 

Elecciones al Parlamento 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), despiece 

Un fondo, tendra 43 x 30 centfmetros, medidas interiores. 

Dos laterales de 43 x 30 centimetros, medidas interiores. y cuatro taladros de cinco 
milimetros. 

Dos eostados de 30 x 30 ccntimctros' y cuatra taladros de cinco milimetros. 

Una tapa de 43 x 30 centfmetros; en la misma llevara una ranura de 180 milfmetros en 
el centro de cinco milfmetros de abertura. En los latcrales de dicha tapa lIevara dos salientes 
del mismo material, de 30 x 30 milfmetros y taladro en el centro de cinco milfmetros. Esta 
tapa cerrara completamente dicha uma. 

La tapa de la uma que sirva para conlener las papeletas al Congrcso de los Diputados y 
Elecciones Locales, sera transparente. y la de la uma que contenga las del Senado, de color 
sepia. En caso de coincidencia de distintos procesos electorales, las sucesivas umas podran 
ser de cualquier color pero claramente diferenciadas de las anteriores. 

EI espesor de paredes de toda la uma sera de cuatro milimetros. 

La base en la parte baja y alrededor lIevara ocho taladros de cinco milfmetros, con tor
nillo de cabeza plana sin ranura aJguna para embutirse con salida al interior y roscar en 
mariposa. 

Estas umas inin completamente desmontadas y plegadas en una caja de carton doblc 
con un follelfn indicativo para su montaje. 

Uma (las medidas que figuran. se entienden de caracter aproximado). 
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ANEXO II 

CABINA ELECTORAL 

Estanl compucsta de dos tablcros latcralcs sin parte de atds, con un casillero, una repi
sa, una cortina con su barra y anillas. un aplique de luz con su interruptor correspondientc y 
un bolfgrafo col gada de una cadena de la repisa. 

Caracteristicas y despiece 

Cuatro perfiles en "U" can ala de 10 milfmetros y base de 15 milfmetros, de 200 centf
metros de largo. aproximadamente. 

Cuatro perfiles en "U" con ala de 10 milfmetros ybase de 15 milfmetros de 100 centf
metros de largo, aproximadamcnte. 

Cuatro tubos de acero de seecion euadrada de 30 x 30 x 1,5 milfmetros. 

Una armadura superior. con unas medidas de 100 x 100, en tuba de aeero de 30 x 30 x 
1,5 milfmctros. 

Todos estos perfiles deberan if pintados a fuego, color marr6n. 

Dos tableros de madera aglomerada de 103 x 100 x 206 de altura, can ambas caras vis
tas, madera tono oscuro y plastificadas con brillo. 

Una base cuadrada de madera aglomerada de 15 milfmetros, sin cantear y can una cara 
plastificada tono claro. 

Una cortina de tejido acrilico can ojetes y ani lias, de unas medidas de 136 x 130, en un 
lana marr6n oscuro y con la menor transparencia posible. 

Un tuba de accra redondo de 14 x I milfmetros y 100 de largo. con dos soportes para su 
sujeci6n. 

Un casilJero rcalizado en poliestileno, con 36 casillas. que tendnin cada una de elias 
unas medidas interiores de 150 x 110 milimetros. 

Una repisa de tablero a juego con los laterales de.IO milimetros tamano 30 x 21 centi
metros, abatible y con un alojamiento para un boHgrafo vcrticalmcntc. 

Un aparato de iluminaci6n. compuesto de un portal am paras fijado en un lateral. con 
interruptor para una bombilla esferica con un cablc de cuatro metros de largo y una clavija 
al final del mismo tipo normal. 

Los tornillos a emplear seran tipo "Allen" a tornillo de presion de cabeza ex agonal can 
paso esferico de 12 miHmetros y las tucrcas iran embutidas y soldadas. 

Esta cabina ira totalmcnte dcsmontada y embalada en una caja de carton 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 

Espectftcadones 
TamaJ10 apraxtmado 105 x 148 .... 
Gram.je IProx1mado 70 g./ 
Papel,blanco en cualquier -
tonalidad, impreso en cual
quieF' tipo de Jetra en tin
ta neqr.l. 
L~ tipos .de 1etTa h.br!" -
de ser 1d~nt1cos para cada 
candidato. 
[mpresi6n .en una sola cara. 

ELECCIONES A CORnS GENEJW.ES 

DIPUTADOS 
(Reseftar circunscripcion electoral) 

I Slm~lo I 
Day mi voto a 1. candfdatura presentada por 

Sigh: .................•.................•.. 

o. . ........................................ . 
: D • 
~ D. 

o. 

.... ....... ... . . .. . ... ... .. .. . . . ..... . .... . 

o. . ........................................ . 
o. 
o ............•.....•.••••.....•......•...... 

Sup1entes 

o ..••••.•••.••....••••.•..•..•..•.•••.•••••. 
o .......................................... . 
o. . ....................................•. , .. 

IO!ht .... 

ECG 3.1 
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(spe~1fic.c10ntS 

t ... fto IProat .. dO 105 • 1.8 ... 
'r ... j_ ,pro.tNdo 70 9./m2 
"pel bl,nco .ro CUllqul,r • 
toftlltdld. t.,'.IO '" cUll. 
qultr tipo 4t letr. In t1n
tI Mg'" 
Los tlpos de letr. hlbr'" -
de Itr 1dfnticol P'" Cld. 
undtdato. 
Imprtsttn tn un. loll CJr •. 

£CG 3.' lC 

ELfCCIONES A CORTES GENERALES 
(lqulwalent' en )'"IUI coolie,_I) 

D"UTADOS/lL.C 
lR ..... ' Cl«U"SCr;~c~.~" .!octo'l'R 

LJ 
Ooy mi voto • II c.ndtdlt~rl prestnta •• por 

eEL.C. 

~~9';~~~'c~;"""""""""'-""""""'" ................................. 
D.ID' ........................................ . 

: D.ID' ••••..•.•••••.•.••...•.•••.••••••••••...• 

; D./D~ • ,_ ..........................•......•... 
DJOO ........................................ . 
DJOO ........................................ . 
DJt)t ........................................ . 

DJOO ........................................ . 

SlJplentrs/( l C 

D •....................................... 
DJD' ....................................... .. 

D."' ........................................ . 
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E~pecificaciones: 

Tamano aproximado 105 x 223 
"'. Gramaje aproxfmado 70 9:/m2 
Papel blanco en cualquier -
tona 1 i dad. impreso en cua 1-
quier tipo de le:ra en tin
ta ne9r3. 
Los tipes de letra habran -
de ser identiccs ~arl cada 
candidato. 
Impresldn en una sola cara. 

ELECCIONES Ii. CORTES GENERALES 

DIPUTADOS 
(Resenar circunscripci6n electoral) ~ 

Q 
Ooy mi yoto a la candidatura presentada per 

Sigla: 

o ........•..•........................••..•.. 
o ....•..•.••••.••••.••..••••••.•.•.•.••••.•. 
o. . ..................................... ,. .. . 
o •.••..••.•.••......••....•.....•....•••.•.• 
o. 
o .......................................... . 

Ii O. 

~O. 
N 

'" O. 
o .........•.....•..........•................ 
o. . ........................................ . 
o ..•••....••.••.......................•.•... 
O. 
o ..•..•..•••••.....•.•••.....•.•...•.•.•.... 
~ .......................................... . 
o ......•..••.••............................. 

Suplentes 

o. . ........•..........................•.•... 
o. . ........•................................ 
o ..••.•.•.•..•••..••.........•.......•••.... 

ECG 3.1a 
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r 
(11) 

[spect'icactones: 
Tlmafto ,p~.1mado lOS x 223 ..,. ' 

GramlJe .pro.imado 70 9·/m2 
PIPel blanco en cu.1Qu;er e 

ton"l t dad I 1cnpI"ISO In CUI1-
quit,. t1po de llt,.a In tin
tI negr •. 
Los tipcis de 1ft,.. h.brin -
de Sf,. 1dfnticos p.r, Cld. 
candidato. 
Impresi6n en un' soh Clr' •. 

£eGl.IILC 

EUCCIONES A COATES GENERALES. 
(lquivallntt In l.n.u& coolie I.)) 

DIPUTADOS/H.C 
(Reseft,,. c1rcunscripci6n elector.l) EJ 

If: LeI Su"bolo 

OOY m; voto • 11 c.ndtdatur. prtsentacia por 
I( L.c" 

Sfql.ff.LC: 

eM ...... , ......... "." ........ · ..... ·· 
O.M .. , .. , ................................. . 

0,/11 ........................................ . 

0,/11 . 

0,/11. 

~ ./11. 

........................... ... : ........ . 

eON ..........•.......... 
• ;::'Jh ..................... . 
.... 0 p ................. '." 

0./11 .................... .. 
D./rl .....•..• _ ........... . 

0./lJ'_ ..................... . 

0./11 ..................... .. 

0/01 ................ , ....................... . 

0/01 ................. . 

0./lJ'. 

on. 
OJD'. 

on. 
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Especificaciones: 
T~~o aproximado 105 x 297 
II1II. 
Gramaje aprox1inado 70 g .1m2. 
Papel blanco en cualQuier to 
na 1; dad. imprtso en cua 1- .-
quier tipo de letra en tinta 
negra. 
Lo~ tipos de letra habran de 
ser id~nticQ5 para cada can
didato. 
Impresi6n en una sola cara. 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DIPUTADOS 
(Rese"ar circunscripciol· electoral) ~ 

U 
Ooy mi voto i 1a candidatura presentada pOr 

. ........................................... . 
Sigh: ................................... 
o. O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

..................... O. • ••••••••••••••••• , •• 

..................... O. • •••••••••••••••••••• 
D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O. • .••••••••••••.•••.••.••.••••.•••••••.•••• 

..................... D • • r •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• O. • •••••••.••.••••••••• 
C." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............ D ............. ::::::::: .................... . O. • •••••••••••••••••••• ................................... ............ iO • 
~O. 
~O. 

............ ............ 
. ............................ . . ............................ . 
. ............................ . 

O. O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
............ . ........... , ................ . ......... . '" ...... . . .................... . 
•••••••••••••••• '0 ••••••••••••••••••••••••• 

.......................................... 
. ..................................... . 
. ...................................... . 

............ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
............................... ::::::::: ... 
.............................. · .......... . 

. .. . . .... .. . ... . .. . .. . .. . .. • ••••••• .o ••• . . . ... ...... . . ... . .. . . .. ... . . . . .. .. . ... .. . 
. ............................ . · .......... . 

O. 
O. 
O • 
O. 
O. 
O . 
O. 
O. 
O • 
o • 
0: 
o. 
o. 
O. ..................... O ••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suplentes 

0
0. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . ................... . O. • •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• .. .. . ....... .. .... .. . 
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(11) 

E.p!C'''ClS'_ i 
T_fto .",..t._ 105 • 217 -. ,,....J. UN ..... 18 ,./IIl. 
"Ptl .l.Rto eft cUll",i, .. to 
niH did. '..,relo Ie cu. 1- ... 
Qut, .. ttpo 4t letr. en Untl 
M9"" 
Los 'tDOI de ,.tr. lIIorb de 
It .. tClfnttCOl PI'" tid. caft
.""0. laprest'" en UN 101, Clr •. 

fCC 3." b lC 

ILICCIONU ,. COlITIS __ 
(",19,1,." •• lellP' c .. Udlll 

DI'UfADOJ/lJ..c 
(Rtsellar ctnunscrtpet6n .'lctoral, ~ 

IIU' U 
00, lit 'IOto • 11 cal\fJldUur, ,"st"tld' po, 

II L.C I 

Stgl.lll.C: .••...............••....•.••..... 

Suolentesll L C 

DPo ••••••••••••• 

~;. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Modelo para las c1r:unscr1pciones donde se hayan 
proclamado cinco 0 menos candidaturas 

EU:CClONES A. COIfrES GalEllALES 
SENADO 

{Resenar circunscrfpci6n electoral} 

Dvy.' wou • I" Clndhl.UI ..... 1 •• con 11ft. ~ 

. ' . 
""'- 1---1 1 CAMlIDAruRA (SQ..&\ 

D~:D. 
0:. .... :0. 

0:" __ ,11 

0:'_:0-
2 

_1lJRA ....... , EI 
O:"""':tt 

D~:D. 
o ~'-"D. 
O:'_:c. 

3 OAIODAnIRA ...... , I-I 
0:"""':0. 

O~ ...... D. 

O~ .. _.:o. 

O~:o. 
4 CAHOCATYRA , ..... , EI 

D~".,o. 

O~_:Q. 

0:' ..... :0. 

0:"'-:0. 
• CAHOCAT\IRA , ..... , I" I -

0:"""',0. 

D~:D. 
D~.-.:Q. 
O~o. 

ECG 3.2 
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ESPECIFICACIONES: 
Medidas aproximadas 105 x 297 mm. 
Papel color sepia. en cualqu1er 
tenalidad. 
or~je aproximade 70 9./m2 • 
Impres16n en una sola cara, en.-
ti nta nt!9ra. 
Los tiP05 de letra habran de ser 
1di!nticos para cada' candidate. 
Se re5e~aran las indicaciones 51-
guientes: 
Oenominaci6n. s1g1a y sfmbolo de 
1a entidad que presenta a1 candi
dato 0 candidatos. Bajo esta deno 
m1nac16n y s1g1a. figur,aran'los :
nombres del candidato 0 candida
tes respectivos. relacionados. en 
este ultimo easo, per orden alfa
b4tfco a partir de 1a 1nici&l del 
primer apelltdo. 
Oebajo del nombre de cada candida 
to y d1ferenciado tipoqr&ficamen= 
te de ~1 aparecera et de su su- -
plente. . 
Se relacionari cada uno de los -
bloques fo~dos per 1a de"om1na~ 
ci6n de 1a ent1dad presentadora y 
sus candidates respectivos. El or 
den de esta relaci6n se determina 
ra Dor sorteo, en cada circuns- = 
cr1pci6n, sin atender.a orden a1-
fab~t1co a1guno y se calocaran de 
arriba abaje en 1a pape1eta de vo 
tac16n. -
El espac10 destinado a cad a candi 
datura en 1a papeleta sera e1 ne~ 
cesar10 para contener cuatro can
didatos. pero solo apareceran los 
recuadros correspondientes al nu
mere de candidatos efecttvamente 
presentados. dejando en blanco e1 
restante espacio destinado a 1a -
cane 1a tura. 

(11) 



(11) ~.10 para 1 •• clrcunaerlpc1on •• ~ond ••• hlyan 
procl ... do clneo 0 •• no. candidatur •• leG 3,2 lC 

IUCCICINU A ~ GIN~ 
Ih ...... '·"ViNA1J'3/i~(lcl. ) 

(.~s""r ctrcunsertpetOn .lector.l) 
eEL c I 

'" -, ..... I .. c ..... tn •• ,-.1 ... , , ..... (21 
"\ C I 

;':":"'lC 
t CNOOAl'UItIltl. C IIIQ...a.Jti ( I ..... ) 

0:':"" 0" 
oX;.~C I 

D~DJO' 
l'~CI 

0:"""" .". ..... ~. 
0 ...... OJDO 

IH" 

2 CNClOlT\.aA III C 
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nPECInCACIOHES : 

",elida. 'Dr1ut""dn lOS .. 197 lilli, 

, • .,.1 COlor lIfoh •• n cu.IQul'l" 
ton,1td.1J . 
G,..IIIIJ' IprOIl t,..do 70 9 ./ml. 
11'10" •• 16" ,1'1 un. '01. c ...... tn 
t,nt, "'91",. 
Los tipo, df I,tl", fI,orlll dt It .. 
Idfrt!c,. PI'" ud. ,,"did.to. 
St r,ull,rb In IndtCIC!O"" st. 
fUl,ntn: 
o.AtlMi'ttch'". slg" y s{!!'Colo dIP 
11 ,"tldle! QU' pr.unh ,I undl. 
dltO 1) undldno •. ,.jo fst. duo 
,.in.elan y ligl •• 'fgurul" 101 :
ftOIItIr.S dtl undld.to 0 undid.
los ,..s~c:thos. I"eI.c1on,dos, II'! 
IUtl! ult,mo tlSO, por ord,n ,1f._ 
bft1co • p.nlr d. 11 tnlchl d.l 
p..tl\lfr .pellido. 
Dtbljo d.1 nodi,... d. ud. ('.nelld. 
to 1 d;f.,...n('1,do tlpoarlt"iu"'P": 
tt dt ,1 ,polr.eer' tl d. '" SII- _ 
pl.ntl!' _ 
Se r.llcion.ri ,,~. ",no d. I<;!s __ 
b10queS '0,..,.d05 po, 11 d.nC"!l"l,_ 
e16" d~ 101 entid.d O"'.UIIUC:Ort : 
sus undld.tos ",.sp.etl¥CS. ~l :
::I." d~ est. ,..:.ci6 .. U d~!p.-T.'"i 
r' IIOr 50rt • ." e" C.dol cu-:::)"!,- ~ 
c"'oci6". 51" .ttltde ... oro." .:_ 
fabHleO .19\1no 1 If' colour'" tt· 
.,.";b. -.O.jo .n I. Plo.h!. C ... 0 
tlCi6n. -
n esuclo d.st.n.do • (ld. tlnc~_ 
,.tur, .11 1. NP.I.u u .. ' .1 .... :" 
c.u,.;o p."1 conte"er e",nro c,n" 
dld.tos. pero solo .PoI,."er'" los 
,..cu.dro! cO,..reSDONJient., .1 n';
.. ro el. ClndldUos .fKtlV .... Jllt. 
pr.s.nUdos. deJ,"do en bllneo ,I 
"Stint. .sp.elo deU in.do , II .. 
undid'tur •. 



Mod.lo p ••• I •• "'""""''''Ip''lo" •• dond ••• h., ... pr...,h •• do ••• d. "I .. co c.ndldU ...... 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
IIHAOO 

'hubr cln .. nlL.tpc;la .. thCIGuli 

00,.1 .. olD. 101 uAdj,hlOI ul,I.", ron ...... a , 
I··· ". I ••• OJ ~,- ,-" El or 

~-
,_., ~g ,"!," ~,-

0=-. 0:-. 0:-. 
0:-. o~ .. 0':.- • 
O!-. o~. I~=-. 
o~_. 0:"_. 0:"_. 

• ~,- El , 
~-

, .... , El • ~,-

o~. 0:-. o!-. 
0:-.. 0:'-.. o=-.. 
0:"-.• O!-. D=-'. 

N 
O!-. i'O:::'- O~. 

Uo 1 ~,- ,-, EI -.. EI • ~,-
'D 

0:-.. o=-.. o!-... 
0:'-. I 0:"-.• O~ .• 
O~ .• 0:'-.• O~ •• 
0:"_ .. 0:"-. 0:"- .. 

'" CualATUIIA ,_., EI c:AN:l;)AlUIII ,_., E3 , 
fA'OD,UUII' 

O~,. O~. 0':-. 
0:-. 0:'-. O~. 
D=-'. O~_. 0:'_ .• 
0:'-. 0:"'-. 0:"'_. 

" ~,- ,-, E3 r CAKlDolIUIIA ,_., E3 
0=-. 0:... ... 0=--. , 0:"-. 

I 
·O~. , o~_. 
D!-. I 0:"_. I 

,-" IB 

-.. El 

-, EI 

'_a, E3 

I 
l~c.!!!~~; 
lun " .... cpo d. lOS • UJ _. po. ". 

d. ", .. co " ... dldlt ... oo 0 tr'''''I6n-
I p.oclo.od,o .n 10 ,,'ccunocrlpe14n 

I ::.:~:::I~n .,,,. d.bon Uq .. nr , .. I co...tld'l .. , •• o. d.to,.I ... por .O!: 
I t .. o .... "ed .. el.c ..... e.lpcICl .. , 'P! I •• " ...... n h r·~hu d. I>'J"I.!: 

d. 0 d.""ho , d. "rlt>. ,beJo. 
I En Ie. r •• t.nl •••• peelflcecIOn •• 

I. popohu ••• , ... ta .1 .od.lo -
I.ntorlo., 

ECG 3.2a 
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rCG 1.2 • lC 

Mod.' .. p.o •• , ... clrc' ..... e.lrc1o ..... "'ond .. .o. "~,.n .... <>CI .............. oJ,. "In" ... ·.'><tld ....... . 

------,-------, 
ElECCION~~,,~,.~~~T!!~. ,~. J,~~,~AlES 

aINADO/I~C 
l'r~tA .. ,1 ...... , •• '''''16 ... 1.(1 ••• 11 

00,.1 .011 .. I .. , ClI\J~or~f~. "' .... do. (011 .... , A 
I nUl I 

::":1't~C '···Inc I •• .. lflC 
t ~h, ... lI:lC ".""'"' r.-=t or ~~lC ..... >11 •• ,.:-.:;! "r ~_IILC ..... ,",. ~ 

0:'::" .,0" 
.'~" 0_.,.-
.~(' 

O'=".~ 
,J~<I 

O~.~ 

1":-'-1 

~''''.'llC .-." ... 6 

o:~.,. 
.~~. , 

0:w~~ 
0:'_ • .1>0 

.JU" 
o...".~ 

., '~r"'."lC , .......... 8 I.""", R 

1 • 
I 
1 

.. 
I 
I 
I 
I , 

'_"II •• E] 

, ...... "'«I~ 

~~~!!!!.!. 
Un ""."po d. to!. .. lt1 _. 1"01' C. 
d. o:lnco .... ...tltS.I .. ' •• 0 "'.eel8ft' 
rroc .... d •• .on ,. cllcu ... crlpcle" 
.I.CtO.I', 
I' 0,01 ... .on _. d.be .. ""' •• " I •• ".""101.,,,, •• .o. ",ct ••• ,,,. par .0, 
100 ." ., .. ,b eire ..... .,' Ipcle .. , .pi 
•• c ........ I ........ '.,. d. '.qul.' 
d ... d .... "t-.• y d ••• ,Iba .twoJo. -
r .. I •• I •• '."' •••• Pllelfle.elo .... 
I. p.PIII.'~ ••• J ...... 1 .ad.lo • 
• ",.rlOL 

~ --'--' 



ELECCIONES LOCALES 

CARACTERI5TlCAS: 
Medidas aproximadas 105 x 223 mm. 
con impres16n en una 0, en su c~ 
so, en las dos caraS, en papel -
blanco de cualquier tonalidad. -
en tinta negra. con cualqu1er ti. 
po de letra. 
6r~je aprox1mado 70 9·/m2. 

Para Concejales de Municipios superiores a 250 
hab1 tanteS. 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES ~ 
Municlp;" do: --------0 

Ooy mi voto a 1a candidatura ~resentada par: 

5 191.: 

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. 

Suplentes 

D ........................................... . 
D . 
D. 

........................................... 

. ......................................... . 

EL 3.1 
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(11) 

tARACTlAlmw: 
~dtd'l ,prol, .. dl' 105 x 223 ~. 
can t~","6n In una 0, ,n lu c, 
la, In , •• dOl (I"IS, tn Plpel : 
bllnco d. (u"QUttr ton,Hd,d. -
,n ttnla "19"1, con CUllQuttr t1 
po dt lltr •. 
'r ... Jt .pro.f .. do 70 g./M2. 

[l 3.1 tC 

",.e Coned.,,, de ""'n1cip101 lu"rto ..... 25" 
... btt,"tts. 

ELECCIONES LOCALES 
(hUi.'J_.ftCON~EnJALES~:B 

MI".lel", • : ...... 
ft:.LC I . 

Stgll'tLC : ................................ '" 

~J'II . ................................•........ 
D •......................................... 
Dp ......................................... . 
D"". . •...............•....................... D"" ....................... : ................. . 
Dp ......................................... . 
Dp ......................................... . 
DJ'II ........................ "''''' .......... . 
Dp .................. , ...................... . 
DJ!I ......•.................................. 
D/!1 ......................................... . 
DJ!I ........................................ . 
DJ!I ......................................... . 
D/!1 ......................................... . 
Dn ......................................... . 
Dn ......................................... . 
D •........................................ 
DJ!I ........................................ . 
D/!1 ......................................... . 
Dn ......................................... . 
Dp ........................................ .. 
Dp ......................................... . 
DJ!I ......................................... . 
D/!1 ......................................... . 
D/!1 ......................................... . 
Dp ......................................... . 
D/!1 ......................................... . 

S"plutUIlLC 

DJ'II •••.•....•...•..••..........•••.••••••... 
DJ'II .•.•...•......•...••......•...•••..•••... 
n/!1 ......................................... . 
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Para Municipios entre 100 y 250 habitantes 

ELECCIONES LOCALES 
CONCEJALES 

MU:licipio de ; __ --,,-________ _ 

Ml;rel.l" COII.UII. !81 los c.ne1dUoi ell!gidos /lUti 

00. 
DO 
Do 
Do. 
DO. 

" .. 
""'~ 

Z 

00. 
Do. 
DO. 
DO. 
DO. 

" .. o..M 
3 

00 
DO. 
00. 
Do. 
DO. 

CANOIDAT1JRA 

CANOIOAT1JRA 

CANCIDAT1JRA 

ISICi.AI 

{SIQ.A.J 

{SQJ.I 

EL '3.2 
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CARACTER!ST!CAS: 
Medidas aproximadas 105 x 297 mo 
Papel blanco. en cualquier tona
l idad. 
Gramaje aprox;mado 70 9./m2. 
los tipos de letra habran de sel 
id~nticos par~ cad a candidato. 
Impresi6n en tinta ntgra. 
Denominaci6n. sigla de la enti-
dad que presenta 11 candidato 0 
candidatos y simbolo en su caso. 

(11) 



(11) 
',r, Muntctptos ent,.. 100 1 250 hlbttlntt. 

ELECCIONES LOCALES 
Uqu~".lIa .. en left,ua cooftciaU 

CONCEJALES/lLC 

.. ··ltt'~ .. : ------------
... re.,. COli UN 8 I" ,1"'''.'01 11f1'," """ 
"" •• t_ ~. CUlc,.../u .. c 

~/I.LC 
t CIICII)oINMIE.L c c ....... 1t L[ 1· .... 1 

00"" 
OM>'. 
DoJO' 
OM>' 
DD.IO' 

:!.:/1LC 
I c.&NEMDATVJU,/lLC CSa.aV'lI..C 1,-.1 

oo.JO'. 
Do~ 
Do./fl 
Do.JO' 
DO/t1 

... -IlLC 

7 CAIrC)IlATUU/[lC CSl&.AIIHt 1, .... 1 

00">' 
DD/D'. 

Do .... 
o o./fl. 
DO"" 

264 

n J.t lC 

caRACT!RJSTltAS, 
Medtdll ,pro.l .. dll lOS • 297 .. 
"M' bllnco. In (u"qul,,. ton" 
lId,4 . 
,,. ..... j •• pf'ft , .. do 70 9./-.2. 
Los ttpol de 1,tr, h,tt"," dt .,, 
1.',,11col p.r, ctd. c."~ld.tt. 
IlIPrlStOn In Uflt. Mfr,. 
DenO!lI,..ctan. It,l ••• II ,n"·· 
d.d QUI pret,nt •• 1 c.ndI4.to 0 
(.ndldUos l_lfllbol0 en 'u CliO. 



CARACTERISTICAS: 
Medidas aprox1madas 105 x 223 mm. 
Gramaje aprox1mado 70 9./m2. 

Para Consejeros.de Cabfldos Insulares de Canaries. (11) 

ELECCIONES LOCALES 

CABII 00 INSU.AR 
CE ................... . EJ 

Ooy mi voto a 1a candidatura presentada por: 
.............................................. 

Sigla: •••.•...............•...•••.•......•.. 

D ......................................... .. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
D • 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
O. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

........................................... 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• • r ••••• '.' • 

. ........................... ~ ...... .' ..... . 

Sup1entl!s 

D ......................................... .. 
D. 
D. 
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r 
(11) Para Alcaldes de Municioios menores de 100 habi-

tantes 0 que .tradic1onalmente fundanen en regi
men de Concejo Abierto. 

ELECCIONES LOCALES 

Day mi voto para ALCAlDE del Municipio de: 
a1 candidato ~r· 

cado con una ~ 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

0 D. 

CARACTERISTICAS: 
T4mano aproximado lOS x 148 mm. 
Gramaje aproximado 70 g./m2. 

EL 3.4 

Papel blanco en cualquier tonalidad, impreso en cualquier tipo de 
letra. en tinta negra. 
Los tipos de letra habran.de ser td~nticcs para cada candidato. 
Oebajo del nombre del candidato se especifica~i 1a denominact6n 0 
sig1! del Partido. Federacf6n, Coaltc16n 0 Agrupac16n de Electo-
res que 10 presentl, 0 en SU caSD 1a condici6n de lndependtente. 
En e1 margen darecho. e1 sfmbolo. en su caso. 
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P.r. "'u'des d. Muntcipios "no,"" cit' 100 h.M-
unt.s 0 Que trildic1QrIIllltnU: funcion~n en r.gt_ 
IIItn d~ Concejo Abl.r\o. 

ELECCIONES LOCALES 

Do)' .1 ,oto INr. ALCAlDE del MunicIpio dl: 
th.C I 

" , •. ' , ...... , .. , .... '., .1 undid.to Nr-

tldo con un. 181 It L C 

0 D./II' 

0 D./II' 

0 D./II'. 

0 D ./11'. 

0 o .,D'_ 

0 D ./11'. 

0 D ./!I'. 

0 D.N. 

(ARACT[RISTICAS: 

Te .. l\o .pro.l .. do IDS II. U8 1!ItI. 
Gr ... je .pro.t .. do 10 9./m2. 

EL J.4 lC 

P,pel bllnco In cu,IQu11r ton.hd,d, '"",rISO In cu,IQuU'r l1PG de 
It .. u. en tInt, 1\19r •. 
Los tl,OS dt Itt,', lI.bran dt ur idfnUcos Plr, tid. Clndidno. 
Dtb'Jo dtl ftOIItIrl dll undldlto Sf e5pe~,fiClr' h d,nOllllft.(,6" 0 
St911 (1,1 P.rtlclo, f,(lertci6n, CO.l1C16n 0 "9rup.cI6n Ot £1IclO-' 
"' QUt 10 pU""te, 0 ,n 5u cno h Condici6n'dl Incllpcondilntt. 
[n II .. r9l" G,recllo, II ,f!lOolo. In Su CliO. 
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(11) Para 11 eleccion de Alcaldes Ped!neos en Ent1dades 
LOCI1Is Menores. 

ELECCIONES LOCALES 

Day mf voto para ALCAlDE PEOANEO de 1a Enti~ 
dad Loca 1 Menor de ••••••••••••••••••••••••• 
del Municipio de ••• _ .. _ ••.•..•••....••••••. 
a1 candidato marcadc con una ~ 

00. 
00. 

00. 
00. 
o o. 
00. 
o o. 
00. 

CAAACTERISTlCAS : EL 3.5 

T~fto IProxfmado lOS x 148 mm. 
Gramaje aproximado 70 g./m2. 
Impres16n en tinta negra. 
Los ttpos de letra. habrin de ser fcEnttcos para cada candida to. 
Oebajo del nombre del candidato se especiftcari 1a denomination. 
5191a del Partido. Federac16n. Coal1ci6n 0 Agrupac16n de Electo~ 
res que 10 presente. En e1 margen derecho e1 sfmbolo en su caso. 
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P.,·. 11 elecct6n de Alc.ldes Ptdheos fn £ntid.dts 
Lou 1 fS Menores. 

ELECCIONES LOCALES 
nq"I .. ~Jr"'" '" !,~ .... <00'1(101) 

Do)' .. i voto P'''' ALCALDE PEOA/ri[!) de It Enti
d.d lou I Menor df ....•.............•.••... 
del Munlcipto dl ..................... . 
• 1 c.nd i d.to Nrc.do con un. I£) Ir,- c 

o O./rl. 

o ofti'. 

00./11'. 

o O./TI. 

o 0.10'. 

o Ofti'. 

o Ofti'. 

DON 

tARACTERISTtCAS: 

TallllftO .pro.l ..... do 105 " US ..... 
G"'Nje .p,.o.l .. do 10 9.1M2. 
hilortli6n en ttntl nfV,.,. 

£L l.5 LC 

lOS tiPOI Ot ll'tr., h.l'rjn dt Sfr id.ntiros p.,. cad. (lndld.to. 
Otob.jo del nomtlrt del undldato It fSpI"cificu.l 11 dl'nomin.ct6n, 
S19" del P.rtido, 'edtraci6n, COIHci6n 0 AqrUll.ti6n dt £1lcto
... s Que 10 Prl\,entl. [n I' .. r9ln dfrlCho II IflOol0 In lu UIO. 
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(11) 

CARACTERISTlCAS : 

Tamafto aproximado 105 x 
148 11m. 
Gramaje aproximado 70 
g./m2. 
Para 1a elecci6n de Con 
cejales. pape1 blanco -: 
en cualquier tonalidad. 
Para 1a elecci6n de Con 
:;ejeros. en tonal1dad :
clara que se determine. 
I!:;Iresi6n en tinta ne
gra. 

P~ra 1a votacion de los Residentes Ausentes en e1 
Extranjero en Municipios 5uperiores a 250 habita" 
tes y Cabildos. sustituyendose 1a palabra "Conee:
"ales" oor hConse"eros". 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES. 

(I) 

EL 3.6 
(1) Nombre del Partido. Federac16n. Coalici6n 0 __ 

Agrupaci6n de Electores y su si91a~ 
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CARAC1[RISTlCAS: 

T ... 1\0 I~roxl .. do 105 x 
148 _. 
GrINjl .proxi .. dO 70 
,./-.2. 
Plrl I, IIIccl6n d, Con 
cejlles. Plpel bllnco; 
.n CUllqut,r toftllidld. 
hrl II II"cl6ft de Con 
uj.",s. In tonl1tdld ; 
cllrll QU' u det .... ln •. • 
IlIIPrtllOn en tin!! M, .... 

'lrl 11 YOtlct6n de 101 ReSident,s Ausentes en el 
£Xtrlnjlro In MunlClplOS Super tOrtS , 250 "11M tin 
tIS 1 Clbtldos. SUIUtuyfndOse II PlI,brl ·Cone.; 
.1 • r ·Conse eros·. 

ELECCIONES LOCALES 
(lquhehftu e. h •• u. (oofl(hl) 

CONCEJAlES/lL< 

(1) 

(1) 1OIIb" dll Pllrttdo. Feclerul6n. CoIIl1c16n 0 
Agruput6n eM [lectoreS"l IU s19111. 
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(11) 

CARACTERISTICAS: 
T4ma~o aproximado 105 x 
148 filii. 
Gramaje "aproxlmado 70 
g./mZ. 
Pape1 blanco en cual-
Guier tonalidad. 
Impresi6n en tinta ne
gra. 

Para la votaci6n de los Residentes Ausentes en el 
Extranjero en Municipios entre 100 y 250 habitan
tes. 

ELECCIONES LOCALES 

CONCEJALES 

Municipio de ................................ 

Day mi voto a los siguientes candidatos: 

D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL 3.7 
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C,l,R,I,CTERJ5TIC,l,5 : 

hmallo 4pro.xl-.do 105 .x 
14e 1IIn: 
G,.aNJe ,pr-o.xl .. do 70 
9·/1:12. 
Pipe I blanco en cu.I-
qu\er tonalidad. 
:mpresl6n en tint. ne
gr,. 

p,r, 11 vot,ci6n dt los RlStdentes AusentlS 1ft .1 
htr.njer'O ,n Muntclplos .nt,.. 1110 1 250 h.btUn
tts. 

ELECCIONES LOCALES 
((q"lnlln" '" I.",,,. c:oo",u!) 

CONCEJALESII c< 

Municipio d, ............................... 'I L.t I 

Ooy 1111 voto I los stgut,ntlS can:tldatos: 

DIrI. 

DIrI. 

DIrI. 

IILel 

DP ...................................... . 
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I 
I (11) Para la votaci6n de lo~ Residentes Ausentes en el 

Extranjero en la eleccion de Alcaldes para Municipios 
de menos de 100 habitantes 0 que tradicionalmente 
funcionen en Regimen de Concejo Abierto. 

ELECCIONES LOCALES 

ALCALDE 

Municipio de .............................................. . 

Day mi voto para .AJ..CALDE II.: 

DID" .....•......... 

CARACTERISTlCAS: 

Tamario 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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',r,' 11 voteet6n de lot I,,'d,nte. Au:.",,, .n .1 
htr.nJ'ro .n h .llceld" d •• 'uldes p.r ..... nlel 
pto, d. _no. d. 100 Nb'tanUI 0 que tradleloNT 
_nt. functOM" ,n rfol_" de Conc.jo ADlt"to. -

ELECCIONES LOCALES 
Ilq"hahnU ... hft .... c;oofu;ial) 

ALCALDE 
11J..C.1 

Munlclpto .. L ........... ~ ........... __ ••••••••• 

CU .. C.I ........................................... 
Ooy _, voto p.r, ALCALDE 

" II_le.' 

DJrA •••••••••••••••.•••.•.••.•..••.••••••• 

CARACTtAISTJCAS: 

nUL< 

TUllIO .pro.luclo IDS I lC8 •• 
''''''J' ,pro.i .. do 70 g.lal. 
P,pe' bl,nco In g,alqut.r lOIWIHdld. '.,"10 en ttnu fteCJr •. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

!..!I!.'C if'ucton,s: 

1 ... 1\0 ai.I_ .prO.,'.,dO 

105 I 320 _ , In todo '''0_ 

,dreu.do ,I nu..ro de c.nd~ 
d.IO\ , ,,,,I,ntn. 
G ..... je .prO.'.do 10 9r/ll~ 

',ptl tlvl (liro ,ft cu.~ • 
qulltr Ion.! idul .... prl\o -

en (u.lqui.t' lipo dl! letr. 

en ,tnt. n'9r,. 
los (Ipos de Ittr. hlbr.n_ 

de ser Identicol p.r. c.d. 
undld.to. 

IlIprntOtl u un. loh ur •. 

ElECClONES Al PARlAMENTO EUROPfO 

. ........................................... . 

·Si9 1.: ...................................... . 

OJD' ........................................ . 
OJD' ........................................ . 
OJD' ....................................... .. 
OJD' ........................................ . 
OJD' ....................................... .. 
OJD' ....................................... .. 
OJD' ...................................... .. 
O.iO' ...................................... .. 
OM ....................................... . 
0 ............................................ . 
OJD' ....................................... .. 
OlD' ........................................ . 
OJD' ........................................ . 
OlD' ....................................... .. 
OJD' ...................................... .. 
OJD' ........................................ .. 
OJD' ....................................... . 
01\> ........................................ . 
01\> ....................................... .. 0...,.. ....................................... . 
OJD' ........................................ .. 
OJD' ........................................ . 
OlD' ....................................... .. 
OJD' ........................................ . 
OlD' ....................................... .. 
OJD' ....................................... .. 
0/0', . ,' ..................................... . 
0 ........................................... .. 
0 ............................................ .. 
OJ!>' ........................................ . 
0 ............................................ . 
OJD' ........................................ . 
0 ............................................ . 

OJ!>'. 
0 ...... 
OlD'. 
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H~.!!~ 

''''"0 ~.'.o .proat •• do 
105 X no _ . In todo "10 

,dlClt,lIIu ,I ...-ro de UAd! 
d.lOI , ,upl'ft"I. 

Gr ... Jt ,prolt.,dO 1~ gr/.~ 

... pel uut cI,ru eft cu.~ . 

quler toft.lld.cl. I..-r"o . 

11\ cu,lqu."r t.po d" IItlr. 

en.lInl ••.• gr •. 

101 tapal d" I,tr, h.br,n 

de ler Idellti,o~ p.r. c.d. 

undld.llI. 

IlIIpr .... OfI 1''' un. 10" ur •. 

m l.1 LC 

flfCCION£S Al PARlAMfNTO EUROPfO 
it.,. ... u.hn .. If! I.", .... ... 0"' .... ,·11 

DIPUTADOI/LLC 

I·'~···I 
. ........................................... . 
~·iIIIlLC: ..... " ............•.••.••.•...•. 

o JIlO . 
D JIlO . 
OM 
o JIOO • 
0 .... 
0 ..... 
0 ..... . 
0 .... . 
OM 
OJD' . 
OJD' . 
OJDf 
OJD'. 
0 ..... 
0", 
ell". 
0.,1". 
Oil" 
O./l-. 
0.,1)1. 
0 ...... 
O.lll' • 0,,, . 
O.lll'. 
0 ..... 
O.lll'. 
0.10'. 
0 ..... 
0./01. 
o .Ill' . 
0 ..... 
Op. 
D ..... 

OJD' . 
0 ....... 
01" . 

........................................ 

........................................ . ..................................... .. ................ .. .... .... ..... .. .... . . . ........................................ 

....... ... ..................... ........ . ........................................ 
• t· •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• , ........................................ ........................................ ........................................ 

......................................... .......... ~ ........................... .. 

........................................ 

. .......... ....... .... ................. . ......................... ...... ........ . 

........... ..... .-..................... . 
Uiooih un ...... , tit!' ,,,I 

he!!!!!!!!~ 

........................................ ........................................ 

........................................ 
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(11) ANEX04 
SOBRES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPlITADOS 

(sP!Ci 'tclc10"es: 
UHE ca 114 x 162 hi. (tllNfto IProxtlllldo). 
C.olor bhnco en cUillqu1er toNlldiid. con 
fondo Interior. de 70 g./mZ. 
Eft9OIIIIdO en 1. PURe. del cterre 0 (I 10 -
hl"'9O dt toda 1. sohPl. 
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[eG 4.1 lC 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

CONGRESO DE LOS DIPlITADOS 
IEl.C I 

(sJ)!ctflucI0n1!S: 

~£ (6 J14 • 162 •. (tllU.llo .pro.hl.dO). 
Color b1tnco tn cu.IQult,. tORlHd.d. con 
fondo l"t.,.Ior, dt 109./.z • 

. [n;QNdo .n I. punt. d.l ct'r"" 0 • 10 •• 
1Ir9O d. tod. 1. sol.tN'. 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

SEN ADO 

Eseeeif1eac f ont5 : 

UNE C6 114 .r. 162 m. (t.r.I4l1o IPl"QxilNldO). 
Color sepia. cIlia 0 plJa en cualqu1er te
naUdlc. de 70 g./nZ. 
EnCJOlllldo .., I. pcunh del C1I!M"t! 0 A 10 .
largo de ted. 1, sol.pa. 
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i ELECCIONES A CORTES GENERALES 
Hq"i •• hntf ... It· ... ". cooflchl) 

SEN ADO 
tElC I 

hpn i fiUt 'I'll.!!: 

UNE' C6 U4 • 162"",. (t.~IiO ,p,o.l ... oo). 
Colo' sepi., (II', 0 NJ' .n tu.lqut., to
nalid.d, d. 10 ,./1\2. 
En9ONdO .n h punt. dtl ct.," 0 • 10 --
1"90 jl! tocl. I. SOI'N. 
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ELECC10NES A CORnS GENERALES 

VOTO POR CORR£O 
Ftanqulc:la po:3taJ ~peelal 

HOU8AE Y ·APEUJ~ 

OOUIClUO ~ Pt&u 

~UNlaPl.O 

I PftOVIIICIA 

I "Om. 

g 
fj 
S 

.. • 
~ 
~ 

• ! • u 

~ 

~ 
~ 
~ 
; 

! 
" • 
~ • t 

~ : 
& 

~ --'-' 

l 



!l.£CClONES A CORTES GENERALES 

VOTO POR CORREO 
FranquJda postal oopecW 

I CERTIFICADO I 

SA. PRESIOENTE DE LA MESA ELECTORAL 

.DO*:IUO DI!. LA IIIII.IDA El.ECTORAL.~ pea.. I N..:.m. 

1--
ECG 4.4 
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(11) 

CERTlFlCADO 

AUOIENCIA PROVINCIAL 

ESPANA 

ECG 4.6 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES lOIRe N.-1 

Lr_'_'""_~_-_· _El_"'_'''_~_-'-~ ____ --'L''''''_'_O c.._-_Dl--,l_Soc_cl6n_--,ILM_.:J 

61. Ju.l .. _._ ..•. ___ ._. __ ...•. _._ .• __ . __ . ___ .. _._ .• de _ .•. _._ ......... _ ......... _ .. _._._. ___ . ___ . ___ _ 

CERTlfICAMC'lS: 

- 0RIG1NAl DEl ACTA DE CONSTmJCKlN DE' A MESA 
• ORIGINAL DEl "c:rA DE LA seSlON CON lOS I)()ClJMENfOS 

ElECTOfW.ES A QUE SE HAGA REFERENDA 
• lISTA. NUMEAAOA DEVOTANTES 
• PAPElETIIS DE VOTAOON AESERVAOAS (nlgado valdel 0 .Ido obt-'o d. r.damad6n) 
• LIST A DEl. CENSa fl.ECTOfW. Ul1I..lZADA 
• CERTlFICACKlNES CENSALES APOATAOAS 

LOS VOCJ\lES 

ECG 4.7 

~ --'-' 



ElECCIONES A CORTES GENERALES SOBR£ N.· 2 

10.-....... V-".. 1-
St. Juez ••.•.••••••••••••••••..•..••••••••..•••.••.•.•.•••••••.••••.•.•.••••.• d ••••••••••••••••••••.••..•..••••••.••••..•••••.• 

£I Prealdent.. yocol .... Inlanoentona do ,. ,.,.Jicb M.s. £f~lonl 

CERTIACAMOS: 

- COPtA UTE.RA[ DEL ACTA DE CONSrnUC;ION DE u. MESA EUCTORAL 
- COptA. UTERAL DEL ACTA DE LA Sf5'OH 

EL PRESIDENTE. 

ECG 4.8 

~ ---



N 
00 
00 

ELECCIONES A CORTES GENERALES $OBRE N.· 1 

Sr. Juaz ..•••••••.•.•..•..•.•••••••.••••... ~ .•••...........••....•.••.••••.•• "e .............................................. . 

ComFIC ..... OS: 

- COPIA utEAA.L. Da ACTA DE CONSTTTUCION DE LA UESA ELECTORAL 

.- CON LITERAL D£l.ACTA DE LA USIO" 

EL PRESIDEHTE. 

ECG 4.9 
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8 ... . -o 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

CITACION MIEMBROS DE MESA 



(11) 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

SA. DE LA MESA ELECTORAL 
ELEC'TOIW. c.de.pIal&MI:. 

1"'" 

[liES' (=-) 
I""""" 

I 
. """"""" I 

I 
I 
I 

ECG 4.11 
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DEL£GACION I'RClWICW. oe LA 

OFICINA oa CENSO ELECTORAl. 

I~I 

ECG 4.12 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

PI~1 Conclj.les. Alc.ldl. Alc.lde Ped&neo. Cablldo Insult ... 

ELECCIONES LOCALES 

(1)1 .... __________ -' 

(1) En el "lcu'dM) 'tqur.r~. ugun Sf tr.t., 1 •• .lpr.sI6n: ~CEJA!..ES. ALCAlDE, 
ALCALDE PEOANEO. CASILOO. 

CARACTERISTlCAS: 
El color d. los sOb res PI"I Concejllu y Alcaldes uri bhnco 1 p.rl .1 rlsto 
d. lu elecclon.s cUllquier ton.l1dld cl,rA. 
£1 SObre no uri neceuri.llltnte'nOl'ml.l1udo. 
Lu medtdu IPI"'QXiNdU: 114 J. 16210. 
Grllll.je I.Prtll:iIlllGO 70 g./III2 .• con fonda Interior. 
El .nqOlMdo POd'" ser, tndtsttntamer.te. In h p.rte dl cierr, 0 • 10 hl"go de 
tocI.' 11 :Iool.p.t. 
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P,r, Conuj.IIS. Altllde, Altllde 'edlMo, 

ELECCIONES LOCALES 

liE LC' 
(II 

lL 4.1 IC 

(I) En II rnu.dro ftgur.r'. "gun U trltl. II lI."r'516n: COHCEJAlES, AlCALD£. 
ALCAlDE PEDAMEO, 

(AU,CTEAISTICAS : 

El color d, los sobres PI1'"' ConceJ.1es 1 Altlldes ur' bl.nco 

E1 SOb,.. no Sir' NtH,rt •• ntl no,..1tudo. 
Ln .. dldn 'P"Olt .. dlS: 114 • 16Z •• 
G,. .. jl 'Pro.t .. do 70 g./.:J. •• COn fondo tntlrtor. 
EI Ift9OIIIdO podr4 Itr. indhttnt ... ntl. en I, ,.,.tl de ctlrrl 0 I 10 1Ir9O de 
tCdI h soliDi. 
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ELECCIONES LOCALES 
VOTO POR CORREO 

Franqulcla postal especial 

HOIABRE Y APEUJOO3 

ocu.uaua CMk,. PWa 

MUHIOP\O 

I PAOVINca 

L-___ ._. _________ _ 

IH ..... 

~ • s 
! 
" • 
i 
u 

· • 
! 
" ~ 
~ 

~ 

7 

i 
i 
t 

§ ! 
¥ 

~ • • 
:i 



ELECCIONES LOCALES 
= PORCORREO 

f'qJ1q.ddlpomJ .. _ 

_. 
I CERTIFICADO I 

SR. PRE!lIOENTE oe LA MESA ELECTORAL 
0CMaQUC DE LA MaA EUCTCRA!..caItiIr, P'Ca MI:. I HQm. 

1 M_1_ 
M .... ".., 

---
EL 4.3 
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CERTIFICACO 

OO~IIC:UJ CI loA Mu., &I..lC":'t: ........ ~ o&&u. ... , .... 
su:.::c"1"u... I CIS1'laTO ~ 
MU""""" ,~-= 

ESPANA 

EL 4.5 
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N 

'" 00 

ELECCIONES LOCALES SOIAIN.· , 

-. 
t.. .,,,, •• IOIw: 

Si. Juu ___ . _____ ... H ••••• __ • __ ._ •• de • __ ... _ •.•.••.•. _ ...... _._ •••• _ •••••••• _ •• ____ •• __ ••• _ 

• ORIGINAl. OEL "CfA DE COHSTfTUOON DE LA MESA. 
• ORIGtNAl DEL Ar::rA DE LA SES10N CON lOS DOCUMENrOS 

ELECTORALES It. QUe SE HAGA REFERENCU\ 
• USTo\ N\JMEJWlA DE YOTANTES 
• PAPELETAS DE VOTACION RESEAVAOAS tn-oado YDlidUI 0 skto obfelo d. reclamod6n} 
• USTA DEl. CENSO ElECTOAAlllTlllZADA 
• CERTR::ACKlNES CENSAl.ES APORTMJAS 

El meSIDENTE 

LOSVOCALES 
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... _- It . .I.a .• _ •• ___ ••••• _ •• __ •• __ • __ • __ .. _ ................................................. . 

II PrnIden ... v..1. I • InterwldorM de ..... ..sdII ..... EIIctGnL 

CU1IFICAIIOS: 

a. ........ c:ronIIIM .......... ~1oC 

- CON L.InRAL DEL ACTA DE CONSltIVCIOH DE LA MESA ELKTORAL 
- COPIA Uf'ERAL DEL ACTA D! LA 1'11011 

B. PRESIDENTE. 
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Ir.Mz ..... _ ............................ _ .................................•............................................... 

D,.,.,.,.. v.ufft, .lnl.,....... •• t. r.'erId. ...... Eleelofa 

- CON UJEML DEL AeJA DE COHSmUCIOH DE LA MESA fLECTORAL 
- CQf'tAUTtRALDELACTADELA !l:510M 

B. PRESIDENTE. 

LOS YOC ... L.!S. 
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ELECCIONES LOCALES 

SA PAESIDENTE DE LA ME<A ELE'-TORAL - -
00MICiU0 OE lA Me:;", UEC'l'OFIA:. c&o..l*Za. __ 1-
MESA I s.:-cooN II:XS'TllrTC CENSAI.. 

....".., 

I 
'''''''"'''' 

J 
EL 4.10 
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DELEGACION PROvINCIAL DE LA 

OI'1CINA DEL CENSO ELECTORAL 

I~I 

EL 4.11 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

ElECCIONES Al PARLAMENTO EUROPEO 

DIPUTADOS 

[,Pft'''rec'''': 
UIr( tI "4 I 161 _. U"" tpr'Oll.doJ. 
Color .rul ehr. en n.I ..... ' tONIlldld, 
COlI fDnl40 """"or ... 10 VIJ. 
l~ ... " .... :. _, ,'UN •• 1. 
hrfO de lOlSa II 101.".. 
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ElECCIONES Al PARLAMENTO EUROPEO 
11._",,1 •• , .................... 1.11. 

DIPUTADOS 
IHCI 

t~pK"iclt'on!!l 
tINt C6 114 r J(~1 •. Il .. ,.!lo '1)rO.1_~ol 
("lor &lui tl.un"pn ""Iquler tOOl.lld.d. 
eM rondo Inte' inr. de 10 90.! 
[n,c:aJ.do ... I, ",,,t. dfl cUrr'C 0 • 10 
l.r90 de ~oo. I. lul.p •• 
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voro POR CORREO I CERTIFICADO I 
F .......... ""' ... _ 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

.... ,.ICCIOH I_ 

EPE 4.3 
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I· CERTlFlCAOO 

SIt. IIIII8DDfn DC U NHf~ ~.MCMfIOA. 

AUCII!IICIA 'ROVINCIAL 

ESPA~A 

EPE 4.5 
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e.ECCICINES Al PAIU..AMEHTO EUROPEO 

"' ....... DIst,lo Censal s.ccI6n ..... 

& . ...., ____ . __ . ____ •. __ .M_ .... de ...... _ .............. _ .••.... __ ....... _ .. _ ....... __ ...... .. 

CERT'FK:AMOS: 

• ORIGINAl. DEl ACTA DE CONS11T\JCION DE LA MESA 
• ORIGINAl DEL ACTA DE LA SESION CON lOS DOCUMENTOS 
ELECTOAAlES A QUE SE HAGA REfERENOA 

• USTA~ OEVOTANTES 
• PAPELETAS DE VOTACKlN RESERVADAS (neglKlo ya/ldq 0 ado obi_to d_ fKlarMd6n) 
• USTA eEl CENSO El£CTOfW.. UT1I...IZADA 
• CERTFlCACIONES CENSAlES APORTAOAS 

El PRESIOENTE 

lOS VOCAlES 

EPE 4.6 



ElECCIONES AL PAAlAMENTO EUROPEO 
SOIiAE M.- 2 

........ ------------------*--------------
II ........... w.c.MoI. ..... _ ................. ESIoorUnL 

0-......... _ .................... __ _ 

• COI'IA UTI.AI.. DlL. A(.1'A 01 "*ST1TUCIOM DI LA MlS.A lue to.Al. 
• COftA unllA&.. DI1. ACTA 01 LA IIIIQIII· 

LOS VOCALI:I. 
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ELECCIONES AL PAALAMENTO EUAOPEO SOURI MI 1 

I PliO".", .... 

" .... _-----------_ .. _--------
Cllltlt'ICAMOl: 

0.... 1111 ...... _1'- ... ...-.. ---...:; 

• CO"'''' UTtIl:.u" Oil ACTA Dt COIrISfIT\ICIOit 01 U M,lU nleTOII:AI.. 
• CO"" UTlIlAL DIl. ACTA EM U IlSolOll . 

I..OS Voc.ALIS .. 
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CITACION MIEMBROS DE MESA 

~ ----



(11) 

-

DELEGAOON PAOVlNClAL DE LA 

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

I PAOWICIA I 

EPE 4.10 
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ElECCIONES Al PARLAMENTO EUROPEO 

SR PRESIDENTE DE LA MESA EL"CTORAL -
0()t,IICl.tJ CE:.A MESA ElEC'i'Of'I.Al ~pIau.~ l" ..... ..cOON ! 1:lISm'70 C£NSAi,.. 

I i I 

"""""" 
""""""" 

EPE 4.11 
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(11) ANEXOS 
CONSTITUCION DE COALICIONES ELECTORALES 

Y PRESENTACION DE CANDIDATURAS 

ELECCIONES A CORTES GeNERALES 

COMUNICAClON DE LA CONSTIruCION DE LA COAWCION ELECTORAL 

Loa abajo firmantes. representanles legales deles Partidos 'I Fed.racionu Politicos Que 

a cOfttinuocicin .. relQcionon: 

s. constitvyen en COi,[jcion Electoral. bajo las normas que se adjuntan. bajo la denominacidn 

de __ . _____ ._ .. __ ...... _ .... _ ...... _ ... _____ ._ .... _. ______ .. ________ . _____ _ 

y usando como siQlo 'J simbolo. 

conform. 0 10 establecido en.1 Art. 442 

de Ia ley OnPio:l 5/198:S,de 19 dl j.tIio 

SiQla : 

S(mboIo 
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5iendo represent.do& par 

HOMaAIE ., "'''EWooS ooWlClUO H." o. H. I. (11) 

PAATIOO 0 
'EOtIlACIOH "oune: ... 

ttQloIURf ., A"ULIDOS CARGO EN EL PAATIOO 
o 'fOfA.IICION 

ECG S.la 
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EUCCIONES A CORTES GENERALES 

PRESENTACION CE CANDIDATOS 

o. ..................................................................... o .................. . 

. ........... o ........................... _ ................................ . 

en r.pr~sllntaci6n do (1) ....•..........................• _ .................................................................. -

cru.nlan como candidatur. at CONGRESO De LOS OIPUTAOOS 0 Quietlu fiQuron en to presta. 

",,'oeion ."nl,,,,, , 10 .. fOb'",id, ono' "'-46 d.,. La, O,;aniea ~/1.ge~ I 51mbalo: 

S 19la .. : I 
•• I "'01011111 Y ... "EU,IOOS 

FIRMADO. FIAMADO. 

(1) PartidO, Federaci6n 0 Caalidan. 
(2) En el caso de Coalicion 0 Federacion. 

OQCUMENTACtON QUE SE ACQMPANA 
Declaraci6n de aceplaci6n de la candidalUra. 
Documenlos acredilativos de sus condiciones de elegibilidad. 

Fotocopia simple del ONI de cada candidata. 
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PARTIDO 0 1!O[RACIOPj II'OLInCA tZ) 

FIRMAOQ 
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ruCClOHES A CORTES GEHEI'IAUS 
P~ESENTAC:ON oe CANDIDATOS 

o .................................................................................. o .............. . 

......................... ........... o ............................................................. .. 
In r.~r".ntacicn da (1) ................ " ...... : .......•.................................................................... 

prlnlntan ccma canc1ldatur3 al SENACO a quienes figuron en 10 presente relocion,eontorme Q 10 e-5lg 

brecido en e1 art. 46 de 10 I.e), Orgonico 

Sigla : 

N.' ",o ... 81111 ., APEWOOS 

FrAMADO. 

(1) Partido, Feder8cl6n 0 Coallcl6n. 
(2) En ,I caso de Coallci6n (, Federacl6n 

DOCUMENTAC1QN OUE SE ACOMPANA 

I 

S11ge!i 

FIRMADO. 

Oeclaracion de aceplaci6n de la candidalura. 
Oocumentos acreditativos de sus condiciones de etegibilidad. 
Folocopia simple del ONI de cada candidato. 
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Srmbolo: I 
PAATIDO 0 flEDERACtON POU'TTCA (2) 
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I 
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FIAMAOQ 
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ElECCIONES A CORTES GENERALES 

PRES£NTACION DE CANDIDATDS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR AGRUPAQON 
DE EUCTORES. 

Los abejo flrmantes. electorn del dlstrllo etectoral de 

....................................................................................................... ... Qua actuatin bajo 

'a dtinoroinaeiOn dll LI __ ;::=====================~ 
y usar!n como sigh y 

sfmbolo. de acuerdo con 
10 establ.ecido en el -
art. 46 de 1a ley 01"9,(

niea 5/1985. de 19 de -
junio. 

S(meolc 

Propanen como candidatos a 1a elecci6n de miembros del Congreso de los Oiputados. 

".' NQMIIRI"" AP(WOOS 

-

..)01. 

ECG 5.4 
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HOMBRE Y AP£WOOS 

COCUMENTACION·QUE SE ACOMPAHA: 
• Oeclal"'acion de aceptad6n de 1a car.didatura. 
• Oocumentos acreditativos de Sus condiciones de elegibil1dad. 
• Designacion del ~presentante de 14 candidatura ante.la Junta Electoral 

Prev; ne; a 1 . 
* Fotocopia simple del D.N.I. de cada candidate. 

ECG 5.4 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS POR AGRUPACION DE ELECTORES 

Bectcres Q e oresentan 10 fl d u • s se ores an es conSIQna as; 

NOMBRE Y APEWDOS N.OO.N.L 

FIRMA 

NOMeRE Y APEUJDOS I N.oO.N.I. 

FIRMA 

NOMERE Y APELUDOS I N.oO.N.L 

I 
RRMA 

NOMBRE Y APEWOOS I N.- O.N.L 

I 

I 
RRMA 

NOMBRE Y APEWOOS N.OO.N.L 

RRMA 
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FECHA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESrCENCIA 

I 

I FECHA DE 
NAC:M!ENTQ 

I 
MUNICIPIO DE 
RE51DENCIA 

FECHAOE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIOENClA 

I 
FECHAOE 
NACIMIENTO 

I 
MUNICIPIO DE 
RESIOENCIA 

i 
I 
I 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESlOENCIA 

ECG 5.4a 
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NOMMI Y AnL.U.OOS 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA: 
• Oeclaracion de aceptaci6n de 1a candidatura. 
* Documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilldad . 
• Designac16n del representante de 1a candidatura ante 1a Junta Elec!oral 

Provincial. 
* Fotocop;a simple del D.N.I. de cada candidato. 

ECG 5.5 

323 

(11) 



(11) 

c 
~ ... 
" 
~ c 
~ ... .. 
" ... 
"' ::s i!! ... 

~ " " " ~ 
~ ~ 

ill " ~ ,. ... 

i 
c 
~ 

~ 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PRESENTACION OE CANDIDATOS AL SENAOO POR AGRUPACION DE ELECTORES, 

............... QU. ac:uaran bajo 

I. o.naminaci6n aa cl __ ;::=====================~ 
y USar'" como sigla y 

sfmolo, de lcuer-do -. 
con 10 establecido en 
.1 art. 46 de 1a Ley _ 

Organica 5/1985, de 19 
de juniO. 

Simbolo 

Propanen como candidatos a 1. elecci6n de miembrO$ del Senado. a; 

~. NOWBM Y Anl.LIDOS 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS AL SENADO 

POR AGRUPACION DE ELECTORES 

E1ectotas aua Otesentan a los senores an! s c.onsionados: 

NOM8RE Y APEWDOS 

I 
N,oO.N.!. 

FIlOMA 

NOMBRE Y APEWDOS I N.oD.N.I. 

FIRMA 

NOMBRE Y APEWOOS I N,oO.N.I. 

FIRMA • 

NOMBRE Y APEWOOS I N."O.N.l. 

I 
ARMA 

NDMBAE Y APEWOOS N.oO.N.L 

FIRMA 
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D(l1) 

I 

FECHAOE 
-, 

NAC1MIENiQ I 

I 
MUNICIPIO DE 
AESIOEJ'~CIA 

FECHA DE 
NACIMiENTO 

I I 

I 
MUNICIPIO DE 
RESI!JENCIA 

I 
FECHA DE 
NACIMIENTO 

I , 
MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

I 
FECHA DE 
NACIMIENTO 

I 
MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

, 
i , 
I 

FECHAOE 
NAOMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESJOENCIA 

I 

- ECG 5.5<1 
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ELECCIONES LOCALES 
\ 

COMUNICACION DE LA CONSTITUCION DE LA COALICION ELECTORAL 

los abajo firmantes, representanles legales de los Partidos y Federaciones Politicas que a continuacion S8 
relacionan: 

• 

Sa constituyen en Coalieion Electoral, bajo las normas que S8 adjuntan, bajo la denominacion de 

y usanda como sigla y simbolo, conforme a 
10 eSla~lecido en al Art. 44.2 de la ley Orga
nica 511985. de 19 de junia. 

Sigla: 

Simboto: 
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I 

Siendo representados par: E.L. 5.1.a 

NOMBRE Y APElUOOS OOMICIUQ N.- D.N.I. 

FIRMANTES: 

'-=-=="P"A:::RT-='"DO""=='+ _______________ ·'-_--ICAADGDFEEDNEER:'eP,ADRN'Tice" I 0 FEDERACIQN PQUTICA NOMBA.E Y APElllOOS I .. 

I ... 
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(11) E.l. 5.2 

ELECCIONES LOCALES 
PAESENTACIDN DE CANDIDATOS A CDNCEJALES 

PROVINCIA MUNICIPIO 

D. 
. ......... , D. 

en representacion de (I) ... _ .................. __ 
presentan COmo candidatura en el Municipio resefiado a quiencs liguran en la presente relation con forme a la 
!eglslacicin vigente. 

ISi91<>' I 

FF NOMBRE Y APElllDOS 

w 
0 

I I 
I ' , I 

I t 

1 I 
, I 
i I 
! I 

~ 

B 
w ~ 
0 w I 
< ~ z 
a ~ N 
W 

Z 
w 0 w 

~ w 
< ~ 
~ ~ 

§ < 
~ 

w ~ 
~ " w 0 
~ B 
z z 
~ il , 

. 
~ 

• L-"---
(t) Partido. Federacion 0 CoallciOn. 
(2) En el Caso de CoaliciOn 0 FederaciOn. 

DOCUMENTACION aUE SE ACOMPANA 
Oeclaracion de aceplacicin de la candidatura. 

FIRMADO 

Documenlos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad. 
FolOCopia simple del ONI de cade candidato. 
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Simbolo: 

PARTIDO 0 FEDERACION POllTICA (2) 

I 

FIRMAOO FIRMADO 



E.L. 53 

ELECCIONES LOCALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS A: (1) .. 

PROVINCIA I MUNICIPIO 

o ............... , D ... 
__ . 0 .............................. _ ........ . 

en representacion de (2) .. 
preseman como candidatura: (1) .. 
conforme a la legislacion vigente 

. ................... a quienes figuran en la presente relacion, 

Sigla: I 
N.' NOMBRE Y APELUDQS 

w 
0 

I 
w 
0 

! 
.i. 
0 .. 

w ~ • 0 w .. 
< < • 0 z 0 ~ 

2 ~ 0 
~ 

w z 0 
w .~ 0 '" ~ w • < '" ~ '" .. 

§ ~ 0 
~ 

w " ~ t< w 0 
~ 0 · z z ~ 
~ 1\ • 

FIRMADO. 

(1) Figurara la ellpresi6n: Alcalde, Alcalde Pedanoo. Cablldo. segun se Irale. 

(2) Partido, Federacion 0 Coalici6n. 
(3) En el caso de Coalicion 0 Federacion 

OOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 
DeclaraciOfi de ac&ptaciOn de la candidatura. 
Oocument05 acreditatwOs de sus condiciones de elegihilidad. 
FOlocopia simple del ONI de cada candidalo. 
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Simbolo: 

PARTIDO 0 FEDERACION POLlTICA (3) 

FIRMADO. FIRMADO 
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E.L. 5.4 
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ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANDIDATOS A CONCEJALES POR AGRUPACION DE ELECTORES 

[ PROVINCIA 

~ 

I MUNICIPIO 

los abajo firmantes, eieclores del dislrilo electoral de 

.. _. que aCluaran bajo 

la denominaci6n de: LI __ -;:::::;:====================~I 
SIGLA: usaran al simbolo y sigla 

que al margen se indican, 
de acuerdo con 10 estable
eida en la tegislaci6n vi
gente: 

r;'r--
~t 
i i i-r-----
- f--

SIMBOLQ: 

Propanen como candidatos a la elecci6n de Concejales y en el 
orden que sa indica, a: 

NOMBRE Y APELLIDOS 
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N.' NOMBRE Y APELLIDOS 1 

f--f------------------------.-- .-.--.-! 

f---+-----.---------------.-------.. ----j 

1--+---_·_-------------------_·-----1 
, 

f----l-----.--------.------------------.. -! 
______ . __________ .. _______ J 

I 
: f------I----------------------------------- ... -- ---I 

1--___ 1 __ • ________ .. _ .------- .-------.---.-.-..... - - ... - . __ J 
, 

,'_ __. ____ .--. ____________ .. ____ .. __ .-___ . ___ .-_ .. 1 

L _____ .... _______ .. ______ --'-___ ______ .. _______________ .. __ ... , ____ .... , 

If~--~~=~=-==~ ..-~-~~~=j 
[-- -,----------- -- -- - ---- - - ---- - .. ---- -- -- ""-"-

1 I 1"-1---------------·------------.. -.. 
i ----------- - ---------------------.-- -- -----

I 1---'-1---------.. ------------------.--.. -- - - .. ---.-. 

1------.------------~---------------- ---------.. 

---- ----------.------- ------

1---+-------------------_ .. ---------_ .. _--_-._--" 

DOCUMENTACION QUE ~~ AC9..MPANA, 

Declaracion de aceptacion de la candidatura. 
Documenlos acredilativDs de sus condiciones de elegibilidad. 
Designaci6n del representante de la candidatura ante la Junia Electoral de Zona. 
Fotocopia simple del ONI de cada candidato. 
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E.l. 5.4a 

ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANOIOATDS A CQNCEJAlES 
PQR AGRUPACION DE ElECTORES 

Ereclores Que presenlan a los senores antes consignados 

NOMBRE Y APElUOOS 

FIRMA 

NOM8AE Y APELUOOS 

FIRMA 

NOM8AE Y APElUDOS 

FIRMA 

NOMBAE Y APElUDOS 

FIRMA 
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N." D.N.I. FEC!-IA DE 
NACIMIENlO 

MUNICIPIO DE 
ReSrOENCIA 

I 

N." D.N.1. 
FECHA DE 
NACIMJENlO 

MUNICIPIO DE 
RESIOENCIA 

N," D.N.I. FECHA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA 

N." D.N.!. 
FECHA DE 
NACIMIENlO 

MUNICIPIO DE 
RESIOENCIA 
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ELECCIONES LOCALES 
PRESENTACION DE CANDIDATOS A: (1) .. POA AGRUPACION DE ELECTOAES 

I PROVINCIA MUNICIPIO .-: 

Los abajo firmantes, elactotes del diSlrito electoral de ........ ~._.~ ...... _ ... _ .. _ ..... _~.~ ..... ~.~ ... _~ .. __ ._ ... ~ .. 

...... ........................ ........ ............... ..... qua acluaran bajo 

la denominaci6n de: 

usa ran el sfmbolo y sigla 
que al margen sa indican, 
de acuerdo con 10 estable
cido en la legisfaci6n vi
genIe, proponen como 
candidatos a la elecci6n 
de: 
(1) •...•.•.•..•......•........•. 

y en el orden que se indi
ca, a: 

N.' 

SIGLA: 

SIMBOlO: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

-

(1) Figurara la eJtpresi6n: Alcalde, Alcalde Pedanao, Cablldo. segun se Irate. 
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(11) ~~ NOM_8_RE __ Y_A_P_E_L_Ll_D_O_S ___________________ ~ 
i----ic-----------------

--r-----------------------------~ 

------------------------------------~ 

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA: 

Declaracion de aceplaci6n de la candidatura. 
Documentos acreditativos de sus condiciones de eJegibiJidad. 
Designaci6n del representante de la candidatura ante la Junia Electoral de Zona. 
Fotocopia simple del ONI de cada candidato. 
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E.L. 5.5a 

ELECCIONES LOCALES 

PRESENTACION DE CANOIDATOS 1\ (1) 
paR AGRUPACION DE ELECTOAES 

E!(!(:loles que presentan a los sc~ores antes consigradas 

NOMBRE Y APELLIDOS 

NOM8RE Y APELLIDOS 

-
FIRMA 

-----
NOMBRE Y APELLIDOS 

-

FIRMA 

1-----
NOMBAE Y APELLIOOS 

FIRMA 

[HQjAN.-. ------

L ______ _ 
i 
I FECIiA DE 

~.~ 0 NJ~_.-! NACIMIENTO 

I __ IL _______ _ 
I MUNICIPIO DE 

RES DE CA i I N I 
I , 
I 
I 

I-N~~~l-FECH~----' 
I ' . . I NACIMIENTO '- ,-- , 
I I 
i _____ L .. 

I MUNICIPIO DE 

I 
RESIDENCIA 

I 

I -- -
I N~~~J FECHA DE 

NACIMIENTO 

't'-
L_ I ------1 MUNICIPIO DE 

RESIOENCIA 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

-r--·--------I-~~~~-D-E--- 1 
N> D,NJ. ! NACIMIENTO --1-------1 

L_ I 
I MUNiCIPIO DE 

i RESIOENCIA 

I , 
! I 
I 

I I I 
i , 

(1) Figurara la expresi6n: Alcalde, Alcalde Pcddneo. Cablldo, segun S~ Ifa!!? 
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I 
I (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 Politicas que a continuaci6n 
se felacionan: 

Se constituye en Coalici6n Electoral, bajo las normas que se adjuntan, bajo 1a denominaci6n de 

y para el ambito territorial: ............................. _ ..................... _._ ............................ __ ..... _ ........... __ ._ ........... __ ._ ................... _ ....... . 

y usando como sigla y simbolo. conforme 
a 10 establecido en el Art. 44.2 de fa Ley 
Organica 511985, modificada pot 1a Ley 
Organica 1/1987. 

Simbolo: 
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Siendo representados per: 
EPE 51 /I (11) 

NOMBRE Y APELUOOS OOM1C1UO I N.- D.N.:. J 
I 
I 
I 
I 

FIRMANTES: 

PARTIDO 
o FEDERACION POunCA 

NOMBAE Y APELUDOS 
CARGO EN EL PARTiDO 

o FEDERACION 
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(11) 

.~ 
" 

! 

EPE 5.2 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 

D. 0. ______ .... __ .. ___ . __ ... 

_________ D. 

en representacion de (1) .•. _.H· ____ ·H· ___________ · ____ ··_· ___ ·_····· __ ···_··_· 
presenta como candidatura aJ Parlamento Europeo a quienes figuran en la presente relacion. 
conforme a 10 establecido en el art. 220.2.3 de la Ley Organica 511985, modificada por la Ley 
Organica 1/1987 y para el ambito territorial.que sa indica: (2) _____ . _____ • ___ . __ 
________________ -: _____ ,-______ Usaran como sigla y 

010 los que flguran en los correspondientes recuadros. slmb SimboJo: 

SigIa:: I 
N.' NOMBRE Y APEWOOS PAATlOO a FEOEAACION P9UTICA (3) 
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EPE5.2 

N.· NOMBRE Y APElUOOS PARTlOO a FEDERAC!ON POUTlCA (3) 

III ,....., .. ___ .. _~"--.~c- • .....-OIo.a-
CD !DIII._a _IW~_ 
~ En ....... doCoald6t\.F-.ocI6tI 
DOeuIIVITAClQN au.: sa ACO""'~,t,N,I. 
·~"'~OI"_ . o..c.-c. ____ 01 ... __ de ....,-. 

·_ .. _0115.1:0:1 .......... 
• FoIocopiI simple del ONI·dl cada candKlatO. 
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(11) 

I. 

w 
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" • • 
S 

• 
:! 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EPE 5.2.a 

~I-"'=~_IFI 
E'ectores Qua presentan a los senores antes consignados' ~ 

NOMBRE Y APEl..UOOS N.oC.N.I. FECHA DE 
NACIMIENTO 

ARMA MUNICIPlO oe 
RESIDENCIA 

NOMBRE Y APEUlOOS I r~.o D.NJ. I FECHA DE 
NACIMIENTO 

I 
ARMA MUNICIPIO DE , 

I 
AESIDENC!A 

I 

NOMBRE Y APEWOOS N,"O.N.l FECHADE 
NACIMIENTO 

FIRMA MUNICIPIO DE 
AESIOENCIA 

NQMBRE Y APEWDOS N,"O.N.J. FECHAOE 
NAClMIENTQ 

ARMA MUNICIPIO DE 
RESJDENCIA 

I 

NOMBAE Y APEWDOS N." D.N.L FECHA DE 
NACIMIENTO 

ARMA MUNICIPIO D~. 
RESIOENCIA 

, [l __ ""_f-'~.""-.~ 
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E?E" (11) 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 

D. ___ ._. _____ ..... _ ....... _._ .... _ ...... _ .. _ .. _ ...... __ ... _._ ................................. , D ............. . 

____ . __ ._ .. __ . ___ .. __ . __ . __ ..... __ ... 0 .... _ ................. _ .. _ ................... . 

en representaci6n de (1) ._ .... _ ............... ___ ............. . ................... . 

presentan co'ma candidatura al Parlamento Europeo a 'quienes figuran en la presente relacion, 
conforme a 10 establecido en el art. 220.4 de la Ley Organicc:. 5/1985, modificada por la Ley 
Organica 1'1987 Y para el ambito territorial que se" indica: (2) ......................... . 

--__ .. ··_· .. ·_ .............. __ •• _ •••• __ •• __ •• __ .......... u __ ......................................................................................................... . 

Simoclc: 

! 
Sigla: 

I 
NOMBRE Y APELUOOS PARTIeO 0 FEDERACION ?OurlCA (3) 
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r 

(11) 
N.' NOMSf'F. y APElUDOS 

I 
I 

I 

I 
i 

I 

FirmadO. 

('I ,,_. ~_K>Qft a c..-.... 
121 bI .. ao a ,~ las c .... _ .. ~ AutOfoom •• 
III !:IIMuoodoeo.IciOnDF_,.<IOn 
ooeUMI!"NT,o.CJON OOI!" Sf. iIoCC ....... " .. 
. o..:t.ac_ "" a.:eotOOCl<1 "" 'a c_·=.' .... . 
: ~~:".: ;-="';'''';~ '7~~ .~:;~~ ............ ~ 
• I-otocop,a s"np:1! ~OI DNI ~"Lod" L~":o(J.;o. 

EPE S.J 

PARTlCO 0 F!:CERACIQN POLlIlCA (3) 

. 

I 

I 

Firm3~:>. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
EPE S.3.a (11) 

I~--"---:c::) ~--:------.JI [J"" 
Electores qua presentan 8 los sel'iores antes co s· d • n 19n8 os. 

NOMBRE Y APEWOOS N.oO.N.l I 
FECHA DE 
NAOMlENTO 

FIRMA MUNICIPIO DE 
RES10ENCIA 

I 
NOMBRE Y APEWDOS I N.oO.N.t FEOlA OE 

NACIMIENTO 

FIRMA MUNlCtFlO DE 
RESIDENCIA 

NOMBRE Y APEWDOS N.OD.N.L FECHA DE 
NACIMIENTO 

ARMA MUNICIPIO DE 
RESJOENCIA 

NOMBRE Y APEWDOS N.O D.N.t FECHAOE 
NACIMIENTO 

! , 
i ARMA MUNICIPIO DE , RES!DE.'1CIA 
1 
; 

· • 
I • 

NOM8RE Y APeuioos I N. ° D.N.t FECHAOE 
NACIMIENTO 

; 
:i 
, FIRMA MUN1OPIODE , RESlOENctA , 
i , 
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I 
I 

(11) EPE 5.4 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PRESENTACION DE CANDIDATOS 

D .. __ ._ .. _._ ............... _ ... __ ._._ ...... _ .. ___ ........... _ .......... __ ._ .... ___ ._._ .• 0. __ .... _ .. __ .... _ ........ _ .. __ .......... _ ............ _ .. .. 

. ___ .................................. __ ............................ 0 ........... _ ......... _ .............................................................. _ .................................... . 

en representacion de (1) .............................................. _ ...................... _ ............................................ - ••....•........................ 
candidatura presentada ante la Junta Electoral Central para las Elecciones al Parlamento Europeo, 
de acuerdo con 10 establecido en el art 222 de la Ley Organica 511985. modificada por la Ley 
Organica 1/1987, hacen constar su voluntad de que en la Comunidad Aut6noma ...................................... . 
.. _. __ .... _ ........ _ .......... _ ... _ .. _ ......................... _ .. _......... actuarim bajo la denominacion, sigla y simbolo que se 
indie I d'd t J d an y con os can I a as y sup entes relaclona as. 

Simbolo: 

Sigla: I 
N' NOMBRE Y APELUOOS PARTIDO 0 FEOERAC1CN POunCA (2) 

I 
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N.· NOM8RE Y APEWOOS 

I 

FlfTTlado. 

(1) Partido. Federaci6n 0 Coalici6n. 
(2) En el caso de Coalici6n 0 Federaci6n. 

OOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA 
• Oeclaraci6n de aceptaci6n de la candidatura. 

Oocumenlos acreditativos de sus condiciones de eleglbi\ldad 

. Fotocopia simple det ONI de cada candidato. 
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EPE 5.4 (11) 
PARTIDO 0 FECEAACION POUTlCA (2) 

Firmado. F.rmado. 



(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 eJ art. 221.4 de la ley 

Organica 5/1985. modificada por la Ley Organica 1/1987. hacen constar que sus 

papeletas debenin set difundidas en el ambito territorial correspondiente a: (2) ... 

Firmado FlflTIado 

EXCMO. SR. PRESIOENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

1'1 ,_. ,_. e--o~ oM E_. 
QI "--"* IU c_ c-.on ""' ........... 
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ANEX06 
DOCUMENTACION PARA EL VOTO POR CORREO 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

.o.sUNTO 
SOUCITUD DE CERTIF1CACION 

1." AP£UJOO 12 .. APELLIDO 

NOM8RE I N."D.N.I. 

FECHA DE NACIMIENTO •• M" "0 
LLJ LLJ I I I I I 

Que flgura Inserlto en el Censo Electoral correspondlente al MUnicIpIO de . 

...... Provincia de ._ .... 

en el domicilio que a continuacion se indica. 

. ................... _ ....... estando empadronado 

I CALLE. PlAZA, ETC. I"" 
Y en su nombre debidamente autorizado' 

I." APELUOO _12 .. APELLIOO 

NOMBRE I N.·C_Ni. 

OOMIC1UO (Caul. Piau. etc.) ['UM 

Expone la imposibilidad en ql:le se encuentra de emitir el voto en el lugar de 

su residencia habitual y solicita que al amparo de 10 indicado en el art. 72 de las 

Normas Electorales vigentes, se expida certifieaeion acreditativa de fjgurar inserito 

en 61 CENSO a los eteetos de poder emitir el 'Iota par correo. 

~ t.A tl)artlOloD DZL SCL'CITNITI! • 

"""'" T ,u.w ~I t.A OTIC'.... UCU'roII.\ 

Firma. 

SA. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 

OOmicillO 81 que Clesea se Ie envie la documefltaci6n para el VOIO (calle, plaza. nume-ro, MunICIpIo y Provlnc,a). 

ECG 6.1 
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(11) 
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

OFICINA DEL. CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE ___________ _ 

"'SUHl'Q 
CcAT1FICACION 

," ,1.1·'1..1..100 I ~" .... '.LI..IOO 

NO"'liIIl r ,.- 0.10.', 

OO""CI,-,O EN fL. Q.IJI .. ,<0",11", ,"'IC'''1'O (u" .. ,...u._1 1"-
""",N'CI"O f "IOVINe, ... 

D,nos de la inseripeion cenSiI 

QISTIII'1'Q 

DON...................................................................... . ........................................................ . 
OElEGAOQ PROVINCIAL OE LA. OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

CERTIFIeD: 

Que el elector cuyos datos y demas .circunstancias personales anteceden, se encuentra ins
crilo en el CENSO en el distrito Iy seccion que tambiem se especifica. 

Y para que conste, en cumplimiento de 10 determinado en el articulo 73 de ta ley Organica 
511985 del Regimen Electoral General. expido la presenle certilicaci6n a los solos eleclos de que 
se pueda emilir el sufragio por correa. 

EL DELEGAOO PROVINCIAL. 

Sr. PRESIOENTE OE LA MESA ELECTORAL .••..•.•. _. oe U SECClON .• _ •...••... OISTRITO ....•.•.... _ •.• 

i Dom<,ho ,I ,00 " ,~," I, ""'"moo",'On ,oolle. pi,,,. "'·1 Num. J 
ECG 6.2 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DELEGACION PROVINCIAL DE_ ...... _ ........ _ .................................................. _ ............. . 

ASUNTO: Comunicando no 
figurar inscrito 
en 12 ·lista de 
electores. 

En contestacion a su escrito en el que sOli91ta S9 Ie expida carWlca· 
ci6n a.creditativa de figurar inscrito en las lista!!:' r>!c::aorales, a eteetes de 
emitir el voto por correo en cumplimiento -.ie 10 ;ncicaao en el 
articulo 72 de 'la Ley Organica 5/19a5,"modificada per 12 Ley Organ!ca 111967, 
sa comunica a usted que no aparece inscrito en 12 -Secci6n correspondien· 
te al domicilio consignado. 

___ .. ________ ._._. ___ , . "-__ .. de ___ ._ ..... _. __ .. __ ... _ .. de _._ .... 

EL DEL£GADO PROVINCIAL 

Nombre 'I apelildos 

Oomicilio: (calle, plaza, etc.) I Num. 

MUNICIPIO I Previllcia 

i 

ECG'6.3 
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(11) 

ELECCIONES LOCALES 

A$UNTO 
SOLICITUD DE CERTIFICACION 

FECHA 

I.~ APEllJDO !2:.0

APEWOO 

NOMBRE I Pol." O.N.I. 

FECHA De NACI"'IENTO '" Mo. ... 
LL.J LL.J I I I I I 

Que figuta inscnto en et Censo Electoral correspondiente 81 MuniCipio de _________ _ 

____ ... _________ ,, __ Provincia de ,_,_ ... __ ,_" .• _ .. __________ estando empadronado 

en 81 domlcillo que a continuacion S8 indica. 

I CA~. P1.AZA. ETC. I "U" 
Y en su nombre debidamente autorizado' 

I." APELUCO 12 .. APELUOO 

NOt.lBRE IN." O.NI. 

DOMICI\JO ,c.a.. Plaza. ot\C..) 

I~" 
Expone la imposibilidad en que S8 encuentra de emitir el voto en el lugar de 

su residencia habitual y solicita que aJ amparo de 10 indicado en el art. 72 de las 

Normas Electorates vigentes, S8 expida certificacion acreditativa de figurar inscrito 

en 81 CENSO a los efeetes de poder emitir el voto por correo. 

~ LA 1DD<f11)AlO gEL """'~'T"," 
RI:D 1 _ DI LA gr ,enu. UCl1""QU 

Firma. 

SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 

OomlClliO .t ~ tinea SI .. Invil III dOCllmll'llaci6n para I' ~o lealle. plaza. ncimero. Municipio y Provincil). 

EL 6.1 

350 



ELECCIONES LOCALES 

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE 

"'~UNTO 
C~RTIFICACION 

,.' .,.eL1..ICO 1 :" "".1.1.100 

1110"'."1 I ,.."O.N,I. 

CQMICIL,e (N lB. Qut .. ,GI,I ..... INtC,IIIITO lull" ", ___ I 1"-' 
MUIIIU::,'O 

' .... OVINC .... 

Datos de la inscri~i6n C!:nsal 

1 ~IC::10foi I· ... ·' .. 

DON ...... ,.. . ......................... . 
DElEGADO PROVINCIAL OE lA OFiC1NA DEL CENSO ElECTCFlAL 

CERTlFieO: 

Que el elector cUYO$ datos y demas circunstancias personates anteceden, se encuentra ins
erito en et CENSO en et distrito ly secdon que tambiim se especifica. 

Y para que conste, en cumpfimienlO de 10 determinad? en el articulo 73 de !a ley Organica 
~i965 del Regimen Electoral General. expido la presente certificac:6n .J los solos etec:os de que 
se pueda emitir el sufragio por correo. 

E!. DE~EG400 PROVINCiAL. 

51'. PRESICEHT'E Oli LA MSA ELECTORAL .••••• __ • Of L.A SECOON •. _ ..•..•... OISTRITO ..... _ .... _._ 

! Oomiolio al qua so remlle la documentarion (calle, ptaza. etc.) L _______ _ Num. 

EL 6.: 
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(11) 

ELECCIONES LOCALES 

DELEGACION PROVINCIAL DE ........ _ .... __ .................. _ ...................................... _ ..... . 

ASUNTO: Comunicando IiO 

figurer Inserito 
en Ie .liste de 
electores. 

En contestacion 2 Sl.! escrito en el que solicita sa Ie expida certifica· 
ci6n acredi:ativa de figurar inscrlto en las lislas electorales, 2 eteetcs de 
emltir el vote por correo en cumplimiento de 10 Incicada en .e! 
articulo 72 de i2 Ley Organica 5/1985, modificada par]a Ley Organica "1987, 
se comunica a L:sied que no aparece inscrito en 12 Seccion correspondien· 
te al domicilio consignado. 

____ ._. ___ . ____ , "-___ de _______ . __ de __ ... 

EL DELEGADO PROVINCIAL 

Nombre 'I apellidos 

Domicilio: (czlle, ptz;a. etc.) I NO'" 

MUNICIPIO I Prcvinc;ia 

I 

EL 6.3 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

ASUNTO 
SOLICITUD DE CERTIFICACION 

FEe"" 

'.-APEWOO 12.·APEWOO 

NOMBRE I N.·C.N.I. 

FECHA DE NACIMIENTO o. M .. AJ\o 

W W I I I I I 
que figura inscrito en el Censo Electoral correspondiente al Municipio de ___ _ 
_______ Provinciade-,-_______________ _ 

estando empadronado en el domicilio que a continuaci6n se indica: 

I CALLE, PLAZA. ETC. I NUM. 

Y en su nombre. debidamente aulorizado: 

1 .... APEWOO !2..APEWOO 

NOMBAE IN.- D.N.!. 

OOMICILIO (calle. Plaza. etc.) I NUM. 

Expone la imposibilidad en que S9 encuentra de emitir eJ voto en el Jugar de su 
residencia habitual y solicita que al amparo .de 10 indicado en el art. 72 de las Normas 
Electorales vigentes. se expida certificaci6n acreditativa de figurar inscrito en el CENSO 
a los efectos de poder emitir el voto par correo. 

~ 1.l WDl!'IIW) eEL $I;lI.Icn.urn 
naa. , ALUI lit 1.l Of"'ICDO. ~ 

Firma, 

SA. DELEGADO PROVINCIAL DE LA OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE: 

Domicilio al que desea se Ie envie la documentaci6n para el voto (calle, plaza, numero, Municipio y Provincia). 

EPE 6.1 
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(11) 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

OF1C1NA DEL. CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE ___________ _ 

C"RTIFICACION 

O~tos dela inseripcion.c1!nsal 

DON .. 
DElEGAOO PROVINCIAL DE LA QFICINA DEL CEN$O ELECTORAL 

CERTIFIeD: 

Que el elector c:.;yos datos y dernas circunslancias personales anleceden. se encuenlra ins
crito en el CENSO en el distrito1y secci6n que tambien se especifica 

Y para que ccnste, en cumplimienlQ de 10 delerminado en et articulo 73 de la ley Organica 
511985 del Regimen Electoral General. expido la presente certificaci6n a los solos eleetas de que 
se pueda emilir et sUfragio por correo. 

EL DELt:GADO PROVINCIAL. 

Sr. PRESIOENTi DE l.A MESA ElECTCA.AL ......... _. OE'LA SECCCN .. _ .... _ ... OISTRITO ........... _ .. 

Num. 

EPE 6.2 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

DELEGACION PROVINCIAL DE .................................................................................... . 

ASUNTO: Comunicando no 
figurar inscrito 
en la ,list a de 
electores. 

En contestaci6n a su escrito en el que soliclta se Ie expida certifica
ci6n ~creditativa de figurar !nscrito en las listas electorales, a efectos de 
emitir e1 voto por correo en cumpHmiento de 10 incicado En el 
articulo 72 de 12. Ley Orgtnica 5/1985, mo.dificada por la Ley Orsa .... lica 111987, 
S8 comunlca a usted que no apsi8ce inscrito en Ie Seccian corres:::onCien· 
te al domlcilio consignado. 

_ ... ___ ._ ... _. __ . ____ . __ , a ___ .. de _______ .. _ .. _ ... __ ... _ de _ ........ . 

EL DELEGADO PROVINCIAL 

Nombre 't apellldos 

I 
Oomicilio: (Calle, pla:::a, etc.) Num. 

MUNICIPIO I Provincia 

i I 

EPE 6.3 
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(11) ANEX07 
DESIGNACION DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL 0 SUPlENTES 
RELACION DE ElECTORES DE LA sEctION, MEHoRrs DE SESENIA y t[NCO ANOS. CON TITULO DE BA 
CHILLER 0 EL DE FO~~CION PROFESIOHAL DE SEGUNDO GRADO. 0 SUBSIDIARIAMENTE El DE G~-= 
DUADD ESCDLA' D EQUIVALENTE • 

.... ell. 1.- APfl.UDO •• AP!WDO NO .... OOWClUO '""" , .... "" 
~ ............ 

-

ECG 7.1 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

VQCALES DE MESA ELECTORAL a SUPLENTES 
RELACION DE ELECTORES bE LA SEctION, MENORES Dt SESENtA v cr~co ANQS. QUE SE~AN LEER 
Y ESCRISIR, CON TITUlACION INFERIOR A BACHILLERATQ 0 FORMAC10N PROFEStof,AL DE SEGUN
DO GRADO 

N,' 0& 
1.·~UOO 1.' N>£lLlOO NQW8A& OOMIClUO GRADO or 

~ "' .. """"""'" 

-

-

ECG 7.2 
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(11) ELECCIONES A CORTES GENERALES 
(Rese~ar c1rcunscripci6n electeral) 

Municipio .......... Oistrito' Censal .......... " Junta Electoral de Zona ......... . 

En .•..........••..•.• a ••••••• de .....•...... de siendo las 

........ horas, reunido el Ayuntamiento de ............................ . 

en sesi6n pUblica, a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en el articulo 

26 de las No~s Electorales vigentes. 

Cumplidas tadas las fonmalidades legales establecidas , este Ayunt!mie~ 
to ha formado las Mesas Electorales que se indican, con las perSonas que se ex

p~esan y para los r~r90s que se resenan. 

SECCION •••••.••••...••.... MESA .............. .. 

TITULA.ES 

PRES I DENTE: D. 
ler. VOCAL: O. 
2° VOCAL: O. 

SUPLENTES 

DE PRESIDENTE: D. 
DE PRESIDEHTE: D. 
DE ler. VOCAL: D. 
DE ler. VOCAL: O. 
DE Z" 
DE 2° 

VOCAL: D. 
VOCAL: D. 

(Finn.) 

O.N. I. 
D.N.I. 

D.N.I. 

D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 
O.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 

SR. PRESIDEHTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .••.....••••.••••...••••• 

ECG 7.3 
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1-------------------------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA oDE .................... . 

1,· Apetlodo ! 1.. Apelhdo 

i 
I CoN!. N.. 

De acuerdo con la norma electoral vigen:'.! y en cumpii-
miento de 10 indicado en los er1;culos 26 y27de III n~;r;J, ha side Yd. 
designado para formar parte de ia Mesa eleclom; c:Jmo (1) ....... . 
................................................................................................. 
Que aebera constituirse en ........................................................ . 
a las 8 de la manana del dia para la vola
cion en las elecciones aI Congreso de los Dipu1ados y 01 Senado. 

La condicion de miembro de la Mesa eleclo,,,1 tieOne canicter 
obligalorio. 5i tuviera excusa. justificada docum£ntairnente, Que Ie 
imp ida la aceptacion del cargo. dispondra del plaw de siete dfas 
para presenlar la correspondienle alegacion ar~" ElSla JunIa. 

~p",sid.m •. V.c,. 

El PRESIDENTe De LA JUNTA ElECloqAl 
De ZONA 

. SLlplcftte de Pntsidento. Supleru. d. '1r.t :i .. _--_._-----1 
ECG 7.4 
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(11) 

--------------------------------------------
El£CCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

MESA El.ECTORAL N.. 

ACUSC DE RE080 

1.- Apellldo I 2.- ~bQo 

........ I O.NJ. N. • 

..... - , .... 
~ \cIII 0 poua) Ill' ,-

'-I .... ill' 

EI sobre adjunto contiene el nombramiento de .•................... 
.••......••••••....•....•.•••••• de la Mesa electoral reseilada. que deber~ 
constituirse para presidlr la votaci6n de las elecciones al Congreso 

de los Diputados y al Senado. 

Recibl el nombramiento: 

••••••••••••••••••• ., •••••••••••••••••••• 8 ••••••• de .••..•••••...............••.•. 

EL INTERESADO 

ECG 7.4a 

360 



---------------------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

~to t.ESA El.ECTORAJ.. N.. 
CClM.JNCAOON O4TOS ICENT1ACAOON 

1." Ac*bdo I 2.. ApelJido - 10& N," 

- ,--
0I:wnc::IIa (callie 0 pIazaj 

"'. ,-

A los eleelos previstos en los orticulos 27. 4 Y 101.2 • de 
las Normas electorales vlgentes. pongo en conocimiento de V. S. 
que la persona cuya Identificaci6n arriba se indica, ha side designada 
.............................................................................................. "0 

de la Mesa electoral que deberll constituirse en ...................... . 
.... : ................. : ........................... para prasidir la votaci6n da las 

alaccionas al Congraso de los Diputados y al Sanado. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

Sr. Juaz ................................... de ..... ~ .................................. .. 

ECG 7.4b 
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(11) 

--------------------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

-
1.1IOft . -

los efe os previstos en loS artfeulos 27.4 y 1012. de 
as elec rales vigentes. pongo en conocimiento de V. S. 

uya identificaci6n arriba sa indica ha sido designada 

de la M a electoral que dabe.1i constituirsa an ........................ . 
................................................... para prasidlr la votacl6n'da las 

elecclones al Congnsso de los Dlputados y al Senado. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

362 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE . 

"". 

A ,'ectol dl 10 IItobllCkio In 101 orUculol 27'4, 101· 2 do las Normas elecloral81 vlgenlu, han aida namb,adol pal. to. cargOI 

qUI II indican 101 Srea. que I conllnuaelon ao oxpII.an: 

1.- APlLllDO 2." APELLIOO HOMBR£ N.: O.H.I. DIAEeCION TELEfOHO CARGO EN LA MUA 

I'RESIIlENTE 

1-------- ------- "'VOCAL -----
211 VOCAL 

PRESIDENTE .. Qlt..LJfTI 

FRESIDOOE ZI MIJIlIHTI -
"VOCAL .. IUUIITI 

I-VOCAL at_. 
-- -

21VOCAL "'SUPUNTl ----
2'VOCAL l'atJft.£HT1 

." a ... de . .e 
El, Prolldanl •. d8 la Junia de Zona. 

Sr. JuIZ '._ ", d, 

ECG 7.S 
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(11) 
ELECCIONES A CORTES GENERALES 

.... unto; 
Mesa Electoral N." 

Citacion g....,.,... -- _OI" , ..... 

HOM8RE Y APELUDOS 

DOMiClUO (call .. plan, ,tc.) Nilm. 

Municipio PROVlNCIA 

Se Ie comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte 
como (1) 

debera constituirse en 
a las 8 horas de la manana del dia • para la votacion 

en las -=: QMI A CQIITD CD"'''' n 

Si tuvlera imposibilldad d. concurrir al desempeno de su cargo 
debera comunicarlo a esta Junta electoral al menos can setenta y dos 
horas de antlcipacion al momenta de la constitucion de la mesa. Si la 

causa so~reviniera despues. deber' comunicarlo inm~diatamente. y en 

todo caso. antes de la constitucio" de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) Praidenle. Vocal Suplenre de Pres;CSentl, supran'e de Voc~ 

ECG 7.6 
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ELECCIONES LOCALES 

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLEN1~; 
RELACIO~ DE ELECTORES DE LA SEcctON. MENORES DE SESENTA y c,,',:o MOS. CON TITULO DE 8A 
CHILLER 0 EL DE FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO. 0 5Ub:iO:ARIAMENTE El DE GxA.= 
DUADO ESCOLAR 0 EOUIVALENT,. 

N.- DIL - 1.- -"ElUDe 

--

r-~--------~------+------+------------ ---~----~ 

t-:---j------j------+---.+----.. -.. ---f----+----I 

~-_t____+______l--:-:-::==+= i-__ =-~ __ _ .----t--~---. 
I=t-====+===t===t=~--.- --. 

---1----1------
---+-+-----

1:.:. 7.J 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

I ~.,.;" .. o 1·"""0 CoM",_.'" 
'!Cf :'L ES DE MES.4 ELECTORAL 0 SUPlENTES 

RElACiGN ijE [LEC.T.):~:::5 DE LA SECCION, .'1EMORES DE SESENTA Y CINCO ANOS, QUE 
SE?AN LEER V ESr.R!B;il, CON TITUlACIO~1 WfER~OR A BACHrlLERATO 0 FQRMACION 
PROfESIQNAL DE S~'·!.i~·~G ~;:IACO .. 

",.oeL 1.- .,El.l:OO J ~.' ... pu.uoo HOWOA!! OOWIQUO !DAD 

""'"" , 

. 

. 
. 

-

... 
. . 

. 

r- -

--C-' 

'--- I 

--. 
~- --I--
~. --~-
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ELECCIONES LOCALES 
PROVINCIA: 

Municipio .......... Oistrito Cenul .......... Junta Electoral de Zona ......... . 

En •.•.•••.•..•.•.•••• a •••.••. de ........•... de . siendo las 

........ horas, reunido e1 Ayuntamiento de ............................. , 

en sesi6n pUblica, a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en e1 articulo 

26 de las Normas Electorales vigentes. 

Cumplidas tadas las formaltdades legales establecidas, este Ayuntamie~ 
to ha farmada las Mesas E1 ectora les que se i ndi can. con las perSOnas que se ex· 

presa" y para los cargos que se reseftan. 

SECCION ................... MESA •.••.....•..•... 

TlTULARES 

PRESIDENTE: D. 
Ier. VOCAL: D. 
2" VOCAL: D. 

SUPLENTES 

DE PRES IDENTE: D. 
DE PRESIDENTE: D. 
DE 1er. VOCAL: D. 
DE Ier. VOCAL: D. 
DE 2" VOCAL: D. 

................... '.' ............... . 

D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 

D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 
D.N.I. 

DE 2° VOCAL: D ...••......••••.•••••...••.••......... D.N.I. 

(Finna) 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 

367 

EL ';.3 

(11) 



(11) 

ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL OEZONA OE_ .. _._. ___ ......... . 

, •• A_hoo 

HomQ,. 

"ro'_on 

OOll'nCllio 

IlIIiwn,c.QOO 

.... ma MESA'.L.EeTC,,"!. NO 

NOM.""MIINTO De IIIII.EMaAD 01 LA MESA ."". 
120 ApelljOa 

J 
O.N.I. 

.Iedect 

J.~ j"-

De aQJerdo con las llorma5 electorales vigentes ha sido Vd. designado 
para forma, parte de la Mesa electoral como (1) 

que debera constituirse er. ___ • __ •. __ . _____ ••.. _ .... ___ .... _______ . _______ _ 
a las 8 de I. ma/\ana del d,. para Ia vol2Ci6n en las elecx:io-
nas locales. . 

La condici6n de miembro de la Mesa el!ctoral tiene caracter obliga.
torio. Si tuviera excusa.. justificada documental mente que Ie impida la aeep
taci6n del cargo, dispondri del plaza de siat. dias para presentar la COrTeS
pondiente alegaci6n ante esta Junta. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) P""identr>. Vocal • Suplentll de P .... identll. Suplentll de Voce I 
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-- ------------------------------------------- ------
ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ___ ._ .. _._ ........ . 

I A~liclo 

NOftION 

~'ot_O" 

Domlc,lio 

""'"10 toII.SA 11I .. ICTORA~ NO 

ACYS! De PlIC'1I0 -_. 
j20 ....... UIclO 

IN 
O.N.I. 

jldM 

jN14m. 
I

M

-

EI sobre ad junto contiane el nombramiento de 
____ . _._. ___ de la Mesa electoral resenada. 
Que debeta constituirse para presidir la votaci6n de las Elecciones Locales. 

Recibl 01 nombramiento: 

____ a ___ do _____ ., ______ _ 

ELINTERESADO 

EL 7.4a 
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---- -- ------------- ---- ------------------------
El.ECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE --_ ....... 
..... "10 WUA I!LICTO(llll",~ NO 

COMUNIUCION OATOS ICINTI~tCAC:ION --. 
, ...... ....,lic:I. 1° ApIIIIllda 

N_ ... IN CI. H. I. 

f'rof __ 

JEdlld 
Oomocllio I Ny",," IM

-

1""1'''''000 

A los afectos prev1stos 
en las Normas electOrates vigenus, pongo en conocimiento de V. S. que la 
persona cuya identificaci6n arriba sa indica. ha sido designada 

de 10 Mesa elactorsl que debera canstitui .... en __________ _ 
_________ Plrs pnlSidlr I. v01aCi6n del .. Elecciones Local ... 

Sr. Juez 

EL PRESIDENTE OS LA Jl1NTA ELECTCRAL 
OEZONA 

de 

EL 7 _4b 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

AsunlO MESA EL.ECTOR.,t:'N .• 
COMUNICACION OAT9s'IOENTIFICACION 

1.- Ape~ 

Hombre 

ProtesiOn 

-

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 side 
designada ............................................................................................ . 
de la Mesa electoral que debera constituirse en ............................ .. 
........................................................ para presidir la votaci6n de las 
elecciones 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

371 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 

ProvinciD Municipio Dlstrho CensDI Seccl6n Mele 

A ofectos de 10 establecido en los Drtlculos 27 -4 Y 101-2 da las Normas electorales vigcntes. han sido nombrDdos para los cnrgos 
Que se indican los Sres que a continuaci6n se expresan' 

J~ " .. ElUDO 2.- "PElUDO NOMBRE N.- D.N.!. DIRECCION TElEFONO C"nGO EN LA MES" 

rntslO(NTI 

I~ VOCAL 

I.' VOCAL 

rnUtoENU I~ SIiPUNIE 

rnUID(Hf( J.' $UrUNU 

I~ VOCAL I~ surllHU 

I!' VOCAL I.' surlEHlf 

J.' VOCAL 1~ surUHU 

J.' VOCAL I.' SUPUNU 

............................................ a ........... de ................. de 

EI Presidente de la Junta de Zona, 

Sr. JUCl .......................................................... de ...................................................... . 

EL.7.5 



ELECCIONES LOCALES 

AauntO' 
. Mesa Electoral N." 

Citaci6n E1ecciones L.ocofes 

HOMeRa Y APlwaos 

DOMICIUO (au.. piN" etc.) Holm. 

Municipio PROvtNCIA 

Sa Ie comunica que la Mesa Electoral de la que lorma parte 
como (1) 
deber,; constituirse an 

a las 8 horas de la manana del dia 
en las Eleccicnes l.Dccles 

, para la votacion 

Si luviera imposibilidad de concurrir al desempelio de su cargo 
deber,; comunicarlo a esla Junta electoral al menos can setenta y dos 
horas de anticipaci6n al momenta de la constituci6n de la mesa. Si la 
causa sobreviniera de3pu8s. debera eomunicarlo inmediatamente. y en 

todo caso, antes de la constituci6n de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

«1 » Presidente. Voeal • ~ente do Presidente, Suple",. de Vocal 

EL 7.6 
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(11) El'El.1 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

I PROVINCIA 

PRESIDENTES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 

RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION. MENORES DE SESENTA Y CINCO ANOS. CON TITULO DE SA· 
CHILLER 0 EL'OE FORMACION PRQFESIONAL DE seGUNDO GRADO, 0 5UB$ID1ARIAMENTE EL DE GRA· 
OUADa ESCOLAR 0 eaU1VALENTE 

N.· OEL 
1~ ""[LUOO 2,' .'ELUDO HOM8RE DOMIClUO lOAD 

GR .... OO DE 
CENSQ ESCOL.AIIIOAO 

I 

, I I I I 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 
,,'" (11) 

PROVINCIA Municipio Oi$tritO C.nul S.ctiOn Mon 

VOCALES DE MESA ELECTORAL 0 SUPLENTES 
RELACION DE ELECTORES DE LA SECCION, MENORES DE SESENTA Y CINCO ANOS. QUE SEPAN LEER 
Y ESCRI8IR. CON TITULACION INFERIOR A BACHILLERATO 0 FORMACION PROFESIONAL DE SEGUN· 
00 GRADO 

H." OEL 1,- A'ELUOO 2.° APULtDO HOMBRE DOMICIUO (0 .... 0 011 .... 00 DE 
CENSQ ESCOL,.l.FlIOAD 

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 , 
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(11) EPE 1.3 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

(Aesenar Provincia) 

Municipio ........................... Oistrito Censal ....................... Junta Electoral de Zona .................. . 

En ...................................... a ................. de ........................... de ......... siendo las ............... . 

horas. reunida 81 Ayuntamiento de ............................................................................................... , 

en sesi6n publica, a fin de dar cumplimiento a 10 indicado en al anlculo 26 de las Normas 

Electorales vigentes. 

Cumplidas todas las formalidCldes legales establecidas. este Ayuntamiento ha farmada 

las Mesas Electorates que S8 indican, con las personas que se expresan V para los cargos 

que se reseiian. 

SECCION ................................ MESA 

TITULARES 

PRESIDENTE: O. 

,~' VOCAL: D. 

D.N.! ....•......................... 

D.N.! .............................. . 

2.' VOCAL: O ................................................................................... D.N.I ..••........................... 

SUPLENTES 

DE PRESIDENTE: D ....................................•........•.•.......•.•....•....•....... D.N.!. 

OE PRESIOENTE: D ....................•........•.........•...............••...•...•.......•.. O:N.!. 

DE ,~' VOCAL: D ....................................................•..•................•... D.N.I. ............................. . 

DE'~ VOCAL: D ........................................................................... D.N.! ................•.............. 

DE 2.' VOCAL: D ........................................................................... D.N.I. 

DE 2.' VOCAL: O ..........•........•..................................•••..............••.. D.N.! ..••.........•........•........ 

(Firma) 

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ............................................... . 

1." ApeIlido 

........ --
Dooric:iiio !coJIo 0 ~ 

MESA EUCTQRAL N.
NOM8RAMIENTO DE MIEM8RO DE LA MESA 

Fecha 

12.· Apel6do 

I [mi. N. • 

I""od 
! N.. 1-

De acuerdo con la norma electoral vigente y en cumpli
miento de 10 indicado en los articulos 26 y 27 de la misma. ha sido 
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
cion en las elecciones al Parlamento Europeo. 

La condicion de miembro de la Mesa electoral tiene caracter 
obligatorio. Si tuviera excusa. justificada documentalmente. que 
Ie im'pida la aceptacion del cargo. dispondra del plazo de siete 
dias para presentar la correspondiente alegacion ante esta Junta. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
, OE ZONA 

(1 ) Presidenta. Vocal. Suple"te de Presidenta, Suple"te de Vocal. 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

Asunto MESA eu:croAAL N.-
ACUSE DE RECISO 

1.- Apellido 12.· ApelI.., - 1 C.NJ. No· 

r
Edad 

~-.pIaza) 1 No· 1-

10i0b00 CooaIdoI -

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 ................................................. . 

Asunto MESA ELECTORAL. N." 

COMUNICAC10N DATOS IDENTIFICACION 

1.- ApolIOio I 1.- Ape'lido - 1 O.NJ. N.. -- IEd.d 
o.ncmo !caJJo 0 pWa) I N.. 1-

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 al Parlamento Europeo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 

Sr. Juez ........................................... de ............................................... . 
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(11) ELECCIGNES Al PARLAMENTO EUROrSO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................................................. . 

Asunl0 MESA ELEC,ORAl'N." 
COMUN1CACtON OAT05"lO-ENT1FICACION/ 

Fec:n. 

/" 
1." Apellido 

I No· 

I 
" 

A los efectos previstos en los articulos 27.4 y 101.2. de las 
Normas electorales viger)tes, pongo en conocimiento de V. S. 
que la persona cuya identificaci6n arriba se indica. ha side 
design ada ............................................................................................ . 
de la Mesa electoral que debera constituirse en ............................ .. 
........................................................ para presidir la votaci6n de las 
elecciones al Parlamento Europeo. 

'u 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE 
PfOvincia Municipio Olstrlto Censal Seccl6n Mesa 

A areclas de 10 establecido en los artlculos 27 -{ Y 101-2 db las Normas electorales vigentes. han sido nombrados para los cargos 
que S8 indican los Sres que a continuaci6n sa expresan' 

1~ APElliDO 2." "PELLIDO HOMBRE N." D.N.I. 

Sr. Juez .......................................................... d. 

OIRECCION TElEFONO CARGO EN LA MESA 

PRESlDum 

I!" vow 

1.·wc.n 

I'IIUIDINTf I!' SIWUHl( 

rnESIDINTf l.' 5UPUHU 

I!' VOCAL I!" SUPl(NH 

I!' VOCAl L'SUPUHTE 

L'VOCAL I!" surUHH 

L'VO~ I.' SUPUHTl 

•.••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••• B •••..••..•. de ................. de 

EI Presidente de 18 Junta de Zona, 

~ ---



(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Aou/Ito: . Mesa Electoral N.o 
Cltaci6n Elecciona a! Patlamento Europeo 

NOMBRE Y APEWDOS 

DOMICIUO (coli .. pi ........ ) Hu"" 

MUNICIPIO PROVINCIA 

Se Ie comunica que la Mesa Electoral de la que forma parte 
como (1) ................•...........................•................................................ 
deber6 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 deber6 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. deber6 co
municarlo inmediatamente. y en todo caso. antes de la cons
tituci6n de la Mesa. 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA 

(1) I'mldama, Voca~ Supranta dl President .. Supllnll da Vocal 
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ANEX08 
NOMBRAMIENTO DE INTERVENTORES 

Y APODERADOS 

I 
-------- - ------------------------------

ELECQONES A COATES GENERALES 
JUNTA EI..ECTORAL DE ZONA DE ..................... 

1= 7+ I a.:rostl! LA ~ ~A 

'.- ApIIIicIo 12.'_ / / - i "'/1\., / - / '/ I .... 
"""""'" / " /\ ...... ,-
-~ J ...... / ... 17 ,-

O4T'09 ca ~AHT1£ / ""/ 
1.- Ao.eIido l~ Iy_ .... - / .. / 

, 1.""- D.H.L , i. ~ --. / / , .... 
.o;;;;;;;;;----/L..~./ I ..... !-~-. I 
..... - ... • .. ·7 ... - '7 

De a erdo ~,( el articulo 78 ·uno de las Normas electorales 
vigente a los ehlctos de 10 Indlcado en las mismas. nombro In1er-
vento de lar. electoral n.· •••••• de la Seccl6rt ..................... 
dal istrito ............................ del MunIcipio •••••••• : ••.•••••••••...•.••• 

••••••••• :/: ••.••••••••••••• a la persona arriba Indlcada. 

/' ................... a ..... da ........................... de 
EI. REPRESEHTAHTC. , 

// 

v/ 
ECG 8.1 

3R3 
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(11) . 

---------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENEHALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..................... -- ~ . 

I - / // 

/ "V / 
, 

OATOS DE LA ~ PRCPlI:STA 
1.-~ ... ....,., ~ / - r~O'I<L./ - /, ~// I €dod 

Oomiciiio / V/ I ...... 1--.. I/~/l- 1-
OATO!I CE1. ~NnE /u / 

1.- Ap.IIido /,.. "'/ 2,- ApIIIiOo - / V/ I K,- o.H.L - /_'V / I €dod -. /c.. / I- I-
AIp_? ; '-a 

/ "" 
€I acu': can el artIculo 78 -uno de las Nonnas electorales 

vi ntes y os efectos de 10 Indlcado en las mismas. nombro Inter-
entor d a Mesa ele<;'.Jral n.O ...... de ia Secci6n ••••••••••••••••.•.•• 

del 01 to •..•.•••.••••••.•.•.....••••• del Municipio •.••••••••••••....••••.•••••• 
...... ........................ • a la pe~na arriba Indlcada • 

.................... a ••••• de ••••••••••••••••••••••••••• de 
EI. REPRESEHTAHTE. 

Sr. D . ................................ -............•........ _ .. _ ...•.... _ .. _ .•............. 

ECG S.la 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .................... . 

1

::° ... ~CRECENCIAL~I· ~ NPMBRAMENTQ 1NTfB'JENTC!R : 

t; A~hdO 1:1.· Apellido 

_ON I No" D.N.I. 

ProJ.SIOn 1-
OotrltCd,o IN ...... 1-
.,..,.,. M I"""'" 1- J-

CATOS CEL ~ANTE 
1." AQelhdo . i 2.. ApelJido 

NoI'I'IO" , No" c.N.I. 

""- I .... 
00rmc1l1O .l Num. 1-
~Qllte d. La IiIla ~taOa pot 

De acuerdo con el anfculo 78-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos. de 10 indicado en las mismas. nombro Inter-. 
ventor de la Mesa electoral n. - ...... de la Secci6n .................... . 
del Distrito ............................. del Municipio ............................ . 
................................. a 18 persona arriba indicada . 

..................• a ..... de ........................... dei-t 
EL AEPAESENTANTE. 

S~. ~reside.nte de la Mesa electo.~1 .n.- ...... Seccl6n ........ . 
Distnto . . . . . • . . . • . . . .. MuniCIpIO •...................•.. 

ECG 8.lb 
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(11) 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ................... .. 

1.· AP4IIhdQ I 2.. Ag,elildo 

Nome .. IN.- C.H.I. 

ProteSlOn I .... 
Com.oho 1 N~ I"" 
El«tor .... .1 "- I- J"-
I.. "'pellido I 2.. Ap.Hido 

Nomo,.. I No- C.N.I. 

PltlfHlOt'l 1 .... 
OomlC.lho I Num. 1-
~Nde~lI3Ia~r;tOI 

De acuerdo con el articulo 7S-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efectos de 10 indicado en las mismas. nombro Inter-
ventor de la Mesa electoral n.· ...... de la Secci6n .................... . 
del Distrito ................... : ......... del Municipio ............................ . 
................................. a la persona arriba indicada . 

................... a ..... de ........................... de 
EL REPRESENTANT!. 

Sr. Presidente de la Mesa electoral n.· .•.•.. Secci6n .•.••.... 
Distrito . . . . . . . • . • • . . .• Municipio •.•.....••.•.•.•..•.... 

ECG B.le 
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--------------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES / ....... 

-
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1 ..... Udo 

• .. 
.... 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

.. . 

a en til articulo 76, 
nOlllbro apode-de . a~~' electorales viqentes, 

1a ~~ arriba indicada. 

-----------.----~--------~~ 
IL " ..... U.NT .. NT. 

de la JUnta ~ •••••••••••••••••••••••••• 
de ...••..•..•.••.......•....•..•...•.. 

ECG 8.2 
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(11) 

-------------------------
ELECCIONES A CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL ___ --"'OE ____ _ 
ClI '" cl. DIdorai 

-
OATOS OE LA PERSONA PROPVEST A 

_n 

OATOS OEL REPRESENTANTE 

. ~ 

10 estab1ec1do en ;'1 art1culo 76. 

electorales vigentes, Dambra apod.e-
1ndicada. 

_______ " __ d8 de 

EL SECRIrTARIO DE LA JUNTA ELEJ:TDIW. 

Sr. 0 ... ____________________ _ 

ECG 8.2a 
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ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ....•.......... _ .... 
""'"'. cReOeNCIAl.A~ 

NOMBRAMIENTO INTER TOR ....... /' ./ 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA ~ / 

1,- ApIIIda 2..~ /' Y - r7,/' - ~ / I'''' - / ~/ INOm. I p,SO 

""""M ~C-/I_ 1"_ 
DATOS OEL REPRESENTANTE/ / 

1." AoefIido / ~/ 
2.. J\oeIlocIo -- ~ / IN." O.N.L. 

... _/ ~/ I'''' 
/" /' IN"" I"~ 
Reclr7. de ~ li$ta pI'eS-,Q,(lili gor 

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;erventor de la Mesa electoral n.'" ............. "",,',, .. de la Sec· 
cion ."""""""""" .. ,,,, .. ,, del Distrito ........ """ .. " .... """" .... " .. ".",,.,, ... . 
del M un ici pio ...... """"" .. "" ........ " ...... ,,. """""""".""".,, ... ,," " ........... , 
a la persona arriba indicada. 

""""""" .. """ .. ,,",, .... ,,,,".. a .. " .. ". de"" ... " ...... "" ... "". de 
a AEi'AESENT -'oNTE 

EL 8,1 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ........... --_ .................................... _ .....•.................... ....... CREOEN~~ 

NQMBRAMIENTO IN ENTOR 

"'"' / / 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA /' / 

I." Ac*Iido 2." ApeUido /.: '/' 
"'""'" )NL' // -- /u/ I .... - /~/ I- I'"" . -~ r<;,~/I- I ..... 

DATOS DEL REPRESENTANITE/ ~ / 
I." AoIlIido /<;,/ 2..'~ 

-- /~/ 
IN .. C.N.I. 

--/G/ I''''' 
v· / I- I-

/' 
Mia n.ta ~I go, 

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 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 REPAESENT ANTE 

Sr. D. . ....................................................... _ ........ _ ..................................................................... _ .. 

EL B.la 
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ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .............. _ ............................................................. . 

Aa6Ito CREOENClAL. 
NQMBRAMIENTO INlERVENTOA 

OATOS De t..A PERSONA PROPUESTA 
I.·~ 1<'-
........ IN.·O.NJ, 

Prof...on 1'_ - 1- I'~ 
E1..:'1OF .. I Oittnto CensaI 1"- 1"-

OATOS DEL REPAESENTANTE 
I.- AoeIIiCo 1<'-
........ I No- O.N.L 

.......... I"'" - I- I-
R~I. oe ~!isla ~ 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 Interventor de ia· Mesa electoral n.· ...•...................... de la Sec-
cion ............................... del Distrito .....•.............................................. 
del Municipio ........•..••..••••.••....•.•..................•........................................ 
a la persona arriba indicada . 

.......................................... a ......... de ........................... de 

El. REPRESENT ANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n,o .............................. Secci6n .................. . 
Oistrito ....... _ ................................. _ ... _ ........ Municipio ......................................................... . 

EL S.le 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _ .. _. __ ._ ............. _ ........ _._ ... _ ......... _ .............. . 

CATOS oe LA PERSONA' PROPUE STA 
I.- ApIIIIdo 

, ----
-~ 

DATOS oa. REPRESENTANTE 
1.- AQdido 

-
..... --
~a.Ia_~iIor 

I: 
1"-

IN." C.H..I. 

I 0isDtc0 CIrIuj I'-

1"-

CREOENClAL 
NOMBRAMIENTO INTERVENTOR 

I .... 
I- I-

I ..... 

IN" O.N.L: 

I ''''' 
IN~ 1-

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los electos 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. FI~esENT ANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n.· _ ... _ .... _ ............ Secci6n .................. . 
Distrito .. _ ......... _._ ..... _ ......... _ .... __ ._ .... _ Municipio ........ _ ............................................... . 

EL 8.1b 
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ELECCIONES LOCALES 

I I 
...... 

NOMBRAMIENTO oe APOoe~ 
,-

/ L 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA / /' 
1.- ApIIIiao .'- /' ''/'' -- I7, /' - L ./ 1 .... - L~I- 1-

DATOS oa __ Es~~LY 
1.- AoIIIIc» 

~L .'--- /' /' IN.- O.N.L 

-L~L 1'-
L L 1- 1-

.1I .. ~oor 

./ 

De acuerdo con. 10 establecido en el articulo 7S-dos. de las Nor
mas electoraJes vigentes. nombro apoderado a la persona arriba 
indicada 

...... --.... --... --..... _ ... _._._. __ ..... • a ........... de ................... _ ............... de .................. .. 

El AEPAESENTANTE 

Sr. Secretario de la .Junta Electoral __ ._._._ .•..... _ .. _._ .... _ ............................... .. 
_______ ... _._ ... _ ... _._. de .. _ ......... _ ........... _ ............ _ ................................................... . 

EL 8,2 
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(11) ELECCIONES LOCALES 
JUNTA ELECTORAL ...................................................... de .................................... . 
PR""'NO.< 

I I ......, CREDENCIAl. R~ 
NOMBAAMIENTO DE APOOER 

F_ 

/ / 
DATOS DE LA PERSONA PAOPUESTA / / 
1.- ApdIdO 2." AOI'IlodO 7 .... '7 ....... IN~, 7 -- /07 1'--- /~7T- 1-

DATOS DEL REPRESENT"~ Y 
1."~ 

/~/ .. '-N ..... /~/ I No" O.N.I. 

--/ CI/ I'''' 
[7""- / 1- 1-

/' 
eM .. IisUi presentaQa I:IClI' 

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 .................................... do ................... . 

EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL 

Sr. D ............................................................................................................................................. . 

EL 8.2a 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ...........................•...........................................••.. ....... CREDENCIAL R~ 
NOMBRAMIENTO INTER OR 

F ..... /' / 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA ~ / 

1.- ApetIido 2.- ApelIidO L ~ ....... 1"'7, / - / / ledad - ./ '<'./ , NUm. ,-- .. Y.r-/I- I"esa 
DATOS "Del. REPRESENTANTE/ L 
1.- ApeIIido 

/~/ 
2.- AgeIliCo 

- /. / _I N.- O.N.L 

rro-/ ~/ ledad 

r / INUm. 1-
/. de .. Ii:sta pt'IHnUMa pot 

De acuerdo con el articulo i8-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 12 Sec-
cion .•••.. , .•....••.•.......•.•.••. del Distrito ....••.•.....•...•..•.............•.•..•....•....... 
del Municipio ........•....•. _ •....•..•.........•...........••...................................... , 
a la persona arriba indicada . 

......................................... , a. ........ de ........................... de ...... _ ..... 
EI. REPRESENT ANTE 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ............. _ .............•...... _ .............. _ ....................... . ....... CREDEN~ 
NOMBRAMIENTO I ENTeR ...... / / 

OATOS OE LA PERSONA PROPUESTA /' / 
1,- ApeIJido 2.- ApeIIido /. '/'" N..- H/,\ /" 
ProIesi6n 

/u/ 1'-
Oornic:iIio 

/~/ IN~ 1-
EJecta on 

r~/I~ I ..... 
OATOS OEL REPRESENTANTE/ ~ / 
1.- ApelIiOo 

/~/ 
2.- ApeIIido 

N ..... 
/~/ IN.- D.N.I. 

---/(j/ I~ 

V~ / IH- l-A/ de II. Iista ~tada per 

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 

E!.. REPRESENT ANTe 

Sr. D. . ................................................ _ .. _.-_ ... _ ........................................................................ -. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ..................................... ~ ....................................... . 
....., CREOENCIAL 

NOMBRAMIENTO INTERVENTOR 
F ..... 

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
to- ApeIIido ,2.'_ - I No- O.N.L -- ,E_ 

- ,~ ,-
.,.., .. on I OIstrito Cenu! ,- , ..... 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
to- ApeIIicto 1""'-....... I No- D.N.I: -- Ie... -- 'N~ ,-
~ 0. .. Iista pr1IMftfaCa POI' 

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-
cion ............. _................ del Distrito ........•.....•......•.•...............•............ 
del Municipio ................•.••.•••..•.......•.................................................•..• 
a la persona arriba indicada . 

.....•........•..........................• a ......... de ........................... de 

El. RE?RESENTANTE 

EI Presidente de la Mesa electoral n.o ..•••.••••.•••.••••••.•.•..•. Secci6n .................. . 

Distrito ••............•....................................... Municipio 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE .............................................................................. 
Asunlo CREDENClAL 

NOMBRAMIENTO INTERVENTOR 

OATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1,- ADetIido I~'-
Nomoo. I No- D.N.I. -- IE ... - I"'" 1-
e.cu. ... I"-c- I- I'-

OATOS OEl REPRESENTANTE 
1,- ApeIIido I Z.·.--Iido 

Nom'" l No- D.N.L - Ie... 
"""""'"' I~ 1-
Repraantame Ge .. IiSta PI'1IMftlaaa par 

De acuerdo con el articulo i8-uno de las Normas electorales 
vigentes y a los efeetos de 10 indicado en las mismas. nom
bro Interventor de fa Mesa electoral n.· .•.•.........••........... de la Sec-
cion ............................... del Distrito .................................................. .. 
del Municipio ....................................................................................... . 
a la persona arriba indicada . 

.......................................... a ......... de ........................... de ...... _ ..... 
EL REPRESeNT ANT£ 

EI Presidente de la Mesa electoral n.· .............................. SecciOn .................. . 

Distrito ......................................................... Municipio ......................................................... . 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PROVINCIA 

I I ....... NOM6RAMIENTO DE APODE,.oo 

Fee" /' / 
DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA ~ L 

1,- ,t.peIlic.lo 2.· ApelLu:!O / -V 
No_. IN./ '\ /' 
ProIesi6n L L J Eaad 

DomIClio 

/' ~/,INum. I Ptso 

DATOS DEL REPRESCNTANTELL 
1,- Apellido 

~L 
2,- Apelhoo 

Nom"", L L _IN.- C.NJ. 

... ,a_/, ~/' I Eoaa 

~'. L I NUm. J .... 
RIIOt,/, ae 101 lasta presentaaa por 

I 
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 REPRESENTANTE 

'" ., 
w 
<l. 

Sr. Secretario de la Junta Electoral _ ............... _ ........................................................ UJ 

.................................................... de ............................................................................................. . 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

JUNTA ELECTORAL ...................................................... de .................................... . 
""ClVINCIA 

DATOS DE LA PERSONA PROPUESTA 
1.- ApeIIido 

....... _ ..... 

1." ApeIIiao 

....... No- D.NJ . 

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 ElECTORAl 

Sr. D. _._-_ ..... _-_._ ... _ ..... _ .... -_._---.-... _----_ ... __ ._ ..................... __ . 
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ANEX09 
DOCUMENTACION PARA LA ACTUACION DE 

LAS MESAS ELECTOR ALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

L1STA DE VOTANTES 

Relaci6n numerada y formal1zada de los electores que, en las Elecciones 
a Cortes Generales celebradas en e1 dfa de hoy, han emttldo su voto; con ex •• 
presi6n del orden en que 10 hicieron y del nUmero con que cada uno flgura in!. 
crite en e1 Censo Electoral. 

NOTA.· Segan dispone e1 art. 88.4 d,e las Normas Electorales vigentes. los Vo
cales e lnterventares firmarin las 11sta5 numeradas de votantes. 41 -
margen de todos sus pliegos e fnmedfatamente debajo del ultimo nembre 
eserf to. . 

En 1. l1sta numerada de votantes se especiffcari,'a Seccf6n Elect~ 
raT de los Interventores que no figuren en e1 censo de 1. Mesa. (Art. 
88.3 de las Normas Electorales vigentes). 

ECG 9.1 
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(11) ELECCIONES A CORTES GENERALES 

I MUNICIPIO 

NUmenl de orden 

En~ 

1--
Nombte y apeflidos 

En 81 Censo 
dela*~ 

(.)._ En 01 supuesto de que el derucho a votar S8 8Credit. mediante Ia aportaei6n de certificaci6n censa! 

.speciflC&, tal c:rcunstancia se hare. constat mediante .1 termino "CERTlF1CACION". 

ECG 9.1a 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

A las ................................... homs del dia de Ia techa. he reclbido de Ia Mesa electoral 
antes reseiiada das sabres cerrados. en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 
certlflcan que contienen: 

SOBRE N." 

- Original del Acta de constitud6n de Ia Mesa. 

- Original del Acta de Ia sesi6n. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papaletas de votad6n reservadas. (Negado validez 0 side objeto de reclamaci6n). 

- Lista del censo electoral utI1izada. 

- Certlflcaciones censales aportadas. 

SOBRE N.' 2 

- Copia literal del Acta de constituci6n de Ia Mesa. 

- Copia literal del Acta de Ia sesi6n. 

Que fueron firmados todos los sobres en Ia forma indicada en el articulo 100-4 de las 
Normas Bedorales vigentes • 

.•••••.•••.......••••••.•........••......• 3 ••. _ ......... de ..............•.... de 

EL JUEZ ••.......................••••......... _ 

ECG 9.2 
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(11) ELECCIONES A CORTES GENERALES 

I MUNICIPIO I~ 

A las ~.-.---_. __ horas del dia de ,Ia teeha, he recibido de la Mesa Electoral 

antes resenada un sabre cerrado, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 

certifican que contiene: 

SOBRE N.' 3 

- Copia literal del Acta de constitucion de Ia Mesa. 

- Cooia literaJ del Acta de la sesi6n. 

Cue tue firmado el sobre en la forma indicada en el articulo 100-4 de las Normas 

Electorales vigentes. 

---.----.-.---.-... -...... --. a .. _ .• _._._ .. de __ .... __ ... __ .... _ ..•......... _ de 

EL FUNC10NAR10 DEL SERVlC10 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 

Sello EI Presidente 

EI Elecior ............................................................................................. compareci6 en esla Mesa 
Electoral para emitir su voto a las Elecciones a Cortes Generales , sin que pudiera serle 
aceplado por. 

(*) no fiQurar inscrito en el Censo 
no iustificar suficientemente su identidad 
suscensi6n de la vatacie" 
no constituci6n de la Mesa 

Sello EI Presidente 

(*) SeriSlese 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 dia 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. 

Nota._Segun dispone 81 a"icula 88.4 de 'as Normas Electorales vigentes. los Vocales • InteNentor.s 
firmaran las listas numetadas de VOlantes, .1 margen de tOdos sus p,jegos • inmediatamente debaio del 
ultimo nombre escrito. 

En la lista numerada de votante, se especificara 101 SecciOn Electoral de 'as (ntelVentar., que no figure" 
en el censO de /a Mesa. (Art. 88.3 de las Norma, Electorales vigenl115.1 

EL 9.1 

406 



ELECCIONES LOCALES 

MUNICIPIO I "''''oo.n''' f Secci6n 

I 
I~~ I 

N(unero do orden 

En Ie En eI Canso 
Nomln y ApaIlidos 

"".- de Ia Secc:i6n 
1*1 

I 

I , 
I I 
I 
I 

(*)., En elsupueslo de que et derecho It 'ICItar se acredite mediantela aportacion de certificaci6n censai 
IISpeeiflca, tal circunstancia 511 hara constat mediante eltermino "CERTIFICAOON'. 

EL 9.1a 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA MUNICIPIO 

A las ..............•.................... horils del dia de Ia feeha, he recibido de la Mesa electoral 
antes reseriada dos sobres cerrados, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indlcada 
certlftean que contienen: 

SOBRE N.'1 

- Original del Acta de constituci6n de Ia Mesa. 

- Original del Acta de la sesi6n. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papeletas de vetad6n reservadas. (Negado validaz 0 sido objeto de reclamaci6n). 

- Usta del censo electoral utiJizada. 

- Certificaciones censaJes aportadas. 

SOBRE N .. ' 2 

- Copfa literal del Acta de constituci6n de fa Mesa. 

- Copfa literal del Acto de fa sesJ6n. 

Que fueron firmados todos los sabres en Ia forma indlcada en eJ articulo 100-4 de las 
Normas Electorates vigentes • 

.......................................... 8 .....•...•.•.. de ................... de 

El JUEZ ....................................... . 

EL 9.2 

408 



PROVINCIA 

ELECCIONES LOCALES 

! MUNICIPIO I 0","'0 C,"", I SecOOn 

A las w._ .......... __ ._. ___ horas del dia de la fecha,' he recibido de la Mesa Electoral 

antes resefl&da 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 literal del Acta de la sesi6n. 

Que fue firmado el sobre en la forma indicada en el articulo 100-4 de las Normas 

Electorales vigentes. 

__ . ___ ._. __ . ____ . __ , a .. ____ ... de _ .. _._ ............ __ ._. __ ... de 

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS. 

EL 9.3 
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ELECCIONES LOCALES 

EI Elector ..........................................................••.............................•........... amiti6 su voto en las 
Elecciones 

Sello EJ Presidenta 

EI Elector ...............•...........•....................•.........................................•.. compareci6 an esta Mesa 
Electoral para emitir su voto a las Elecciones Locales I sin que pudiera sene 
aceptado por: 

(0) no !i9.urar inscrito an al Censo 
no..lustificar suficientement8 su identidad 
su~ensi6n de la votaci6n 
no constituci6n de Ia Mesa 

Sello EI Presidenta 

(0) SaMlesa con una cruz 10 qua proceda. 

EL 9.4 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

L1STA DE VOTANTES 

Relaci6n numerada y formalizada de los electores que, en 
las Elecciones al Parlamento Europeo celebradas en el dia de 
hoy, han emitido su voto, con expresi6n del orden en que 10 
hicieron y del numero con que cad a uno figura inscrito en el 
Censo Electoral. 

Nor •. -$egun dispone .1 ."fc:ulo 88.4 de las Norm.s Electorales vigentes. los Vocales e Interventores 
firmar." las Ustu numeradas de VOlantes .• 1 margen de lodes sus pliegos • inmediaUlmeme debajo del 
ullimo nembre eserito. 

En 18 lista numetad. de votantas S8 !!Speeific.r. I. SecciOn EJeetora' de los Intervemores que no figuren 
en .1 canso de I. Mesa. (Art. 88.3 de lIS Normas Electorales vigentes.) 

EPE 9.1 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

I PROVINCIA I MUNIClPlO 

NUmero de orden 

NQmtIre y apellidos 

~ "oIC-O 
d~~}~ 

(*) .• En .. aupuesto de qua el dIIrecho a vow .. ecrda medJanta Ie aportaci6n de eertlfIc;aciOn c:ensaI 
tspKIIc:a, tal circunstancIa .. har8 consw macflanta .. tirmino"CERTlFlCAClON'. 

EPE 9.1a 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PROVINCIA MUNICIPiO I 0"",0 c._I See'~ 1M 
... 

A las ................................... horas del dia de Ia fecha, he recibido de /a Mesa electoral 
antes reseliada dos sabres cerrados, en ruyo exterior los componentes de la Mesa indicada 
certffican que contienen: 

SOBRE N.' 1 

- Original del Acta de constituci6n de Ia Mesa. 

- Original del Acta de 1a sesi6n. 

- Ustas numeradas de votantes. 

- Papefetas de votaci6n reservadas. (Negado validez 0 side objeto de reclamacion). 

- Usta del censo eladoral utilizada 

- Certificaciones censales aportadas. 

SOBRE N.' 2 

- Copia literal del Ada de constitud6n de la Mesa. 

- Copia literal del Acta de Ia sesi6n. 

Que fueren firmados todos los sabres en la forma indicada en el articulo 100-4 de las 
Normas"E1ectoraJes vigentes . 

••••••••••••.••••••••••••••••• _ .••••••••• 8 ..•••••••••.•• de ••••••••••••••••••. de 

ELJUEZ ..................................... ... 

EPE 9.2 
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PROVINCIA 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

I "UNICIPlv 

A las __ . ______ ._ horas del dla de la feeha. he recibido de la Mesa Electoral 

antes resenada un sabre cerrado, en cuyo exterior los componentes de la Mesa indicada 

certifican que contiene: 

SOBRE N.' 3 

- Copia literal del Acta de constituci6n de la Mesa. 

- CoDia literal del Acta de Ia sesi6n. 

Que fue firmado el sabre en la forma indicada en el articulo 100-4 de las Normas 

E1ectorsles vigentes. 

__ ._. ______ ._._._ .... _. __ ... _._, a ;.. ___ ._._ de __ . __ ...• _ ... _. __ .......... _ de 

EL FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE CORREOS. 

EPE 9.3 
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(11) 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

EI Elector ..................................................................................................... emilio su voto en las 
Elecciones 

Sello El Presidente 

EI Elector ............................................................................................. compareci6 en esta Mesa 
Electoral para emitir su vota a las. Elecciones al Pariamento Europeo .. sin que pudiera serle 
aceptado por: 

(* ) no f10urar inscrito en el Censa 
no justifiear suficientemente su identidad 
suspension de la vataci6n 
no constitucion de la Mesa 

Selic EI Presidente 

(*) 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 GOBIERNO/ 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

Asunto 

1.° Apellldo 

2.0 Apel/ldo 

Nombra 

N,OO.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 le sea entregada por el Presidente de la Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio relativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGAOO DEL GOBIEANO/GOBEANADOA CIVIL 

SA. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

416 
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ELECCIONES A CORTES GENERALES 

DELEGACION DEL GOBIERNOI 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

1.° Apellldo 

2.0 ApellIdo 

Nombra 

N,O D.N.1. 

Feeha de nombn;anento 

c 

Asun!o 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENT Aw( 
. DE LA ADMINISTRACIOY 

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 entre9ada 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 

417 
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ELECCIONES LOCALES 

DELEGACION DEL GOBIERNO/ 
GOBIERNO CIVIL DE .............................................................. . 

Asunto 

I NOMBRAMIENTO DE REPRESENT E 
, DE LA ADMINISTAACI 

11.0 Apellido 

2.. Apellido 

Nombra 

N.·D,N.!. 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
ma~ Electora~es, expido la present" CREDENCIAL DE REPRESENTANT£: DE 
LA ADMINISTRACION a favor de ia persona arriba indicada a fin de -
que Ie se. entregad. por el Presldente 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 

418 
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ELECCIONES LOCALES 

DELEGACION DEL GOBIERNOI 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

1.· Apellldo 

2,. Apellldo 

Nombra 

N,·D.N.L 

Asunto 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTAi'aE 
DE LA ADMINISTRACIOY 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 98.2 de las Nor
mas E1 ectora 1 es, expi do 1 a presente CREDENC IAL 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 re1ativa a las elecciones celebradas. 

EL DELEGAOO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

SA. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

419 

G -.,; 
--' w 

(11) 



(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

DELEGACION DEL GOBIERNO! 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................ .. 

1.° Apellldo 

2.0 Apellldo 

Nombra 

N.OD.N.L 

Asunto 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENT 
DE LA ADMINISTRACI 

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 por e1 Presidente de 1a Mesa Electoral copia 
del Acta de escrutinio re1ativa a las e1ecciones ce1ebradas. 

EL DELEGAOO DEL GOBIERNO/GOBERNADOR CIVIL 

SA. PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

420 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

DELEGACION DEL GOBIERNO/ 
GOBIERNO CIVIL DE ................................................................. . 

Asunto 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENT AWE 
DE LA ADMIN!STRACiO.o/ ..... 

r1~ .• ~~~III~dO __________________ ~~ __ ~ __ ~~· 
2,' Apellido I 
~~ ________ ~L-~ __ ~ __ : 

Nombra I 

N.'O.N.t 

Conforme a 10 dispuesto en los Arts. 91.3 y 93.2 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 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 

421 
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(11) ANEXO II 
CREDENCIALES 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

Asunto: 

CAEDENCIAL DE DIPUTADO 

JUNTA ELECTORAL PROVINCI~L DE .................................... . 

D .............................................................................................................. . 
~resld.nt. de Is Junta Electoral !'ravlne!sl de ...... , .................................. . 
8Xj:)ldo Ie presenta CREOENCIAL axprulv8 de Que tie sido dealgnado 
OIPUTAOO ELECTO por tata c:iraJnscripcion electoral Q 0 ........................... . 
.......................... ...................... ............................ por estar Incluldo en Ie 
Llsta de candldatos presented_ por ............ : ............................................ . 
s las ILICClCNU.to COlITIS GDlIJIW.IlII \I Y que he obtenldo mayoria de votOa, 

sagun r.fleil 81 resultado del 8scrutmio ge"eral cel.brado al die 
de los comentes. 

A los efectos de au presentaclOn en las Corte, Espa,,_olas. expldo I. 
g'"sen!e en... . ............................................................... el die ............ . 
de .......... de 

EL PAESIOENTE OE LA JUNTA ELECTOFlAl. PROVINCIAL, 

Sr. D ..................................................... _ ....•.........................................•.... 

ECG 11.1 
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ElECCIONES A CORTES GENERALES 

A,,,nto: 

CREDENCIAL DE SENADOR 

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ..... .. 

D ............................... . 
Pregidente de la Junta Electoral Provincial de 
expido la presente CREDENCIAL expresi'la de que ha sldo proclamado 
SENAOOR ELECTO por eStC eirtunsaipciC'n electoral a D ..... 

. al haber obtenido mayoria de votos. 
segun refle,a al resultado del escrutinio general cefebrado el dia 
de los comentes. 

A los efec:os de su presentaclC!ln en las Cortes Esoanolas. expido la 

presente en . 

d •. ce 
. el dia 

EL p~ESIOeNTE DE LA JUNTA ELECTOFIAL PROVINCIAL. 

Sr. D ................................................................................. . 

423 
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I 
(11) ELECCIONES LOCALES 

Munro: 

CREDENCIAL DE CONCEJAL 

JUNTA ELECTORAL OE ZONA OE _________________ _ 

0. __________________________________ ___ 

Presidente de la Junta Electoral de Zona de _________________ _ 

expide la presente CREOENCIAl expresiva de que na side designado ELEeTO para el MunicipiO 
de _____________________________________ __ 

0. _________________________________ __ 

por estar inc:luido en la lista de Candidatos presentada pOt __________ __ 

______________________ a las Eleceiones Localas de 

segun refleja el resuJtado del escrulinio general c:elebrado 81 dia _________ de 

los cottientes. 

A los electos de su presentaci6n en el Ayuntamiento de __________ __ 

____________ expide 18 presente en ____________ _ 

81 dla ___ de _______ de 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL De ZONA 

Sr. 

EL 11.1 
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ELECCIONES LOCALES (11) 

"'unto: 

CREDENCIAL DE DIPUTADO PROVINCIAL 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE _______________ _ 

0. ____________________________________________ __ 

Presidente de la Junta Electoral de Zona de ________________ _ 

expide la presente CREDENCIAL acreditativa de que ha sido designado DIPUTAOO PROVIN-

CIAL por 81 Partido Judicial de . _____________________ _ 

0. ____________________________________________ __ 

con arreglo a 10 dispuesto en la Normativa eleeleral vigen Ie. 

A efeetos de su presenlaciOn en la DiputaciOn Provincial de _________ _ 

____________ expide la presente en ___________ __ 

.{ dla ___ de _______ de 

EL PRE$IOENTE DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 

5 •. 0. _________________________________________________ __ 

EL 11.2 
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(11) ELECCIONES LOCALES 

Asunto: 

CAEDENCIAL DE CONSEJEAO CASILDO INSULAR 

JUNTA ELECTORAL OE ZONA OE _______________ _ 

0. ______________________ __ 

P'nidenta de la Junta Electoral de Zona de ________________ _ 

8xpide la presente CREOENCIAL. acreditali'V8 de que l'Ia sida designado CONSEJEAQ eEL 

CASILDa INSULAR de _______________________ __ 

0. _______________________ __ 

con arreglo a to c:lisj:luesto en 18 Normaliva' Electoral vigente. 

A etecto, de su presentaci6n en 81 Cabiido Insular de ___________ _ 

____________ explde Is pres8nte en ___________ _ 

81 dis ___ .e _______ .e 

EL PRESIOENTE De LA JUNTA ELECTORAL De ZONA 

5'.0. ______________________________________________ ___ 

EL'11.3 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Asunto: 

CREDENCIAL DE DIPUTADQ 

Excmo. Sr. D. _M •••• _ .............. M •• _ •••••••••••••• _·········_·_·_··· ••••••••••••••••••••••••••••• _._ ....................................................... . 

Presidente de la Junta Electoral Central. expido la presente CAEDENCIAL expresiva de que 

ha sldo designado DIPUTADO ELECTO. D ........... __ " .. """ ...... _""""_ ..... "" ...... """".,,",,.,,""""""",,. 

por e5tar incluido en la Usta de candidatos presentada por .......... _ ............................................... . 

.. _ .. "" ... _" ........ " ...... _ ..... " ..... """ .... """" ........ "... • las ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

Y que ha obtenldo mayoria de votOSi- segun refJeja el resultado del escrutinio general 

cslebrado el dla ____ . ____ .. _ de __ ._._._ .... _. __ .•• __ • ___ .• _. ____ ._ ............ _ .......... de .......... , ............... . 

A los eteetos de su presentacion en et Parlamento Europeo. expido ta presente en Madrid 

a ....•.. _._._ ....•.••.•... H .. de ............. _ ................... _.H ........ _ ........... _.H. de 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Sr. O. __ · __ ... H. ___ ......... _ •••••• _ •••• _ •••••••••••••••••••• •• _ ••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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(11) ANEXO 12 
REINTEGRO GASTOS 

ELECCIONES A CORTES GENERALES 

PROCEDIMIENTO PARA OSTENER El REINTEGRO DE lOS GASTOS DE 
FRANOUEO POR CORREO CERTIFICADO. 

Para poder relnlegrarle valor del certUlcado postal enviado desde su residencia a la Jlmla Electoral ProvincIal en Es
pana, deber4 cumpllmentar al la/lin que S8 encuenlra en la parte Inferior e introducirlo en 81 sobre con af que remlte 
los sabres de valae/On. 

Aecalcamos que no debe IntroducirS8 al lal6n en e/ sobre donde va la papele!a de vOlaciOn, sino en el dlrlgido al 
SA. PAESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. 

EI importe de este franqueo Ie sera remitido por 18 OIrecci6n General de Correos y Telegrafos. 

------------------------------~~ 
Renenar preferenlemente a maqulna 0 con 'elra de Imprants. 

DIOna. 

111111111111111 II I I I I I I I II I I I I 
1.·~llcIo 2.- Apeiliclo 

Cane/Plaza N.· 

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 II 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 ) 
C.P. Chld~ P •• 

Declara que el costo originado par la remisi6n del voto por correo certificado en las Elecciones a 
Cortes Genera"l eS. " asciende a ___ '*_,_, _______ _ 

ClmClorc, ,n letrul Montda Pal. 

''''''. 
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ELECCIONES LOCALES 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL REINTEGRO DE LOS GASTOS 
DE FRANQUEO POR CORREO CERTIFICADD. 

Para poder reintegrarle e1 valor del certificado postal 
e~viado desde su residencia a1 Presidente de 1a Mesa Electoral en 
Espana debera cump!imentar e1 ta16n que se encuentra en 1a 'parte 
inferior e introducirlo en e1 sabre con que remita los sabres de 
votaci6n. 

Recalcamos que no debe introducirse e1 tal6n 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 par 1a Direcci6n 
General de Correo.s y Telegrafos. 

Rellenar preferentemente a maquina 0 con·letra de imprenta 

D./Dna. 
!L...JLJL...1L...lL..JL...JL..JL...JL...JL...JL...JL...1L..JL..J1 WL...1L...Jb.JL...lLJL.JL...1LJL-:JL.JL...Jt 

ler. Apellido Nombre 

!L...JL.JL..JL...jL....JL..JL.....JLJLJL..JLJy 

2·. Apellido 

Calle/Plaza N° 
!b.1L....J!..dLL.JL..JL......JL..JL..JL......JL..JL......JL...JL...JL..JL......JL...JL..JL..JL...JL...JL..JL.JL.dL...J1 1L...JL.JL.JL..JL.Jb.JL.J1 

correo 

ILJLJL..JLJL..JI 
c.p. 

Declara que el 
certificado en 

IL...JLJL...J\.-L.JL-IL..JL.JL.JL.L..JL..JL...JL..JL...JL..JL..JI 

c!iudad 

IL......JL.JL......JLJL.JL.JL..JL..JL..JL..J! 

Pais 

costo originado 
las Elecciones 

por la remision del voto por 
Locales asciende a 

........ " (I~p~rt~" ~~. i~t~~~) ....... . Moneda Pais 

Firma: 
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(11) ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 

PAOCEDIMIENTO PARA 08TENER El REINTEGAO DE LOS GASTOS DE 
FRANQUEO POR CORRED CERTIFICADO. 

Para poder relntegrarle valor del certllicado postal envlado desde su residencia a la Junia Electoral Provincial en Es
pana; debeta cumpUmentar el talOn Que S8 em::uenlra en la parte inferior e inlroduclrlo en el sobre con 81 que remita 
los sabres de YOlaciOn. 

Recalcamos que no debe introducirse el talOn en el sobre donde va la papelela de votacl6n, sino en el dlrlgido al 
SA. PRESIOENTE DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL. 

Ellmporte de este franqueo Ie sera remltido POt la DlracciOn General de Correos y Tehigrafos. 
- -----.---.. ---------~ 

Rall,nar pr,ler,nllmenle I m.t.Quina 0 eon letra de imprenla. 

0101\ .. 

I I I I I I I I I I I I IIII LUJ I I I I I I 
Hombre 1." "".lIldo 

Calle/PIau 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 II I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I 111111111 
C.P. Cludad Pal. 

Declara qua at costo orlginado por la remisJ6n del yolo por correo certificado en las Elecciones a 1 
Parlamento Eutopeo asclenda a ____ :=:-;;:;:-__ _ 

(Import, ... """I tMJ? Pili 
Firma, 

BOU::TI:-'- O .. ·ICI,\L DEI. EST.\IX> 

430 



REAL DECRETO 435/1992, de 30 de abril, sobre 
COMUNICACION AL REGISTRO CENTRAL 

DE PENADOS Y REBELDES Y A LA OFICINA DEL 
CENSO ELECTORAL DE LAS CON DEN AS 
QUE LLEVEN APAREJADA PRIVACION 

DEL DERECHO DE SUFRAGIO 
(B.O.E. nQ III, de 8 de mayo) 

(12) 





De acuerdo con 10 establecido en los articulos 37 y 39 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, para la formaci6n del Censo Electoral, el Registro 
de Penados y Rebeldes comunica antes del I de febrero de cada ano cualquicr circunstancia 
que pueda afectar a la 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 ejcrcicio del dcrecho de sufra
gio acordadas en via penal, aSI como los datos minimos necesarios para la identificaci6n 
incquivoca del elector. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, previa infonne del Conscjo General 
del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dra 30 de abril de 1992, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Los organos jurisdiccionales del orden penal y de la jurisdicci6n militar 
comunicaran al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de lusticia las sen
tencias en que se impongan condenas que lIeven aparejada la privaci6n del derecho de 
sufragio. 

Articulo 2. Las comunicaciones se ajustaran al modelo que figura como anexo a este 
Real Decreto, 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 
modificaci6n ulterior de 1a capacidad electoral de estas personas. 

Articulo 3. l. Las comunicaciones debe ran rernitirse al Registro Central de Penados y 
Rebeldes tan pronto como sea firme 1a resoluci6n condenataria 0 de la que derive la "modifi
caci6n. 

2. EI Registro Central de Penados y Rebeldes acusanl recibo de las comunicaciones. 

Artfculo 4. I. El Registro Central de Penados y Rebeldes comunicara a la Oficin" del 
Censo Electoral, dependiente del instituto Nacional de Estadrstica, la identidad de las per
sonas condenadas par sentencia firme a pena principal 0 accesoria que lIeve aparejada la 
privaci6n del dcrecho de sufragio y la fecha de inicio y terminaci6n de dicha privaci6n. 

2. Igualmente, el Registro Central de Penados y Rebeldes notificanl cualquier olra cir
cunstancia que deje sin efecto 0 modifique el alcance de la privaci6n del derecho de sufragio. 
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(12) 3. Dichas comunicaciones debenin incluir el nombre y apellidos, el lugar y fecha de 
nacimiento, el mlmero del documento nacional de identidad, Ia ultima residencia del pena
do, las fechas de inicio y de tenninaci6n de 1a privacion del derecho al voto, asi como el 
Tribunal scntenciador. 

Articulo S. \. EI Registro Central de Penados y Rebeldes remitini dicha informaci6n a 
la Oficina del Censo Electoral de modo pennanentc. En todo casa, de acuerdo con la previ
si6n legal de la revision anual del Censo Electoral, antes del I de febrero de cada ailo, ela
borani el fichero de electores privados del derecho de sufragio, referido al ano anterior. 

2. Para la aplicaci6n del presente articulo las informaciones podnln ser facilitadas en 
soporte magnetico. 

D1SPOSIClON TRANSITORIA 

Los organos jurisdiccionales competentes comunicanin al Registro Central de Penados 
y Rebeldes, en el impreso ajustado al modele ofieial que figura como anexo a este Real 
Decreto, las condenas anteriores a la entrada en vigor del mismo en las que este impuesta 
pena, principal 0 accesoria, que implique privaci6n del derecho de sufragio, que este total 0 

parcial mente pendiente de cumplimiento. 

D1SPOSICION FINAL 

Sc faculta al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que estime necesarias 
para la ejecuci6n y desarrollo del presentc Real Decreto, asi como para modificar, par 
Orden, el modelo del anexo. 
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A N E X 0 (12) 
NOTA DE CONDENA y/o CONDENA CONDICIONAL 

Primer apellido: 

Segundo apenido: 

ACUS,lIr recibo a: 
Nombre: Isexo

: 

I I Nombre del padre: 

Nomtwe de I, m .. dre: 

Naturale:a R.ocalidad 'f provincia): 

L -.J 
FecN nacimiento: I D.N.J. I Nacionalidad: 

Organo Instructor: Or<olano sentenciador: 
, 

CIIse de procedimiento: I Ejecutoria nilmero: CI~,a rnjmero: I fecha setlteocia: I Fecha firmeza: I Reined.: I 
~ 

DEUTOS· PENAS 

1.' 

2.-) 

3.-) 

AUTO DE SUSPENSION DE CONOENA. lecha , PlAZO D!; SUSPENSION: 
NOTIFICACION AUTO SUSPENSION •. lecha 
AUTO DE REMISION·DEfINITIVA. lecha 

(LO. 5/85 de 19 de Junio) 
TIEMPO PRIVACION OERECHO DE SUFRAGIO , 
FECHA INICIO CUMPlIMlENTO CONDENA 
FECHA TERMNACION CUMPUMtENTO COPoIOENA 

DOMICILtO UL nMA RESIOENCIA DEL PENADO 

MUNICIPIO: I PROVINCIA: 

OTRAS 08SERVACIONES: 

fECHA: 

" REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBI::LOES s • ., 
•• 1 MINlSTERIO DE JUsnCIA 

O'glno Judicial 
MADRID , 

I 
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(12) NOTA DE CONDENA y/o CON DENA CONDICIONAL 
~«, ... '" . 

Prime~ apeUido: 

Segundo apeUido: 

Acussr recibo a: 
Nombre: Isexo: 

Nombre del padre: I I 
Nombre de la madre: 

Naturaleza (localidad v provincial: 

L -.J 
f;echa nacimiento: I D.N.I. I Nacionalidad: 

Organo Instructor: Organo santenciador: 

Clase de procedimienlo: I Ejeeutoria numera: Causa numera: I Fecha sentencia: I Fecha lirmeza: I Reined.: 

DElITOS: PENAS 

1.-' 

2.-' 

3.-' 

AUTO DE SUSPENSION DE CONDENA. fecha PLAZD DE SUSPENSION: 

NOTIFICACION AUTO SUSPENSION, tacha 
AUTO DE REMISION OEFINITIVA, techa , 
(L.C. 5/85 de 19 de Junio) 
TlEMPO PRIVACION DERECHO DE SUFAAGID 

FECHA INlelO CUMPUMIENTO CONOENA 
FECHA TEAMINACION CUMPUMIENTO CONDENA 

OQMICIUD ULTIMA RESIDENCIA DEL PENAOO 

MUNICIPIO: I PROVINCIA: 

OTRAS OBSERVACIONES: 

FECHA: 

EI REGISTRO CENTRAL DE PENADDS Y REBElDES 
Sello 

d,' MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ofgaoo Judicial 
MAD RID 

. 
I 
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ORDEN, de 3 de febrero de 1987, del MINISTERIO DE ECO
NOMIA 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) 

(13) 



\ 



La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, introduce a 
travcs de su articulado detenninadas innovaciones, respecto a iegisiaciones anteriores, que 
en algunos aspectos afectan al acceso a los datos censales. 

Par un lado la citada Ley prohfbe 1a divulgaci6n de cuaiquier informacion particulariza
da sabre datos personates contenidos en el Censo Electoral, a excepci6n de los que sean 
solicitados par conducto judicial y, par otro, contempla que tanto las Comunidades Aut6no
mas como los partidos politicos puedan obtener capias del Censo Electoral en saporte aplo 
para su tratamiento informatica. 

Los articulos 72 y 73 de dicha Ley, disponen la emisi6n de certificados de inscripcion 
en el censo, par parte de las Deiegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, 
para el ejercicio del,;,oto por correo. La expedicion de dichos certificados ha sido regulada 
en los Reales Decreto, 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 hace prc
ciso que dicha cualidad sea certificada por la Oficina del Censo Electoral. 

Y final mente, ha de considerarse el derecho que tiene cada elector para solicitar certiti
cado personal de inscripcion en el Censo Electoral, ya sea para conocimiento de los datos 
personales que figuren en el mismo 0 par 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 disposicion que regule el 
procedimiento que habran de seguir, tanto las Comunidades Autonomas, como los partidos 
politicos, para la obtencion de las citadas copias, en soporte magnetico, asi como las nor
mas para la expedicion de certificados de inscripcion en el Censo Electoral, por parte de las 
Deiegaciones Provinciaies de ia 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 tenninada la revision anual del Censo Electoral, cada Comunidad 
Autonoma podnl obtener, en cinta magnetica, una sola copia del referido censo. a peticion 
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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(13) Segundo.- 1. En la convocatoria de elecciones, los represcntantcs generales de cada par
tido, federaci6n 0 coalici6n podnin obtener, a partir del dla de la proclamaci6n de candida
los. una copia en cinta magnetica del Censo Electoral de los distritos donde la respectiva 
entidad politica haya presentado candidatos. 

2. En el casa de que, denlro del periodo anual de revisi6n del Censo Electoral, sc convo
quen varios procesos electorates aqucllos partidos, federaciones 0 coaliciones que hayan 
obtenido ya copia del Censo Electoral en soporte magnetico, no podran vol vcr a sol icitar 
nueva copia, salvo que se justifique el deterioro de la copia anterior. 

Tercero.- Si un partido 0 coalici6n no hubiera solicitado a lraves de su representante 
general el Ccnso Electoral de la totalidad de los distritos en que se presenta, el representan
te de la candidatura de cada distrito podni obtcner una copia en cinta magnetica del censo 
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, fedcraciones, coaliciones 0 agrupacioncs de electares, sera el que 
medie entre el dia de la designaci6n de representante y el de la proclamacion de candidatas, 
qucdando condicionada la solicitud a la confinnaci6n de la referida proclamacion. 

2. La entrega de la copia solicitada se efectuara en la Sede Central de la Oficina del 
Censo Electoral si se trata de una petici6n que abarque mas de un distrito electoral 0 en la 
correspondiente Dclcgacion Provincial de la misma, cuando la peticion sea uniprovincial, y 
sera realizada al representante de la entidad polftica solicitante, 0 a persona suficientemente 
autorizada por este. 

Quinto.- Los dercchos reconocidos en los dos puntas anteriores corresponden, en mate
ria de referendum. a los grupos politicos comprendidos en cl articulo 11.2 de la Ley Organi
ca de las distintas modalidades de referendum. 

Sexto.- Quienes hayan obtenido copias del Censo Electoral en sopone magnetico, quedan 
sometidos a la prohibicion de facilitar cualquier tipo de informacion particularizada sobre datos 
personales incluidos en el censo. confonne a 10 dispuesto en el articulo 41.2 de la Ley 5/1985. 

II 

Expedici6n de certificados de inscripci6n en el Censo Electoral 

Septimo.- I. La autoridad judicial que solicite infonnaci6n a la Oficina del Censo Elec
toral sobre la inscripcion 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, con 
expresion de la via urbana y numero, asi como el municipio y la provincia en que estaba 
inscrito en el Padron Municipal de Habitantes como residente. 

2. Las cenificaciones seran expedidas por la Delegacion de la Oficina del Censo Electo
ral correspondiente a la provincia de residencia e inscripcion en el Censo del elector sobre 
el que se solicita informacion y ajustado al modele que figura como anexo I de esta Orden. 

Octavo.- I. EI elector que solicite certificacion de inscripcion en cl Censo Electoral, 
debeni hacer constar en la solicitud los datos indicados en el punto 7 Y, I de esta Orden. 

2. La solicitud debera hacerse personalmente 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 exigini, junto can la solicitud, la presentaci6n del documento nacional de identidad, (13) 
pasaparte a permiso de conducir, para comprobaci6n de los datos del elector. 

3. En caso de enfcnnedad 0 incapacidad que impida la fonnulaci6n personal de la soli
citud, esta padni ser efectuada en nombre del elector, par persona debidamente autorizada, 
acreditando esta su identidad y representaci6n con documcnto autenticado par Nqtario 0 

para los espafioles residentes en cl extranjcro autenticado par el Consul. 

Noveno.- En el caso de que la certificacion se solicite para acreditar la cualidad de elec
tor de un candidato 0 interventor, 1a solicitud podra ser fonnulada por el representante del 
partido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n, designado de acuerdo can el articulo 43 de la 
Ley 5/1985, debiendo aponar documento sobre confonnidad del elector para su presenta
cion como candidato 0 interventor y haciendo constar en la misma los datos indicados en el 
punto 7.0, I de esta Orden. 

Decimo.- En los casos previstos en los puntos 85! y 9.2 de esta Orden, el certificado de 
inscripcion sera expedido par la Delcgacion de la Oficina del Censo Electoral correspon
diente a la provincia de residencia e inscripcion en el Censo del elector sobre el que se soli
cita informacion, y ajustado al modelo que figura como anexo II de esta Orden. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Director de la Oficina del Censo Electoral para dictar cuantas instrucciones 
de aplicacion y desarrollo requiera la mejor ejecucion de csta Orden. 
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(13) 

ANEXOI 

Oficina del Censo Electoral 

Don .................................................................................................................................. . 
Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral en .................................................. .. 

CERTIFICA. que don ........................................................................................................... . 
figura inscrito en el Censo Electoral referido a ..................................................................... . 
en el 

Municipio ....................................................................................................... . 
Distrito ............................................................................................................ . 
Secci6n ........................................................................................................... . 

con los siguientes datos 
Domicilio .............................................................................................. . 

(calle 0 plaza) ·······(n~·~~·r·~) .. ·· .... 
Sexo ....................................................................................................... . 
Lugar de nacimiento ............................................................................... . ........................ .. 

(municipio) (provincia) 

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 Delegado provincial. 
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,(13) 

ANEXOIl 

Oficina del Censo Electoral 

Don .................................................................................................................................. . 
Delegado provincial de la Oticina del Censo Electoral en ................................................... . 

CERTIFICA, que don ........................................................................................................... . 
figura inscrito en el Censo Electoral referido a .......................... " ......................................... . 
en el 

Municipio ....................................................................................................... . 
DistrilO ............................................................................................................ . 
Seccion ........................................................................................................... . 

con los siguientes datos 
Domicilio .............................................................................................. . 

(calle 0 plaza) ·······(~(imc·ro)········ 

Sexo ....................................................................................................... . 

Lugar de nacimiento ........ ·········· .......... · .. Ci-iiuii{ciii{o) .......... ···············........ . ..... ('provliiClilr .... . 

Fecha de nacimiento .................................... ...................................... . ......................... . 
(dia) (mes) (ano) 

Grado de Escolaridad ............................................................................................................ . 
Y para que conste y a petici6n del elector. expido el presente Certificado en 

...................... a .............. de ................ de ............................. .. 

EI Dclegado provincial, 
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ORDEN, de 3 de abril de 1991, por la que se detennina 
el importe de las dietas de los miembros de las 

MESAS ELECTORALES (RO.E. nQ 82, de 5 de abril) 

(14) 





EI articulo 28.2 de la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral 
General determina que las dietas de los Presidcntcs y Vocales de las Mesas Electorales sc 
fijaran por Orden. 

La celebraci6n de diversos procesos electorales desde que entrara en vigor dicha prc
cepto ha puesto de manifiesto la conveniencia de que tal regulaci6n sc Ilevc a cabo, finali
dud que persigue la prcsente Orden. 

En la determinacion del importe de la dicta se ha tenido en cuenta la importante labor 
que los miembros de las Mesas desarrollan para el carrecla descnvolvimicnto del proceso 
electoral en cuesti6n. 

Asimismo, se ha pretendido lograr la maxima equiparaci6n a las cantidades fijadas 
por el mismo concepto dentro del sector publico. Por ello, se ha optada por efectuar la 
equiparaci6n al Grupo J, de la c1asificacion del personal del sector publico, realizada en 
su anexo I par el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones par 
raz6n del servicio. 

En razon de 10 anterior, este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero.- Quienes sean designados para los cargos de Presidente y Vocales de las 
Mesas electorales, de acucrdo a 10 establecido en los articulos 25 y siguicntes de la Ley 
Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General, percibiran la dieta que en 
la presente Orden se fija. 

Segundo.- EI importe de dicha dieta sera de 7.600 pesetas par cada uno de los titulares 
de la Mesa Electoral y por jomada electoral, aun cuando en la misma se celebren varios 
procesos. 

Tercero.- Solo tendran derecho al percibo de dietas aquellos que tcngan la condicion de 
titulares y los suplentes unicamente cuando adquieran tal condicion. 

Cuarto.- EI derecho al percibo de la dieta 10 sera en su importe integra. con independen
cia del tiempo de la jomada electoral que se haya estado desempefiando el cargo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicacion a los procesos electora
les regulados en la Ley Organica 5/1985 que se celebren a partir de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado··. 

447 

(14) 



r 
(14) Segunda.- EI importe fijado en el apartado segundo de esta Orden se actualizan! en la 

misma medida en que se actual ice el importe par manutenci6n del personal encuadrado en 
el grupo I, fijado en la actualidad por acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de febrero de 
1991, por el que, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI Real Decreto 236/1988, de 4 de 
marzo, se revisa el importe de las indemnizacioncs establecidas en el mismo. 
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ORDEN, de 21 de marzo de 1991, por la que se regula e1 
PROCESO DE RECLAMACION ADMINISTRATIVA 

EN PERIODO ELECTORAL 
(B.O.E. nQ 72, de 25 de marzo) 

(15) 





(I) La Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General, cantempla 
en el articulo 39.3 la posihilidad de que cualquier persona pueda prescntar rcclamaci6n 
administrativa ante I .. Delegacion Provincial de la Gficina del Ccnso Electoral sabre su 
inclusion 0 exclusion en el ccnso, denlro del plaza comprendido entre los dias sex to y deci
motcrcero sucesivos a la convocatoria de elecciones. 

Hasta ahora, el proccso de reclamaci6n administrativa en perlodo electoral cstaba 
regulado por la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 6 de septicmbre de 
1985. 

Sin embargo, la cxpcriencia acumulada desde entonces haec aconsejable matizar 
algunos aspectos de la citada Orden y de forma especial modificar los modelos de impre-
50S utilizados para formular dichas rcclamaciones y que figuraban como anexos a dicha 
Orden. 

En consecuencia, previo infonne de la Junta Electoral Central, he tenido a bien disponer: 

Primero.- De acuerda can la Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, entre los dfas sex to y 
decimotercero posteriores a la convocatoria de un proceso electoral, cualquicr persona 
puede presentar reclamacion administrativa dirigida a la DeJegacion Provincial de Ia Ofici
na del Censo Electoral sobre su inclusion 0 exclusion en el censo. 

Segundo.- Las reclamaciones habran de ser presentadas por el interesado en el Ayunta
miento sobre cuyas listas se produce la reclamacion 0 bien en la Delegacion Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral correspondiente. 

Tercero.- Las reclamaciones formuladas en los Ayuntamientos se cumplimentaran 
segun el modelo que figura en el anexo I de esta Orden, siendo necesaria la presentacion 
por el interesado del documento nacional dc identidad. pasaporte 0 penniso de conducir. 
adjuntandose fotocopia de dicho documcnto. 

EI Ayuntamiento. una vez cumplimentada la diligencia que figura en la parte inferior 
del impreso por la que se certifica sobre la residencia del reclamante, debeni remitir el 
imprcso. de fonna inmediala, a la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral. 
En cualquier caso, las reclamaciones deberan tener entrada en dicha Delegacion antes de las 
doce horas del dla decimocuarto posterior a la convocatoria del proceso electoral. 

(I) La predcccsonl de esta nonna rue la Orden de 6 de septiembre de 1985. del Ministerio de Economfa y Hacien
da por la que sc regula el proceso de reclamacion administrativa. en pcriodo electOnll. sobre inclusion 0 cxclu
sion en el Censo clectoral (B.O.E. nil 219. de 12 dc scptiembre). 
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(15) Cuarto.- Las reclamaciones presentadas directamentc en las Deiegaciones Provinciales 
de la Oficina del Censo Electoral se formulanin segun el modelo que figura en el anexo 11, 
siendo necesaria tambicn la presentaci6n del documento nacional de identidad, pasaporte 0 

penniso de conducir, adjuntando fotocopia del do.cumento aportado ademas de certifica
cion de empadronamiento en el Ayuntamiento sabre cuyas listas electorales se prescnta la 
reclamaci6n. 

Quinto.- Las resoluciones de la Delegacion Provincial de la Oficina del Ccnso Electoral 
habran de ser expuestas al publico el decimoseptimo dia posterior a la convocatoria . Asi
mismo dicha Dclegaci6n notificara la resoluci6n adoplada 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. 

DlSPOS1CIONES FINALES 

Primera.- Queda derogado la Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 6 de 
septiembre de 1985 par la que se regula cl proceso de reclamaci6n administrativa en perio
da electoral sabre inclusi6n 0 exclusi6n en el Censo Electoral. 

Segunda.- Esta Orden entraro. en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el "Boletin 
Ofieial del Estado" 
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ANEXO J 

Reclamaci6n 
Provincia :3' 

~ 

en perfodo electoral 
______ ~_m_b_" ____________ C'COdi~O 

Municipio _--;--,-_______ _ 
nombr. 

L..->-.J B 
c6dllOO o.c. 

limo. Sr. 

<:: Datos del elector en la ista (Si no estti poner una raya) 

'" u 
u.. 
o 

Primer apeDido ~_"---'-____'____'_____'____'____'____'___'---'----'--'--'-'--'-.-l 

Segundo ape16do I , , , I 

Nomb~ tl---'----'-----'-----'-___'___--'-----'---_'___-'---_'--'----~~ 

Oistrito L..L...J Secci6n LI ----,-----,---,----l 
.. x.: V 0 .MO 
ONI 1 U 

e DonUcilio I " I ll----'-~,~,___'_--'---_'___'---"----"___'___'____'___L'_"___'_____'___'___~,_'LJ'___'_,____'_,__'____'____LJ'___'_'____'_-L-I ll____'_'__'___-L-
q,o 6t ~ ncmbto do b WI ............. 

Datos de Nacimiento 

Provincia ....... 
Titulo escolClr 
o ocad~mico LI---'----'----'----'-___'_----'----'----'----'_'_'_'_'_,---'--'--.-I 

Municipio LL-L.J ....... ""'" 
Fecha de 
n<ldmicnto LLJ LU I 1 t 

63 rr..:: ;1O'\c) 

Datos de inscripci6n corractos del elector (Si no debiera est.1r 'en 1.1 lisl<!. poner una raya) 

Primer apeDido 

Segundo apellic!o 

Nombre '--'---~---'-------'----'-___'__' __ L-~!~L-L-J 

Oomicilio [ , , ! 

I~ do vb 

~ LLJ LLJ LLJ LL-I LLJ 
""- -- """ 

....... "'" ""'" cOOoIOO "',,'" 

Entidad 

Titulo escolar 
o acad~mjco ,. c.J 

Oistrito L..L...J 
Sexo: V 0 M 

Secci6n LI---,-----,----,------, 

o 
ONI LI ---,--~~,----,---,----'--.J U 

Datos de Nacimiento 

Provinci;:a LLJ -. ~:Iio;o 

Municipio L..->-.J ...... ""'" ~~g,~o LLJ LLJ 1 " .. = ". 
ReclOlITl<l contra su Exciusi6n OD en el ccnso electcr.ll del municipio de rcsidcncia, <lportando el siguiente dccumento' 

Inck.Jsi6n 
(sei\alao:1o e'en XI del cual se :xfjunta folocopia, 

o Oocum~nto Nacional de Identic!ad o P.1S<lpbrte o Pumiso de conducir 
de ____ _ de 1991 

FIITnOI eel rcdJnoll1to 

limo, Sr. Oe!egooo Provincial de la Ofrcina del ~enso E!ector;)! 

O.ronJ. ----------------------------------------------------------------------7 
Secrctario de! Ayuntamiento de Certific.1 Que 1.1 persona cuyos datos fiGuran m.1s ,:nica 

SI 0 I No 0 figura insctito como residC11te en el Padr6n de h.1bitJntes de este municipio en el dcmicilio indicoldo. 

Fech .. de alta L-..LJ L...t-J LI ---'------'-----'---~ 

V· BO EL ,ALCALDE 

NGmero de hoja ! , t', I 
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(15) ANEXO II 
~ 

< 
c: 
co 
f-- Reclamaci6n 
'-' 
~ 
~ 

en perfodo electoral Provincia 
nomb.o 

~ 

co 
<n 
z 

Municipio ~cc----- L.,-L.J ill 
nomb.. c6d1;0 D,C. 

~ 

u 
~ 

~ 
limo. Sr. 

c 

"" 
Datos d~ elector en la lista lSi no est~ poner una rnya) 

z 
u 

Primer apeJ!ido L'-'-'-'-'-''-''-''-''-'---'--'--'--'-'!~ Distrrto L..t...J Section 1,---,-,--,--, 

~ Segundo apellido LI --'---'--'-'-'-'-'---'--'--'---'---'--'---LJr-L..I..-I Sexo: V 0 M 0 
c Nombre I ONI LI --'----'----'---'--'--'---'--' u 

.p 
"-" 

Domicilio 1,;::,'-;:'-:' ;'-.LJ1 ,:1 ::c:-' :;":' :"-;-'---'--'--'-' _'LJ--'---'--~' _-'-' -'--'---'-'---" -'-' -"---" -'--'--'---LJ---'-'--' 
~ de _'b noma. <'All \:I vl:a 

Datos de N:lcimiento 

Provincia c...,==.=.c-------------~ 
Titulo eseolar 
o academico -LI --'---'--'-'---''---'-'--'--'---'----'---'-_,--'-'---'LJ 

MunicipiO 

Fe"...M de 
nacimiento 

o .. tos de inscripci6n carrectos del elector (Si 1":0 cebera estar en la lis::n, poner una rilya) 

Primer .apeDido 

Segundo apellido 
Nombre 

Distrito LL-l Seccion 1 __ , _'-'--' 

Sexo:VD MD 
ONI 1 U 

Domicilio I , , ! 

~de""'.l 
1 LI ::';:::"'::C':-::--'--'--'---'---'--'--'---'-L' -,,---'---'--'--'---'---',-',---', ---,--,---,--,--,--,--,--,' S::::~ 

oom,", do b .1.:1 ._.~.¥ 

L.,-L.J LW LW LW LW LW L.......LJ---'L-
kin. b':xr_o ~r:.JI ~er3 piso po.Of"'.;I G6c.~ 1m'" 

Entidad __________________ _ 

Titulo eseolar 
o acad~mico 

Datos de Nacimiento 

Provinci.:J 

MuniCipio 

Fccha de 
nacimiento 

Redama contril su Exclusi6n 00 en eI censo elec~oral "(OJ municipio de residenci<l, <lpcrtDndO como prueb<l el ccrres~or.c;.:!n:e 
!nc!usi6n 

certificado del Ayunt<lmiento y el siguiente documento (seli<lbrio con Xl eel eua! se Dq~nl<l fotcec~ia. 

o Oocumento Nacion<ll de Identid.;d o P:CITniso de conducir 

limo. Sr. Oelegado Provincial de Ii) Ofidn .. del Censo Electoml 
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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 
ELECCIONESLOCALES 
(B.O.E. nQ 85, de 9 de abril) 

(16) 



-----------



(1) El articulo 19, .part.do 1.f), de la Ley Organica del Regimen Electoral Gener.l, 
encomiend. a la Junta Electoral Central 'probar, • propuesta de la Administraci6n del Esta
do, los modelos de actas de constituci6n de Mesas electorales, de escrutinio, de sesi6n, de 
escrutinio general y de proclamaci6n de electos. 

El Ministerio del Interior ha sometido a la Junta la oportuna propuesta que, estudiada 
detenidamente, cubre en debida fanna las exigencias legales, por incluir lodos los datos y 
elementos requeridos por las disposiciones de 1. Ley Organica del Regimen Electoral 
General aplicabJes a cada tipo de documento, y responde ademas al criteria que sin duda 
inspira la nueva redacci6n del referido articulo 19.1.0 de poner a disposicion de las Mesas 
electorales una documentaci6n con la necesaria sencillez para pennitir Sil adecuada cum pi i
mentaci6n pDf las mismas. 

En su virtud, la Junta Electoral Central, en su reuni6n del dr. 4 de abril de 1991, ha 
resuelto: 

Se aprueban, a propuesta del Ministerio del Interior, los siguientes modelos de aetas 
para las eleeeiones locales: 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 

1. Act. de constituci6n (anexo 1). 

2. Acta de escrutinio (anexo 2). 

3, Acta de la sesi6n/es del escrutinio (.nexo 3) . 
• 

4. Acta de proclamaci6n (anexo 4). 

(1) Los modelos de Actas correspondicntes a las Elecciones a los Parlamenlos de las Comunidades Aut6nomas de 
Arag6n, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja, 
Madrid, Murcia, Navarra y Valencia fueron aprobadas por Resolucion de 4.4,1991, de la Junta Electoral Cen
tral, publicadas en el B,O.E. N\! 92 de 17.4.1991, a excepcion de la de Valencia que 10 fue en el B.O.E. NQ 
100, de 26.4.1991. 
Asimismo por Resolueiones de 29.4.1991. de la Junta Electoral Central, fueron aprobados los modelos de 
Aetas correspondientes al Consejo General de Anin y las de las Juntas Generales de Alava. Guipuzcoa y Viz.
eaya, siendo publicadas tadas elias en el B.O.E. Nil 115, de 14.5.1991. 
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(16) ACT AS JUNTAS ELECTORALES DE ZONA 

5. Acta de constitucion (anexa 5). 

6. Acta de escrutinio (anexo 6). 

7. Acta de la sesion/es del escrutinio (anexo 7). 

8. Acta de proclamacion (anexo 8). 

ACTAS PARA MESAS ELECTORALES 

9. Acta de constitucion de la Mesa (anexa 9). 

10. Acta de escrutinio de la Mesa (municipios de mas de 250 habitantes) (anexa 10). 

II. Acta de escrutinio de la Mesa (municipios de 100 a 250 habitantes, municipios que 
funcionan en regimen de Concejo Abierto y Alcalde Pedineo) (anexa II). 

12. Acta de la sesion (municipios de 100 a 250 habitantes, municipios que funcionan en 
regimen de Concejo Abierto y Alcalde Pedineo) (anexo 12). 

13. Acta de la sesion (municipios de mas de 250 habitantes) (anexo 13). 

14. Cabildos Insulares. Acta de la sesion (anexa 14). 

15. Cabildos Insulares. Acta de escrutinio de la Mesa (anexa 15). 

16. Cabildos Insularcs. Acta de constituci6n de la Mesa (anexo 16). 

Como anexo mlmero 17 se especifican las caracterfsticas tecnicas de dichos modelos de 
aetas. 

458 





(16) ANEXO I 

ELECCIONES 

I JUNTA El£CTORAL PRClIIINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D ................................... . 

VOCAlES 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

SECRETAAJO 

p ........................•.......... 

AEPRESENTAmES 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. .. 

APODERAPOS 

D ................................... . 

D ................................... . 

D. ......................•.•...•...... 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

0. ................................. .. 

ACTA DE CONSlTIUCION DE LA JUNTA 

PARA EL ESCRUTINIO GENERAL 

En ......................... siendo las 10 haras del tercer dla siguiente sf de 
la votaci6n, sa reunen, en la sede del local donde ejerce sus funciones at 
Secretaria, los senores que aJ margen sa relac:ionan, con la finalidad de 
dar comlenzo a la sesIOn donde sa realice eI esautinio general. 

Habiendo concurrido aI menos Is mitad mas uno de los miembros de 
,18 Junta, quada constitulda esta Junta E1ectoraJ y cia comienze el 
esautinio general. 

Incidencias producidas en eI acto de constitud6n de la Junta Electoral 
en eI dla fijado para eI esautinio general. 

EL PRESIDENTE VOCALES SECRETARIO DE LA JUNTA 

Representantes ApoderadOs 
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ANEX02 

ELECCIONES 

I JUNTA ElECToiw. PROVlNCIAL DE 

PRESIDENTE 

D.-................................. .. 

VDCAl.ES 

D .......................... . 

D ................................... . 

D ........................ . 

D .......•..............•............. 

SECRETARIO 

0 ................................... . 

ACTA DE ESCRUl1NIO 

En ...... , alendo las .... horas del dfa ....... de ....... de19 ,sa 
dlo per concluldo el escrullnlo de est. clrcunscripcl6n con 
los resultados que aslmlsmo sa Indican: 

~ DE ELECTOAES CEHS.t.OOS I 
~ DE CERTIFlCACIONES CENSAL£S APOATAOAS I 
NO DE VOTANTES I 
NO DE VOTOS EN BlANCO I 

I 
I 
I 
I 

~ DE voros r.u..os 
[ 1 

N'" DE VOTes OBTENlOOS POR CAOA CANDIDATURA 

VOTOS OSTENIDOS 

REPRESENTANTES CANOIDATURAS 
En letra 

0 ................................... . 
En n"mero 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

APOOERAOOS 

D .............................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

Analizado el acto de escruUnio. las ...... horas del dill .................... 58 extIende Ia presente acta per triplicado 
ejempJar. que en prueba de conformldacl firman los concurrentas. 

B. PRESEOENTE VOCALES SECRETARIO DE LA JUNTA 

Representant_ 

461 

(16) 



(16) ANEX03 

ELECCIONES 

I JUNTA ElECTORAL PROVINCIAL DE 

PRESIDENTE 

D ................................... . 

VOCAlES 
D ................................... . 

D ..................................•. 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

SECAETARIO 

0 ................................... . 

REPAESENTANTES 

C ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D .................................. .. 

APOOERAOOS 

0 ................................... . 

D ........................•.......... 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

D .................................. . 

D .................................. .. 

Af:TA DE LA SESION/ES DEL ESCRUTINIO 

En ............ slando las ........... horas del die ........... de ............ de 19 . 
Y una V8Z realizadas lodas las ope:raciones de escrutinio, cuyos resultados 
constan en las corraspondittntes aetas de escruUnio, se exti&nde Ie. presente 
Acta comprensiva de todas las sasiones necesarias para la realizacl6n del 
cicedo escrutinio. 

Constituci6n de Ia Junta Electoral • incidencias aurgidas en au constitucl6n. 

Sesiones celebradas para Ia realizaci6rl del escrutlnlo e incidencias 
producidas dUrante las mismas. 

T odo 10 cual fuman de conformidaclloa concurrentas. 

El PRESIDENTE SECRETARlO DE LA JUNTA _os 
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ANEX04 

ELECCIONES I JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE 

Ar::TA DE PROCLAMACION 

En ......... a1endo las .... horas del dfa ....... de ....... de 1991. 

PRESIOENTE se reune Ia Junta Bectonll parll proceder 1.1111 proclamllei6n oneill! de 

D .............................. . 
candidates electes 1.1 en las Elocciones .celebrlldas 
en III clrcunscn"pd6n arriba indlceda. 

VOCALES 

0 ................................... . 

N" DE 'IOTAHTES 
D ................................... . 

0 ................................... . 
N" DE 'lOTOS EN BlANCO 

D ................................... . N" DE 'lOTOS VAl.DOS (2) 

N" DE voros M..t.OS 

SECRETARIO 

D ......................... " ........ . N" DE VOTOS Y ELECTOS OBTENIDOS POR CADA CANOIDATUPA 

REPRESENTANTES 
i voros OBTEN100s 

CANC1QATURAS 

D .................................. .. En Istre En numero 

! 
0 ................................. . I 

I I 
0 ................... . 

I 
D .................................. . , 

APODERADOS 

D ................................... . 

D ................................... . I I 

0 ................................... . 

0 ................................. . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . , 

c ................................... . 

(l)lDIqo..- ..... lalistasa.lc.n.o~ rn6s_~_~ 

(2) e N" de _ vWo. _ .. ..- a.I N" de _ .. ~ 'I III <Ie_ acandldat\.Wu. 

463 

..... 
a<CTOS 

I 

, 

(16) 

I 



(16) ANEX04 

De acuerdo con los resultados refleJados en eI presente cuadra, S8 proclama e/aetas a los siguientee 
candidates: 

Reclamaclones y protestas presentadas por representantes y aplJderados ante la Junta Electoral y 
Aesoluclones 8dQptadas.(3) 

Recursos presentados. en $U casa, ante la Junta Electoral Central y sus correspondientes 
Resoluciones.(3) 

AnaJlzado 81 acto de proc:Iamacion de electos a las ........... horas del dla aJ principia serlaJado, sa 
extienda Ia presenta acta par tripUcado ejemplar, firrnada par eI Presidente y 81 Secretario de Ia Junta 
Electoral. 

C3) En IU c:uo contonn. .. art. lOB de" LO.R.E.G. 
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ANEXOS 

ELECCIONES LOCALES 

I ~~NTA ElECTORAl DE ZONA I PAOln"ClA 

PRESlDENTE 

D ................................... . 

VOCAI.ES 

D ................................... . 

D ........................... . 

D ....•..............•................ 

0 ................................... . 

SECRETARJO 

0 ...................... . 

REPRESENl'ANTES 

D ................................... , 

0 .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

Af'OOEIWlOS 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

D .................................. .. 

D., ................ " ................ . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

ACTA DE CONSTTTUCION DE LA JUNTA 
PARA EL ESCRUTlNIO GENERAL 

En ........................ , siendo las 10 haras del tercer dia siguiente aI de 
la votaci6n, sa reunen, en Ia sede dellocaJ donde ejerce sus funciones eI 
Seaetario. los senores que aI margen sa reladonan. con la finalidad de 
dar comienzo a la sesi6n donde sa reallce eI escrutInlo general. 

Habiendo concurrido aI menes la mitad mas uno de los miembros de 
la Junta. quada constituida esta Junta Electoral y da comienzo eI 
escrutinio general. 

Incidencias proclucidas en eI acto de consliluci6n de la Junta Electoral 
en eI dia tijado para eI escrutInio general. 

EL PRESIDENTE VOCAi.£S SECRETARIO DE LA JUNTA 

Representantes 
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(16) 

PRESlOENTE 

D .• " ............................... . 

VOCAlES 
D .................................. .. 

0 .................................. .. 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

SECRETARJO 

D ................................... . 

REPRESENTANTES 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

APOOElWlOS 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

ANEX06 

ELECCIONES LOCALES 

I~ 

ACTA DE ESCRunNIO 

En ....... alendo IllS .... hora del dEe ....... de ....... de 19 ,88 

dlo pol' concluldo.1 ncrutlnio del Mul"liciplo an1ba Indicado, 
con 108 resuJtadoe que asCmismo .. indican: 

,.,. DE B.fCTOfES CENSAOOS I I 
,.,. DE CERTFICACIONES CENSIIL£S N'ORTAOM I I 
,.,.oeWTAHTES I I 
,.,. DE voros EN BL.ANCO I I 
,.,. DE 'lOTOS M.A.OS I I 

N" DE vOTOS OBTENiDOS POA CAOA CANOIDATURA. 

VOTes OBTENIOOS 
CANDIDATUAAS en_ En numero 

FlnaIIzado aI acto de escrutInio a las .....• horu del d/a ................... , .. extiende Ie pr888l"da acta pol' triplicadC) 
ejemplar" que en prueba de confonnldad ~ los concurrentes. 

EL PRESEDENTE VOCALES SECAETARIO DE LA JUNTA -
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ANEX07 

ELECCIONES LOCALES 

I JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE· 

PROIIlNaA 

PRESIDENTe 

D ................................... . 

VQCAlES 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

D .................................. .. 

D .................................. .. 

SECRETARlO 

0 .................................. .. 

REPRESENTANTES 

D .................................. .. 

D ................................... . 

D ................................... . 

D .................................. .. 

APODERAOOS 

D ........•....... ; ....•...•.......... 

D ................................... . 

D ................................... . 

D ................................... . 

0. ................................. .. 

D ................................... . 

.0 ........................... : ....... . 

0 ................................... . 

ACTA DE LA SESIONIES DEL ESCRtmNIO 

En ............ sIendo las •••.•..•... ~ deI,dle ........... de ............ de 19 • 
Y una vez raa1Izadas tocIas las operac:ioll8S de escnJtlnk), cuyoa resuItadoa 
constan en las correapondlentea aetas de eacrutlnlo, INI extlende Ia preaeme 
Acte compranalva de toclu las 8MIones necesarIaa para Ia teallzacl6n del 
cilado escrutInio. ' 

ConsIItuci6n de Ia Junta EIecIoraIe incIdllncias surgldes en au constltucl6n. 

Saionea celebtadas para Ie reaIlucI6n del escruUnio e IncIdencJas 
producidas durante las mIsmes, 

Todo 10 cuai fInnan de contormidad los concurrent8L 

El PRESIDENTE VOCAlES SECRErARIO DE LA JUNTA 
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(16) ANEX08 

ELECCIONES LOCALES 

JUNTA ELECTORAl DE ZONA DE 

PROVINCIA 

PRESIDENTE 

D .................................. .. 

VOCALES 

0 .................................. .. 

0 ................................... . 

0 .................... , .............. . 

0 ................................... . 

SECAETAAIO 

0 ................................... . 

REPRESENTANTES 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

c ................................... . 

0 ................................... . 

APOOERAOOS 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. .. 

0. .................................. . 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

D ............••••••••••••.•. ,"', .... 

D .................................. .. 

ACTA DE PROClAMACION 

En ......... slendo las .... horas del dla ....... de ....... de 1991, 
sa reune Is Junta Sectoral para procec:k.r a la pmcIamacl6n oflelal de 
candldalos elactO$ a Concajales en las Seec::1ones LocaIas, eelebradas en 
el Municipio arriba indlcado. 

NO DE E1.ECTORES (II 

,,.. DE VOTOS ACANOIOAT\.RAS 

N" DE VOTOS VAlDOS (:z) 

N'DE \lOTOS N.t.OS 

lIP DE VOTes y ELECTOS OBTEN100s POR CAOA CANDlOAlURA 

VOTes OBTENIOOS ..... 
CANDIDATURAS CONCE.IOWI E._ En numero aeems 

(II u. que 1IgInn., Ia .... "" c.r- EIEInI m*l1a~~ ~ 
C23eN"ae~\IIIIIcb_ .. _dIII,..dIo~.,bIIonc:aytl.,.VOICII.~ 
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ANEX08 

De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadra. sa proclama electos a los siguientes 
candidates: 

Redamaciones y protestas presentadas por representantes y apoderados ante 18 Junta Electoral y 
Resoludones adopfadas. (3) 

ReCUrsos presentados, en su casc, ante la Junta Electoral Centffil y sus correspondientes 
Aesoluciones.(3) 

F'maJizado eI acto de proctamac:ion de electos a las ........... horas .del dia al princfpla sei1alado. sa 
extiende Ia present. acta poi'trip/icado ejemplar, firmada por el President. y el Secmtario d. Ia Junta 
e"""".1. 

PI En &u c:uo contc:m. aJ art 108 dlla LO.R.E.G. 
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(16) ANEX09 

. ELECCIONES LOCALES 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MES' 

PROVINCIA MUNICIPIO ! Dislrilo CensaJ Secci6n Mesa 

- I .. -

En .................................... ". siendo las acho haras del dia ............................. de ........................... . 
de .. , ............... , qued6 constituida la Mesa Electoral indicada, farmada por los siguienles miembros: 

PRESIDENTE: 0/0' ....................................................................................................................... . 

VOCAL 111: DIDO ...................................................................................................................... . 

O/D' ....................................................................................................................... . 

Seguidamente y, personagos los Inlervenlores designados, quienes exhiben la oportuna credullcial, se 
dio posesi6n de sus cargos a los siguientes senores: 

DID' ................................................... , Interventor de fa candidatura de 

0101 ••••.•.••••••••..•.•.•••••••••••••••••••••••••. , .••• , Interventor de la candi~atura de 

DiOI .. ................................................... Interventor de la candldatura de ................. . 

Interventor de la candidatura de ............................. . 

0.10 1 .... Inlervenlor de la candidatura de ........................................ . 

0/01 .................................................... , Inlervenlor de la candidahlra de ........................................ . 

0/0' ................................................... , Inlervenlor de la candidatura de ....................................... . 

DID' ................ . Inlervenlor de la candidalura de .......................................... . 

DID' ............... .. lnlerventor de la candidatura de ....................................... .. 

0/0' .................................................... , lnterventor de la candidatura de .................................................... . 

0/0' .................................................... , Inlervenlor de la candidatura de ..................................................... . 

DID' .................................................... , Intervenlor de la candidatura de .............................. .. 

OIDt .................................................... , Inlerventor de la candldatura de ..................................................... . 

O!O' ..................................................... Intervenlor de la candidatura de ..................................................... .. 

DID' .................................................... , Intervenlor de la candidatura de ..................................................... .. 

DID' ..................................................... Inlerventor de la candidalura de ............................................... . 

DiD' ..................................................... Intervenlor de la candidatura de .............................................. . 

DID' ..................................................... Intervenlor de la candidalura de ...................................................... . 

0/0' .. ........ ................ ........................... Inlarvenlar de la candidatura de ...................................................... . 

DID' ..................................................... Inlervenlar de la candidatllra de ...................................................... . 
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ANEX09 

Par el Presidente, se indica que conste en acta 10 siguiente: 

Siendo las 8,3.0 haras del dia indicado, quada constituida la Mesa Electoral, extendie-ndose la presenle 
Acta, que, en prueba de conformidad. finnan lodos los asistentes. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOSINTERVENTORES 
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PROVINCIA 

PRESIOENTE 

D .................................. . 

VOCALES 

o. 

0 ................... . 

INTERVENTORES 

D .............................•..... 

D ................................... . 

D .................................. . 

ANEXO 10 

ELECCIONES LOCALES 
MUNICIPIO Secci6n 

MUNICIPIOS DE MAS DE 250 HABITANTES 

Ar:TA DE ESCRUTINIO DE LA MESA 

En .............. aiendo las ..... horu del dla ...... de ........ de ........ , 
s. hacan pubUcos los IlISUltadOS mediante expedici6n de Ia 
presents Acta de Escrutinio: 

",",DE El..ECTORES CENSAOOS (1) 

N"'OEVOT.-.ma (2} 

N- be VOTOS EN SLANCO 

NO DE VOTOS OSTENIOOS PaR CAOA CANOJOATURA 

Mosa 

VOTOS OBTENICOS 
CANOIDATURAS 

En lotra En num.ro 

o. 

o. 

o. 

o. 

D .................. . 

c .................... . 

D ......... . 

o. 

D ........ . . 
0 ................................... . 

c ................................... . 

D ................................... . 

Finalizado 81 acto de escMinio, elas ........ horas del dla at principio seflalado se exUendela presente Acta, 
que en prueba de conformidad firman todos los esistentes. 

EL PAESIOENTE LOSVOCALES 
LOS INTERVENTORES 

(1) Los que 1IgInn., ID IIstIII d-' c..o EIcIcnL 
(2) Los ~ IIgI.nn ., Ia _ IVI*Ida CII 'oIOIInta~ l'1li 0ItIida fI::Imw Ia _ 
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PROVINCIA 

PRESIDENTE 

D ............. ~ 

VOCALES 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

INTERVENTOAES 

0 ................................... . 

D ......•.........................•.•. 

0 ................................... . 

D. 

D. 

D ........................... . 

D. 

D .. 

D ................................... . 

o. 

D. 

D ............................. .. 

D ................................... . 

0 ................................. . 

D ................................... . 

ANEXO II 

ELECCIONESLOCALES 
MUNICIPIO 

Ar:::TA DE ESCRUTINIO DE LA MESA (1) 

En .............. siendo las ..... horas del die ..•.•. de ........ ce ........ , 
S8 nacon pubUcos los resultados mediante expedicl6n de 18 . 
presents Acta de Escrutinio: 

N" DE VOTANTES (3) 

NO DE PAPELETAS NIJL.AS 

NO DE VOTOS EN 8L.ANCO 

N" DE VOTes OBTENlDOS POR CAOA CANDlDATO· 

1

M 
... 

VOTOS OBTENIDOS 
CANDIDATOS 

En letra En numero 

--. -

FinaHudo el acto de escrulinio, a las ........ hora del dla al principia seflalado lie extiende la presente Acta, 
que en prueba de conformidad tirrnan todos [os asistentes. 

El PRESIDENTE 
LOSINTERVENTORES 

LOS VOCALES 

I1J p.,. U1IIiDr par lroIunIcipogsoe 100.250 ~ MurIiciPiaI ~ fU'IcionarI .... ~deConcajo ~ 'I Alcalde ~ 
l2Il.o!II CJ,lllIiguran en las IISUIs del c.nso Elec:IcrW. 
(3) l.o!II qoA IIglnn an .... ~oe _~,.Iatldo bnW 11."..... 
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(16) ANEXO 12 

ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA 

PRE510ENTE 

0 ................................... , 

VOCALES 

0 ................................... . 

0 ..... , ............... . 

INTERVENTORES 

D ........................•...•....... 

0 ................................... . 

D ....................... .. 

D 

D 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

o 

MUNICIPIO Olslrito Censal Seccl6n M ... 

ACTA DE L6. SESION (I) 
Ala ___ hens dlldia _ d1.M ______ dill' . 

til II ~ ItIIII tIWaU:I, Y U'Ia"" WTT*WfD t:d-. II ~ 
d"b.AcIa:s pol' II ~ .... I ........ ~ .. .-pIdIt1il 

~ AdII will SalOn: 

N"IlI[INT'lIW(N1'OII£lI NO CEHSADOS EN LA MEso. 
QUl/INI YOTADO 

OIs1r1buy6nclose los VOTOS A LOS CANDIDATOS de Ia argolenle fORn8: 

VOTOS 08TENIOOS 

CANDIDATCS 
En retra En n(,mero 

(1) Para uUIIDr pol' Mur\If;IpbI "- 100. 250 ~ Ml.ri:ipiglqu. Iuncianan til ''''- dol cance,o Abieno t Abkloi Pf!dAnI..) 

(21 Loa ~ ......... 1&5 fiaW dill c.-E~" 
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ANEXO 12 

Sa haee constar que sa han formulado las s/gulentes reclamaciones y prolestas: 
~-..-..). 

Siendo resueltas por la Mesa Electoral segtin se indica: 
~1111'.-.c:IDMI....-I. 

Sa han emilido los sigLientes votos particulares: 
~_.,'-.~"'IIMHallecllr.lly_tHl>CIIOJ. 

Durante la celebraci6n de la votaci6n han ocurrido los incidentes que sa indican: 
(\rdCW ~ 1r!C-.1 .. con _. ,...- dl 101 CIUS&'lIeI ....... _1. 

Rnalizadas lodas las operaciones del escrutinio. y slendo Jas .............. horas del dia ......... sa dio 
por lerminada la sesi6n extendiendose la presente Acta que firman lodos los asistenles. 

EL PRESIOENTE LOS VOCALES 

LOSINTERVENTORES 
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(16) ANEXO 13 

ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA 

PAESIOENTE 

D .......•............................ 

VOCALES 

0 ................. . 

D.,. 

lNTEAVENTOAES 

D. .................... . 

0 ..................... . 

0 .... 

D .. 

D. 

D. 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. . 

D. 

D ................................... . 

D ................................... . 

0 .................................. . 

D ................................... . 

0 ................................... . 

MUNICIPIO Olslrito Censel Secci6n 

MUNICIPIOS DE MAS DE 250 HABITANTES 

ACTA DE LA SESIDN 

A U ON ..... hOIU del dIa .. ~ .... de ................. _____ . dill •• 

en ellugBr antes ~ V t.fIa .... ,lermWldas IOdII$ III operw:Icna 

alrlbuidas pol' Ia IIIgisIElOn ~. I eda Mesa EleetanII, .. ~ .. 

slguienM AeUI dela SesiOn: 

I 
r====J 

Oistrlbuyendose los VOTOS A CANOIOAruRAS de Ia siguianle forma: 

VOTOS OBTENIOOS 
CANDIOATURAS 

En letra En numera 
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ANEXO 13 

Se hace constar que sa han formulado las siguientes reclamaciones y protestas; 
(IndIe.IU~J. 

._----------_._------_. __ ._. 

Siendo resueltas por la Mesa Electoral segtin sa indica: 
(RoIIIcUW loll ~ "-1. 

Se han emitido los siguienles votos particulares: 
~ ........... y i!ptII<IOS, c:orgo on Ia Ma. eI.clOtai y lI'Oa"" del """'I. 

Durante la celebraci6n de la votaci6n han ocurrido los incidenles que sa indican: 
(lrdclll '0' In;ldanl .. ..,., noni>r. Y ",tltlQl d • ..,o ~anl .. on.., Cl\"'l. 

Finalizadas lodas las operaclones del escrulinio. y siendo las .............. horas del dia . 
por terminada la sesi6n exlendh~ndose la presenle Acta que firman todos los asistenles. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOSINTERVENTOAES 
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(16) ANEXOl4 

ELECCIONES LOCALES 

PROVINCIA 

PAESIOENTE 

0 .... 

VOCALES 

D .....•.. "." ...................... . 

D ................................... . 

INTERVENTORES 

o. 

0 ......................... . 

0 ... 

0 .. 

0 ...................... . 

0 ...................... . 

D ................................... . 

D .................... . 

D .................................. . 

0 ................... . 

D ..... 

D ................................... . 

0 ................................... . 

0 .................................. .. 

tt .................. . 

MUNICIPIO Oistrilo Consa! Secel6n Me .. 

CABILDOS INSULARES 

Ar::TA DE LA SESION 

... Ia •. _1IOIu dllaIII .. __ de ., ______ de l' . 
.n -' klgar .,,'" ~ y "'" Y8l WInNdu k>da iii oper.dofws 
atnbuklu poi' IIII11g1s1acl6n ~_ • e$I8. t.4nII EIecltnl .. ..pcllia 

IlgIMnIe Acta de Ia Seso6n: 

Olslrlbuyendoselos VOTOS A CANDIDATURAS de 1ft siguiente forma: 

VOTOS OBTEN100S 

CANDJDATURAS 
En laIrs. En numera 

478 



ANEXO 14 

Sa hace Cl)nstar quq se han fonnulado las siguienles reclamationes y protestas: 
fIr'IdI;.- ... ~. 

~ •• ~.------... -~--~----.----..... --~= .. ~-----~~~-.. -~--.. -~~~~--~~~~ .. ~ .. =~ 
Slendo resueltas por Ia Mesa Electoral seglSl se Indica: c--__ ~. 

Se han emitido los siguientes volos particulares: 
It"dcw _.,...,.aI:IoI . .....,., .. MMa __ , 1I'0I'>O cIOI ",*". 

._-------_._-

Durante la celebraci6n de la votaci6n han ocurrido los incidentes que sa Indican: 
(nIC.W ~ __ ..... _.,.,.,woa ell lei _ .... on .. ....." • 

...... _-_ .. _._--

FinalJzadas todas las operaciones del escrutinio. y sJendo las ...... " ...... heras del dla ........ se dio 
por terminada la sesi6n eXlendiendose la presente Acta que firman lodos los asistenles. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

LOS INTERVENTORES 
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PROVINCIA 

PRESIOENTE 

0 .............................. . 

VOCALES 

0 ................................... . 

D .................................. .. 

INTERVENTQRES 

0 ................................... . 

0 ................................... . 

ANEXO IS 

ELECCIONES LOCALES 
MUNICIPIO I Dlotrito Co_ Sec,16n 

CABILDOS INSULARES 

ACTA DE ESCRunNIO DE LA MESA 
En ............. siendo las ..... horas dal dis ...... de ........ de ......•. , 
se Mean pUblicos los resultados madiarde axpedici6n de 18 

pressme Acta de Escrutinio: . 

NO DE a.ECTOAES CENSAOOS (11 I 
NO DE CERTlFICAC:ONe CENSAL.ES N"ORTA(),f,S I 
NO DE VOTAHTES 12). I 
NO DE PAPELETAS ~ I 
NO DE \lOTOS EN BlANCO I 

/IP DE VOTOS OBTENJOOS POR GADA CANOIDATURA 

I Me .. 

I 
I 
I 
I 
I 

voros 08lENlOOS 

D ................................... . CANOIDATURAS 
EnlCltre En numero 

0 ................................... · 

D ......•..........•...•............. 

D ...................... . 

0 .............................. . 

0 ................................... . 

o .... 

D ................................... . 

0 .................................. . 

D .............................. . 

D ................................... . 

o .................................. .. 

D ................................... . 

FinaJizado el acto de tscnJtinio, e las ........ horu del dla aI principio seflaJado sa axtI,nde Ia presente Acta, 
que en pruaba de contormidad flrman tOdoiIoa asistent8$.: 

EL PRESJOENTE 
LOS INTERVENTORES 

lOSVOCALES 

tlll.c11J q.- tgInn ., ..... 011 c.- e.:.nt 
(2) I.cIIJ q.-1IgI.q'l" .... ..or-o...-q..- .. dDdo Icmwlll_ 
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ANEXO 16 

ELECCIONES LOCALES 

CABILDOS INSULARES 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA 

PROVINCIA MUNICIPIO Qistrilo Gensal Seccl6n Mesa 

En ................ : ..................... , slendo las acho horas del dia ............................. de .......................... " .... . 
de ............ " ....• qued6 consUtuida la Mesa Electoral indieada. formada par los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: 0/0' ....................................................................................................................... . 

DIDO ................................................................................................. , ..................... . 

VOCAL 2': DID' ................................................................................ ; .................... , ........... . 

Seguldamente y, personados los Interventores desigriados, quienes exhiben la oportulla credenclal. se 
dio posesi6n de sus cargos a los siguientes senores: 

0/01 ..................................................... Inlervenlar de la candidalUra de ...................................................... . 

DID' ..................................................... Inlervenlor de la candidalura de ........................................ . 

0/0~ .................................................... , Interventor de la candidatura de ........................................ . 

0/01 ..................................................... Interventor de la candidatura de .................................... . 

DID' .................................................... , Intervenlor de la candidatura de ...................................... . 

0/01 .................................................... , Intervenlor de la eandidatura de ...................................................... . 

.olD' .................................................... , lnterventor de la candidatura de ...................................................... . 

0/01 ..................................................... 'InteIVentor de la canctidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , InteIVentor de la candidatura de ...................................................... . 

0/01 .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 

0/01 .................................................... , InteIVentor de la candidalura de ...................................................... . 

0/01 .................................................... , Intervenlor de la candidatura de .......................................... : ........... . 

DID' .................................................... , Inlervenlor de la candidalura de ...................................................... . 

0/01 .................................................... , Interventor de Ia candidalura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Intervenlor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Inlerven,or de la candidatura de ...................................................... . 

0/01 .................................................... , lntervenlor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , InlelVentor de la candidatura de ...................................................... . 

DID' .................................................... , Interventor de Ia candidatura de ...................................................... . 

Q/o' .................................................... , Interventor de la candidatura de ...................................................... . 
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(16) ANEXO 16 

Par el Presidente, S9 indica que consle en acta 10 siguiente: 

SicnoJo I(ls 8,30 horas del dla indicado, queda consliluida ;a Mesa Electoral, extendiendose la presente 
Acta, que, en prueba de conformidad, firman todos los asislentes. 

EL PRESIDENTE LOS VDCALES 

LOSINTERVENTORES 
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ANEXO 17 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE MODELOS DE ACTAS 
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(16) ANEXO 17 (1-4) 

ACTAS JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 

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 
cuadernillo 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 
cuadernillo 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 quimico, en 
cuadernillo 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 quimico, en 
cuadernillo 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 
cuadernillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 

ACTA DE ESCRUTINIO 

Caracterfsticas. 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 
cuadernillo 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 
cuadernillo 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 
cuadernillo de seis hojas, con portada y contraportada de cartulina en cual
quier tonalidad. 
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(16) ANEXO 17 (9-16) 

ELECCIONES LOCALES 

AeTAS PARA LAS MESAS ELECIORALES 

ACTA DE cCNsnruclDN. 

Caracterlsticas UNE A3 297x420 mm. Color blanco. Gramaje: primera 
hola 56 g/m2.: ~as cuatro hojas centrales 53 gtm2. Y la se.da .hllja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresl6n en una sola cara, en papel autocoptath/o quimico. en 
cuademlllo de seis hejas, con portada y contraportada de cartuJina en cualquier 
tonalJdad. 

ACTA DE ESCRlITINIO. 

Cara"terlst:cas. UNE A4 210x297 mm. Color blanco. G/amaje: primera 
hoja 56 g/m2.; las cuatro hojas centrales 53 glm2. y la sexta hoia 57 glm2. 
Tinta una. Impresion en una sola cara, en papel autocapiati'/o qu!mico, en 
cuademillo de seis hejas. con portada y contraportada de,cartr.i.!i,1a en cualquier 
tonalidad. 

ACTA DE LA SESION. 

CaracleriS1icas. ,UNE A3 297x420 mm. Color blanco. Grarnaje: primera 
hoja 56 g/m2.: las cuatre hojas centrales 53 g/m2. Y Ia sexla hcja 57 g/m2. 
Tinta una. Impresi6" en una sola cara, en papel autocopiarivo quimico, en 
cuadernillo de seis holas, con portada y contraportada do cartui:n3 en cualquier 
tonalidad. 

L __ _ 
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CANJE 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 espanoles en los Paises Bajos 
(B.O.E. nQ 189, de 8 de agosto de 1990) 

(17) 





Sr. Ministro: 

Tengo la honra de infonnar a Vueslra Excelencia, cn nombre del Gobiemo del Reino de 
los Pafses Bajos, que, de confonnidad con 1a IcgisJaci6n vigente en los Pafses Bajos y cn 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 actualcs con
diciones basicas se recogen en el anejo I de csta carta. 

EI Gobicmo del Reina de los Palses Bajos solicita al Gobiemo espanol convenir que, de 
confonnidad con la legisiacion vigente en cl Reina de Espana y en las condiciones que csta
blece 0 pucda establecer en el futuro la misma, se pennita a los ciudadanos neerlandeses 
votar en las elecciones municipales espanolas. Segun he side infonnado, las condiciones 
basicas espanolas son las recogidas en cl anejo II. 

Le propongo, senor Ministro, que, en caso de estar de acuerdo con el contenido de csta 
carta y de sus anejos, la misma y su acuse de recibo constituyan un Acuerdo entre el Reino 
de los Paises Bajos y el Reino de Espana, que enlrani en vigor en la fecha del recibo de la 
ultima comunicaci6n relativa al cumplimiento de los requisitos conslitucionales, exigidos 
en ambos paises, para dicha entrada en vigor. 

Finalmenl~, el Gobierno del Reino de los Paises Bajos propone que ambos Gobiemos 
comuniquen a la otra parte por escrito y por via diplomatica cualquicr 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 qucdaran adjuntadas a aquellos anejos. 

Este Acuerdo tendnl una duraci6n indefinida y podnl ser denunciado por escrito y por 
via diplomatica con un plazo de preaviso de seis meses. 

Aprovecho la oportunidad para reilerar a su Excelencia las seguridades de mi mas aha 
consideraci6n. 

C.ll.A. PLUG 

Embajador de los Parses Rajos 

A el Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ordonez 

Ministro de Asuntos Exteriores 

MADRID 
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(17) ANEXOI 

Condiciones blisicas para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales neerlandesas para los ciudadanos espafioles 

Los ciudadanos espafioles residentes en los Palses 8ajas gozanin del derecho de sufra
gio activo y pasivD en las elecciones municipales neerlandesas siempre y cuando: 

a) Sean mayores de dieciocho afios y no esten privados del derecho de sufragio. 

b) Esten autorizados a residir en los Paises Rajas en virtud de 13 Ley de Extranjerfa 0 

bien del Tratado constitutivo de 13 Comunidad Economica Europea. 

c) Esten domiciliados en los Paises Bajas durante un perfodo ininterrumpido de al 
menos cinco anos inmediatamente precedente al dia de la presentaci6n de las candidaturas. 

d) No se encuentren al servicio del Estado espanal; en caso contrario, ni ell os ni sus 
conyuges ni sus hijos, cuando fonnen parte del hogar, podnin participar en las elecciones. 

e) Ejerzan estos derechos en el municipio donde vivan efectivamente. 

Estas condiciones no se aplicanin a los espafioles que posean simultaneamente la nacio
nalidad ncerlandesa. 

ANEXO II 

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 Espana siempre y cuando: 

a) Sean mayores de dieciocho anos y no esten privados del derecho de sufragio. 

b) Lleven residiendo en Espana legal e ininterrumpidamente mas de tres afios con ante-
rioridad a la fecha de convocatoria de las elecciones municipales. 

c) Esten en poses ion del penniso de residencia. 

d) Esten inscritos en el padron del municipio en el que residan habitual mente. 

e) No se encuentren al servicio del Estado neerlandes; en caso contrario, ni ellos ni sus 
conyuges ni sus hijos, cuando fonnen parte del hogar, padran participar en las elccciones. 
Estas circunstancias se acreditan por declaracion del interesado. 

f) Esten inscritos en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana. Para ello 
habrin de presentar la correspondiente solicitud en el Ayuntamiento en cuyo padron figuren 
y en el plazo que se establezca para cada eleccion. 

Estas condiciones no se apiicaran a los neerlandeses que posean simultaneamente la 
nacionalidad espanola. 

Sr. Embajador: 

Tengo la honra de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su carta con fecha de hoy, que 
dice asi: 

"Sf. Ministro: 

Tengo la honra de infonnar a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobiemo del Reino de 
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los Palses Bajos, que, de confonnidad con la legislacion vigente en los Palses Bajos y en las (17) 
condiciones que establece 0 puede establecer en el futuro la misma, los ciudadanos espaoo-
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 espafiol convenir que, de 
conformidad con la legisiacion vigente en el Reina de Espana y en las condiciones que esta
blece 0 pueda establecer en el futuro la misma, se permita a los ciudadanos neerlandeses 
volar en las elecciones municipales espafiolas. Segun he sido infonnado, las condiciones 
basicas espafiolas 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 Reino 
de los Paises Bajos y el Reino de Espana, que entrani 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 Palses Bajos propone que ambos Gobiemos 
comuniquen a la otra parte por escrito y par via 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 quedaran adjuntadas a aquellos anejos. 

Este Acuerdo tendra una duraci6n indefinida y podra ser denunciado por escrito y por 
vla 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 Vuestra Excelencia y la presente carta de res
puesta, constituiran un Acuerdo entre ambos Estados sobre esta materia, una vez que se 
cumpla las condiciones que para la entrada en vigor se establece en la misma. 

Aprovecho 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 espanoles en Dinamarca 
(B.O.E. nQ 287, de 30 de noviembre de 1990) 

(18) 



r 



Excelencia: 

Tcngo la honra de infonnarlc que, de acuerdo con la legislaci6n danesa en vigor, los 
ciudadanos espaiiolcs tienen derecho a voto en las elecciones municipales y provincialcs 
danesas, de acuerdo con las condiciones basicas del anejo I. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad, el Gobiemo danes soli
cita del Gobiemo espanal que, de acuerdo con la legislacion vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas en el anejo II a este Acuerdo, los ciudadanos daneses tcngan el dere
cho de voto en las elecciones municipales espafiolas. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en este lntercambio de Notas sea mantc
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Leyes y condiciones antes men
cionadas. Se inforrnara 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 inforrnado reciprocamente, por via diplomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La denuncia de este Acuerdo se realizara par 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 
notificacion de denuncia. 

Tengo la honra de proponer a vuestra excelencia que, en caso de aceptar el Reina de 
Espana el contenido de esta Nota y sus anejos, la contestacion de V.E., la mencionada Nota 
y sus anejos, constituinln 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 consideracion. 

WILHELM ULRICHSEN 

Embajador del Reino de Dinamarca 

Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ord6ii.cz, 

Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Espana 

Madrid. 13 de julio de 1989. 

Excelencia: 

Tengo la honra de acusar recibo de su NOla de fecha 13 de julio de 1989, en la que se 
dice 10 siguiente: 
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(18) "Excelencia: 

Tengo la honra de infonnarle que, de acuerdo con la legislaci6n danesa en vigor, los 
ciudadanos espafioJes tienen derecho a voto en las elecciones municipaies y provinciales 
dancsas, de acuerdo con las condiciones basicas del anejo I. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad, el Gobiemo danes soli
cita del Gobiemo espanol que, de acuerdo con la legislaci6n vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas en el anejo II a cste Acuerdo, los ciudadanos daneses tcogan el dere
cho de voto en las elecciones municipales espafiolas. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en estc lntercambio de Notas sea mante
nido, ambas Partes se reservan el derccho de modificar las Leyes y condiciones antes men
cionadas. Se infonnara de estas modificaciones por vIa diplomatica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dla del mes siguiente a aquel en que las Partes 
se hayan infonnado redprocamente, por vIa dipiomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La den uncia de este Acuerdo se realizara por via diplomatica. El Acuerdo dejara de 
estar en vigor a los treinta dlas 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 sus anejos, la contestaci6n de V.E., la mencionada Nota 
y sus anejos, constituiran un Acuerdo entre el Reino de Dinamarca y el Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia cl testimonio de mi mas 
alta consideraci6n". 

Tcngo la honra de infonnar a vuestra excelencia que el Reina de Espana acepta la pro
puesta de vucstra excelencia y que, en consecuencia, esta contestaci6n, su Nota y los anejos 
rcferidos en la misma constituinin un Acucrdo entre el Reina de Espana y el Reina de Dina
marca. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 
Ministro de Asuntos Exleriores 

Excmo. Sr. D. Wilhelm Ulrichsen, 

Embajador del Reina de Dinamarca en Espana 

ANEXOI 

Condiciones basicas para el ejercicio activo y pasivo del derecho de voto en las eleccio
nes municipales y provinciales de Dinamarca por los ciudadanos espaiioles 

Los ciudadanos espano!es residentes en Dinamarca (quedan excluidas las islas Faroe y 
Groenlandia) gozaran del derecho de vola activo y pasivo en las elecciones municipales y 
provinciaies danesas, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) Que sean mayores de dieciocho anos y no esten legal mente inhabilitados. 
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b) Esten autorizados a residir en Dinamarca, al amparo de la Ley de extranjerfa 0 del (18) 
Tratado de la Comunidad Econ6mica Europea. 

c) Hayan residido en Dinamarca ininterrumpidamente durante, al menos, tres afios 
inmediatamente anteriores al dia de las elecciones. 

d) No se trate de personas con estatuto de extraterritorialidad; en caso de tener tal esta
tuto, ni la persona ni los miembros de su familia que fonnan parte de su hogar podnin parti
cipar en las elecciones. 

e) Ejerccran su derecho de voto en el distrito municipal de residencia. 

Estas condiciones no se aplicaran a los espafioles que posean, simultaneamente, la 
nacionalidad danesa. 

ANEXOII 

Condiciones para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones municipales espano
las por parte de los ciudadanos daneses 

I. Los ciudadanos daneses solo podran ejercer el derecho de sufragio activo en las elec-
ciones municipales. 

2. Debenin estar en posesion del correspondiente penniso de residencia en Espana. 

3. Debenin haber residido en Espana, legal e ininterrumpidamente, mas de tres anos. 

4. Deben.in estar domiciliados en el municipio en el que les corresponda votar y figurar 
inscritos en su Padron Municipal. 

5. La inscripcion en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana, requisito 
indispensable para poder ejercer el derecho de sufragio, se had siempre a instancia de 
parte. Esta instancia se presentani en el Ayuntamiento, en cuyo Padron Municipal figurase 
inscrito. El plazo de presentacion se fijara para cada eleccion. 

6. Las listas electorales de ciudadanos daneses residentes en Espana seran elaboradas 
unicamente en reladon con la celebracion de las elecciones municipales. 

EI presente Intercambio de Cartas, constitutivo de Acuerdo, entro en vigor el dia I de 
noviembre de 1990, primer dra 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 

y a los espanoles en Noruega, 
realizado en Madrid el 6 de febrero de 1990, y ANEJO. 

(B.O.E. nQ 153, de 27 de junio de 1991) 

(19) 





Excelencia: 

Tcngo la honra de infonnarle que, de acuerdo con la Jegislaci6n noruega cn vigor, los 
ciudadanos espafiolcs tienen derecho a voto en las elecciones municipales y provinciales 
noruegas. 

En consecuencia, y en apJicacion del principia de rcciprocidad, el Gobiemo noruega 
solicita del Gobiemo espanal que, de acuerdo con la lcgislacion vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos noruegas tcngan el derecho de 
voto en las elecciones municipales espafioias. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en este intcrcambio de Notas sea mantc
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Leyes y condiciones antes mcn
cionadas. Se infonnara de estas modificaciones par via diplomatica. 

Este Acuerdo entrara en vigor el primer dia del mes siguiente a aqucl en que las Partes 
se hayan infonnado reci'procamente, por via diplomatica, del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del mismo. 

La denuncia de este Acuerdo se realizani por escrito por VIa dipiomatica. EI Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los trcinta 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, y su contestaci6n y las mencionadas Notas y 
Anejo, junto con la contestaci6n de Vuestra Excelencia, constituinin un Acuerdo entre el 
Reina de Naruega y el Reina de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia cl testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

LEIFMEVIK 

Embajador del Reino de Noruega 

Excmo. Sr. D. Francisco Fernandez Ord6nez, 

Ministro de Asuntos Ex(eriorcs del Reino de Espana 

Madrid. 6 de rebrcro de 1990. 
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(19) "Excclencia: 

Tengo la honra de acusar recibo de su Nota de fecha 6 de febrero de 1990, en la que se 
dice 10 siguiente: 

Excelcncia: 

Tengo la honra de infonnarle que, de acuerdo con la iegisiaci6n noruega en vigor, los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a volo en las elecciones municipaies y provinciales 
noruegas. 

En consecuencia, y en aplicacion del principia de reciprocidad, el Gobiemo noruega 
solicita del Gobiemo espanol que, de acuerdo con la legislacion vigcnte en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos nomegas tcogan el derecho de 
volo en las clecciones municipales espafioJas. 

Siempre y cuando el derecho a volo acordado en este intercambio de Notas sea mante
nido, ambas Partes se reservan el derecho de modificar las Jeyes y condiciones antes men
cionadas. Se informanl de estas modificaciones por vfa diplomatica. 

Este Acuerdo entran! en vigor el primer dia del mes siguiente a aquel 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 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 denuncia. 

Tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia que, en caso de aceplar 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, constituiran un Acuerdo entre el 
Reino de Noruega y el Reino de Espana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n". 

Exemo. Sr. D. Lcif Mevik. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 

Ministro de Asuntos Exteriorcs 

Embajador del Reino de Noruega en Espana 

ANEXO 

Condiciones para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones municipales espano
las por parte de los ciudadanos noruegos 

I. Los ciudadanos noruegos 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 ininterrumpidamente, mas de tres anos. 

4. Debenin 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 (19) 
indispensable para poder ejercer el derecho de sufragio, se had siempre a instancias de 
parte. Esta instancia se presentani en el Ayuntamiento, en cuyo Padr6n Municipal figurase 
inscrito. El plazo de presentaci6n se fijara para cada elecci6n. 

6. Las listas electorales de ciudadanos noruegos residentes en Espana se elaboraran uni
camente con ocasi6n de tales elecciones. 

EI presente Canje de Canas 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 reciprocamente 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 espafioles en Suecia, 
realizado en Madrid el 6 de febrero de 1990, y ANEJO. 

(B.O.E. nQ 153, de 27 de junio de 1991) 

(20) 
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Excelencia: 

Tengo la honra de infonnarle que de acuerdo con la legislacion sueca en vigor los 
ciudadanos espanoles tienen derecho a voto en las elecciones municipaies y provinciaJes 
succas. 

En consecuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad, el Gobierno succo soli
citu del Gobiemo espanal que, de acuerdo con la legisiacion vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos succos tcngan el dcrecho de 
voto en las elecciones municipales espafiolas. 

Siempre y cuanda el derecho a voto acordado en estc intercambio de Notas sea mantc
nida, 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 infonnado recfprocamente, 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 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, 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 H)ERTONSSON 

Ernbujador del Reino de Suecia 

Excmo. Sf. D. Francisco Fernandez Ordonez. 

Minislro de Asuntos Exteriores del Reino de Espana 

Madrid. 6 de fcbrero de 1990. 
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(20) 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: 

Tcngo la hanTa de infonnarle que de acuerdo con la legislacion sueca en vigor los 
ciudadanos espafioles tienen derecho a voto en las elecciones municipales y provinciales 
succas. 

En consccuencia, y en aplicaci6n del principia de reciprocidad. el Gobiemo sueeo soli
dta del Gobiemo espanal que, de acuerdo con la legisJacion vigente en Espana y en las 
condiciones recogidas anejas a este Acuerdo, los ciudadanos suecos tcngan el derecho de 
volo en las elecciones municipales espafioias. 

Siempre y cuanda el derecho a volo acordado en este intercambio de Notas sea mantc
nido, 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 entrara en vigor el primer dfa del mes siguiente a aquel 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. EI Acuerdo 
dejara de estar en vigor a los treinta dfas naturales a partir de la fecha en que la otra 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, las mencionadas Nota y Anejo, junto con la 
contestacion 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". 

Tcngo la honra de informar a Vuestra Excelencia que el Reino de Espana acepta la 
propuesta de Vuestra Excelencia y que, en consecuencia, esta contestacion, su Nota y el 
Anejo referido en la misma constituiran un Acuerdo entre el Reino de Espana y el Reino 
de Succia. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vucstra Excelencia el testimonio de mi mas 
alta consideraci6n. 

FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ 

Ministro de Asuntos Exteriorcs 

Excmo. Sr. D. Karl Hugo vir Hjertonsson. 

Embajador del Reino de Succia en Espana 

ANEXO 

Condiciones para el ejercicio del derecho a yolo en las elecciones municipales espafi,o
las por parle de los ciudadanos suecos 

I. Los ciudadanos suecos solo podran ejercer el derecho de sufragio activo en las elec
ciones municipales. 
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2. Oeberan estar en posesi6n del correspondiente penniso de residencia en Espana. 

3. Oeberan haber residido en Espana, legal e ininterrumpidamente, mas de tres afios. 

4. Oeberan estar domiciliados en el municipio en el que les corresponda votar y figurar 
inscritos en su Padron MunicipaL 

5. La inscripcion en las listas electorales de extranjeros residentes en Espana, requisito 
indispensable para poder ejereer el dereeho de sufragio, se hara a instancia de parte. Esta 
instancia se presentara en el Ayuntamiento en cuyo Padron Municipal figurase inscrito. EI 
plazo de presentacion se fijara para cada eleccion. 

6. Las listas electorales de ciudadanos suecos residentes en Espana se elaboraran llnica
mente con ocasion de tales elecciones. 

EI presente Canje de Cartas entranl 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 recfprocamente el cumplimiento de los respectivQs requisitos constitucionales, segun 
se establece en el texto de las Canas. 
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4. Senin electores y elegibles todos los andaluces mayores de dieciocho afios que esten 
en plena goce de sus derechos poifticos. La Comunidad Aut6noma facilitani el ejercicio del 
derecho de voto a los andaluces que se encuentren [uera de Andalucfa. 

Articulo 13. La Comunidad Autollomu de Andaluda tiene competcncia cxc1usiva sobrc 
las siguientes materias: 

5. Narmas y procedimientos electorales para la constituci6n de sus instituciones de 
autogobiemo. 

Articulo 14. Corresponde al Presidente, como supremo representante de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia: 

c) Convocar elecciones al Parlamento de Andalucia que tendnin lugar entre los treinta y 
sesenta dias posteriores, a la expiraci6n del mandato pariamentario. No obstante, cuanda 
como consecuencia de los plazos 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, podra anticipar el proceso electoral hasta un maximo de sesenta dias. (I). 

Articulo 15. 2. Corresponde a la Comunidad Aut6noma el desarrollo legislativo del sis
tema de consultas populares locales en el ambito de Andaluda de conformidad con 10 que 
dispongan las leyes a que se refiere el apartado 3 del articulo 92 y el numero I y 32 del arti
culo 149.1 de la Constituci6n, correspondiendo al Estado la autorizaci6n de su convocato
ria. 

Articulo 26. 1. EI Parlamento estani compuesto por 90 a 110 Diputados, elegidos por 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los miembros del Parlamento representan 
a toda Andaluda y no estan sujetos a mandato imperativo. 

2. EI Parlamento es elegido por cuatro ailos. EI mandato de los Diputados termina cua
tro ailos despues de su elecci6n. 

Articulo 28. 1. La circunscripci6n electoral es la provincia. Una ley del Parlamento 
andaluz distribuira el numero total de Diputados. Ninguna provincia tendra mas del doble 
de Diputados que otra. 

2. La elecci6n se verificara 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 tendr:in lugar entre los treinta y sesenta dfas posteriores a la expira
ci6n del mandato. Los Diputados electos deberan ser convocados para la sesi6n constitutiva 
del Parlamento dentro de los veinticinco dias siguientes a la celebraci6n de las elecciolles. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 1/1990. 
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(21) Articulo 29. Una ley del Parlamento andaluz regulara las causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad para las elecciones al mismo. 

Articulo 30. Corresponde al Parlamento de Andalucia: 

9. La eleccion del Presidente de la Junta. 

12. La designacion de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autonoma, de 
acuerdo con el articulo 69.5 de la Constitucion. Los Senadores seran designados en propor
ci6n al numero de miembros de los Grupos politicos representados en el Parlamento. Su man
data en el Senado estara vinculado a su condici6n de Diputados del Parlamento andaluz. 

Articulo 74. La reforma del Estatuto se ajustara aI siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la refonna corresponded 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 requerira, en todo caso, la aprobacion del Parlamenta anda
luz por mayorfa de tres quintos, la aprobacion de las Cortes Generales mediante Ley organi
ea y, final mente, el referendum positivo de los electores andaluces. 

2. Si la propuesta de reforma no es aprabada por el Parlamento 0 par las Cortes Genera
les, 0 no es confinnada mediante referendum del cuerpo electoral, no podni ser sometida 
nuevamente a debate y votaci6n del Parlamento hasta que haya transcurrido un ano. 

3. La Ley Organica que apruebe la reforma del Estatuto establecera el plazo dentro del 
cual el Gobiemo de la Naci6n debeni autorizar la convocatoria del referendum. 

Articulo 75. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuando la refonna tuviera 
por objeto la simple alteracion de la organizacion de los poderes de la Comunidad Autonoma 
y no afectase a las relaciones de esta con el Estado, se podra proceder de la siguiente manera: 

a) Elaboracion del prayecto de reforma par el Parlamento de Andalucia. 

b) Consulta a las Cortes Generales. 

c) Si en el plazo de treinta dfas, a partir de la recepci6n de la consulta prevista en el 
apartado anterior, las Cortes Generales no se dec1arasen afectadas por la reforma, se convo
cara, debidamente autorizado, un referendum sobre el texto propuesto. 

d) Se requerira, finalmente, la aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plaza senalado en la letra c) las Cortes Generales se dedarasen afectadas par 
la refonna, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el artfculo anterior, dandose 
por cumplidos los tramites del apartado a) del numera I del mencionado articulo. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se 
refiere y el Parlamento de Andalucfa legisle sobre las materias de su competencia, conti
nuanin en vigor, las actuales leyes 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 Heven a 
cabo por la Comunidad Aut6noma en los supuestos asf previstos en este Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. EI articulo 13.5 del Estatuto de Autonomfa para Andalucia atribuye a la Comunidad 
Aut6noma competencias exclusivas sabre "Normas y procedimientos electorales para la 
constituci6n de sus instituciones de aulogobiemo". 

La presente Ley tiene par objeto desarrollar este mandata estatutario y establecer el 
marco jurfdico adecuado para la convocatoria y celebraci6n de clecciones al Parlamcnto 
de Andalucia. De ahf la importancia y trascendencia de est a Ley, norma fundamental de 
una sociedad democnitica, "en tanto que s6lo nos podemos afirmar en democracia cuan
do el pueblo puede libremente constituir la decision mayoritaria de los asuntos de 
gobicmo". 

AI abordar la rcgulacion electoral, el Parlamento de Andalucia debe tener en cuenta las 
nonnas electorales rccogidas en el Estatuto de Autonomfa para Andalucia y la regulaci6n 
contenida en la Ley 5/1985, de 19 de junia, del Regimen Electoral General. 

El primero. en varios de sus artfculos, establece un os principios generales 0 nOT
mas programaticas que el Jegislador ordinaria debe observar necesariamcnte. Cuestio
nes tales como la circunscripci6n electoral, sistema de elecci6n, numcro de diputados 
y su distribuci6n entre las provincias aparecen basicamcnte rcguladas en el texto esta
tutario. 

La segunda, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el articulo 81, 
regula el Regimen Electoral General, estableciendo "una divisi6n fundamental entre Dis
posiciones Generales para tada elecci6n pDf sufragio universal directo y de aplicaci6n en 
todo proceso electoral y nonnas que se refieran a los diferentes tipos de elecciones polfti
cas". Por tanto, hay preceptos de esta Ley Organica que son de aplicaci6n a las elccciones 
de Asambleas de las Comunidades Aut6nomas, pero se pennite a estas, dentro del mas 
escrupuloso respeto a sus compctencias 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 estas premisas, el Titulo Preliminar de la Ley delimita su ambito de 
apJicaci6n. 

EI Titulo Primero, dividido en dos Capftulos, regula el derecho de sufragio en sus 
dos vertientes, dedicando una especial atenci6n a las ineJegibilidades e incompatibili
dades. 
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(22) En materia de inelegibilidad. ademas de recoger y asumir los supuestos contemplados 
por la Ley Organica en sus Disposiciones comunes, regula causas de inelegibilidad aplica
bles s610 al proceso electoral andaluz. 

EI Titulo Segundo contempla la Administraci6n Electoral. En esta materia y por impe
rativo de la Ley Organica, unicamente se trata de la Junta Electoral de Andalucfa, fannada 
por Magistrados del Tribunal Superior de lusticia y Catedraticos 0 Profesores de Derecho 
de las Universidades de la Comunidad Aut6noma. Al no eslar constituido todavla el Tribu
nal Superior de Justicia hay que establecer una f6nnula transitoria para la constituci6n de la 
Junta Electoral de Andalucfa. 

EI TItulo Tercero trata de la convocatoria de las elccciones, que se efectuara mediante 
Decreto del Presidente de la Junta, estableciendose los requisilOs de publicidad y difusi6n 
para el conocimiento efectivo del electorado. 

EI Titulo Cuarto, de capital importancia en el cuerpo de la Ley, recoge las previsiones 
estatutarias sobre materia electoral y las desarrolla al regular todo 10 concemiente al sistema 
electoral. En este sentido. regula la circunscripci6n electoral provincial, el numero de dipu
tados que integran el Parlamento de Andalucia y su distribuci6n 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 lIneas trazadas por la legislaci6n estatal, que, en su nueva 
regulaci6n, se ha limitado a recoger las nonnas anteriores, mejorandolas desde el punto de 
vista 1<~cnico y teniendo en cuenta las experiencias derivadas de los distintos procesos elec
torales habidos en Espana desde el 15 de junio de 1977. 

El Titulo Sexto trata de los gastos y subvenciones electorales. En este punto se introdu
cen una serie de medidas de control destinadas a conseguir la c1aridad y transparencia de la 
contabilidad electoral y su fiscalizaci6n por parte de las Juntas Electorales Provinciales y 
del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, se pone a cargo de la Comunidad Aut6noma la 
obligaci6n de subvencionar los gastos electorales, estableciendose para estos un limite 
maximo. 

Por ultimo, la Ley regula las situaciones de derecho transitorio que pueden plantearse 
hasta el momento de la constituci6n del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia y los 
Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo. 

III. EI legislador entiende que este marco normativo, integrado en el sistema electoral 
general, garantiza la libre manifestaci6n de la voluntad del pueblo andaluz y asegura su par
ticipaci6n en los asuntos publicos y de gobiemo. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomla para Andalucia, tiene por objeto regular las elecciones al Parlamento de 
la Comunidad Aut6noma. 

524 



TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son elcctores lodas los que, gozando del derecho de sufragio activo, ten
gan Ia candicion politica de andaluccs confonne at articulo 8.Q del Estatuto de Autonomia. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en el Ceoso 
Electoral vigentc. 

Articulo 3. En las elccciones al Parlamento de Andalucfa regira el Ceo so Electoral 
unico referido a las acho circunscripciones electorales de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivu 

Articulo 4. I. Son elegibles lodos los ciudadanos que, tcngan la candici6n de electorcs, 
salvo los comprendidos en los apartados 2, 3 Y 4 de cslC artfculo. 

2. Son ineiegiblcs 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 ellos. 

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 Andalucfa. 

e) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

f) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas. 

g) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas, 
asi como los cargos de libre designacion de los cit ados Consejos. 

h) Los que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y rcmunerados por un estado 
extranjero. 

4. No senln clegibJes por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 
territorial de su jurisdiccion: 

a) Los Delegados Provinciales de las Consejerias. 

b) Los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de 
Gobernacion. 

Articulo 5. La calificacion de inelegibilidad procedera respecto de ~uienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en cl articulo anterior, el mismo dia de la presentacion de 
su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebracion de las elecciones. 
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(22) CAPITULO III 

IncompatibiJidades 

Articulo 6. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tambicn de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprcndidos en el articulo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, son incompatibles: 

a) Los Viceconsejeros y los equiparados a elias, exceptuandose el titular de la Secreta-
ria General para las Relaciones con el Parlamento. 

b) Los diputndos del Congreso. 

c) Los parlamentarios europeos. 

d) Los miembros del Consejo de Administracion de la Radio y Television de Andalucfa. 

e) Los presidentes de Consejos de Administraci6n, Conscjeros, Administradores, Direc
tores Generales, Gerentes y cargos asimilados de Entcs Publicos y Empresas de participa
cion publica mayoritaria, cualquiera que sea su forma, incluidas las Cajas de Ahorros de 
fundaci6n publica, salvo que concurriera en elias la cualidad de Consejero del Gobiemo 0 

de Presidentc de Corporacion Local. 

TITULO" 

Administraci6n electoral 

Juntas electorales 

Articulo 7. Integran la Administracion Electoral, la Junta Electoral Central, la Junta 
Electoral de Andalucia. las Provincialcs y de Zona, asf como las Mesas Electorales. 

Articulo 8. I. La Junta Electoral de Andaluda es un organa permanente y esta com
puesto por: 

a) Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insacu
lacion celebrada ante su Sala de gobierno. 

b) Tres vocales Catedr:iticos 0 Profesores titulares de Derecho en activo. designados a 
propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
con representacion en el Parlamento. 

2. Las designaciones a que se refiere el numero anterior deben realizarse dentro de los 
novenla dias siguientes a la sesion constitutiva del Pari amen to. Cuando la propuesta de las 
personas previstas en el apartado b) del numero anterior no tenga lugar en dicho plazo, la 
Mesa del Parlamento, oidos los Grupos politicos presentes en la Camara, procedera a su 
designacion en consideracion a la representacion existente en la misma. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de Andaluda seran nombrados par Decreto y 
continuaran en su mandato hasta la toma de posesion de la nueva Junta Electoral, 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 sesion 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, (22) 
participa en sus delibcraciones con voz y sin VOiD y custodia la documcntaci6n correspon-
diente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Andalucia tendr. su sede en la del Parlamento. 

Articulo 9. I. La Junta Electoral de Andalucfa podnl requerir la presencia en sus rcu
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 podra requerir al 
Director de la Oflcina del Censo Electoral para que proceda a efecluar la designaci6n antes 
senalada. 

Articulo 10. I. EI Parlamento pondn! a disposicion de la Junta Electoral de Andalucia 
los medias personates y rnateriales para el cjercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete al Consejo de Gobiemo y a los Ayuntamientos en rcla
cion con las Juntas Elcctorales Provinciales y de Zona, de confonnidad can la Ley Electoral 
General. 

Articulo 11. I. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucia son inamovibles. 

2. S610 podnin ser suspendidos par dclitos 0 faltas electorales, mediante expedicnte 
incoado par la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayorfa absoluta de sus 
componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el numero anterior. asf como en los casos de muerte. inca
pacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidentc 0 perdida de la condici6n por la 
que ha sido elegido, sc proccdeni a la sustituci6n de los miembros de la Junta Electoral de 
Andalucfa confonne a las siguicntes rcglas: 

a) Los vocales seran sustituidos por los mismos procedimientos previstos para su desig
naci6n. 

b) EI Letrado Mayor del Parlamento sera sustituido por el Letrado mas antiguo y. en 
caso de igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo 12. I. EI Consejo de Gobierno fijara las compcnsaciones econ6micas que 
correspondan a los micmbros de las Juntas Electorales de Andalucia, Provincias y de Zona 
para las Elecciones al Parlamento de la Comunidad. 

2. La perccpci6n de dichas retribuciones es, en todo caso, compatible con la de sus haberes. 

3. EI control financiero de dichas percepciones se realizani con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 13. Ademas' de las competencias establecidas en la legislacion vigente, corres
ponde a la Junta Electoral de Andalucia. 

a) Resolver las consultas que Ie cleven las Juntas Provincialcs y dictar instrucciones a 
las mismas en materia de su compctencia. ' 

b) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que Ie dirijan de acuerdo con la prescn
te Ley 0 con cuaJquier otra dis posicion que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intervcngan con carac
ter oficial en las operaciones electorales. 
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(22) d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
scan 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 Icgislacion electoral. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 14. I. La convocatoria de elccciones al Parlamento se efcctuara mediante 
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucfa. que sera publicado en el Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucfa. 

2. El Decreta de convocatoria fijara el dia de la votacion y la fecha de la sesi6n consti
tutiva del Parlamento, que tendni lugar dentro de los veinticinco dias siguientcs al de la 
celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 15. El Decreta de convocatoria se insertara fntegramente en cl Boletio Oficial 
de las ocho provincias en los ocho dias siguientes a su publicacion en el Boletin Ofieial de 
la Junta de Andalucia, y sera ampliamente difundido por prensa, radio y television en el 
mismo lapso de tiempo. 

TITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 16. De conformidad con el articulo 28.1 del Estatuto de Autonomia, la cir
cunscripcion electoral es la provincia. 

Articulo 17. I. EI Parlamento de Andalucfa esta formado por ciento nueve diputados. 

2. A cada provincia Ie corresponde un minima inicial de ocho diputados. 

3. Los cuarenta y cinco diputados restantes se distribuycn entre las provincias en pro
porci6n a su poblaci6n, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta y cinco la cifra total 
de la poblaci6n de derecho de las ocho provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resuiten, en numeros enteros, 
de dividir la poblaci6n de derecho provincial por la cuota de reparto. 

e) Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias 
cuyo cociente, obtenido confonne al apartado anterior, tenga una fracci6n decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debera espccificar 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 atribucion de los escafios en funcion de los resultados del cscrutinio (22) 
se realiza confonne a las siguicntes reglas: 

a) No se tienen en cucnla aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menos, el 
3 por cienlo de los votos validos emitidos en la circunscripcion. 

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

c) Se divide el n"mero de votos obtenidos por cada candidatura por I, 2, 3, etc., hasta 
un numcro igual al de escaiios correspondientes a la circunscripcion, fonnandose un cuadro 
similar al que aparece en el ejemplo practico. Los escaiios se atribuyen a las candidaturas 
que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escaiio se atribuira a la que mayor mlmero total de votos hubicse obtcnido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual mlmero total de votos, el primer em pate se resolvenl por 
sorteo y los sucesivos de forma altemativa. 

c) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella. par el orden de colocacion en que aparezcan: 

Ejemplo practico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija. once 
Diputados. Votacion 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). 

Division I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

A 168.1XXl 84.1XXl 56.1XXl 42.1XXl 36.600 28.1XXl 24.1XXl 21.1XXl 18.667 16.800 15.273 
B 104.1XXl 52.1XXl 34.667 26.1XXl 20.800 17.J33 14.857 IIIXXl 11.556 10.400 9.455 
C 72.1XXl 36.1XXl 24.1XXl 18.1XXl 14.400 12.1XXl 10.286 9.1XXl 8.1XXl 7.200 6.515 
D 64.1XXl 32.00::1 21.J33 16.00::1 12.800 10.667 9.143 8.1XXl 7.111 6.400 5.818 
E 4!l.1XXl 20.1XXl 11133 1O.1XXl 8.1XXl 6.667 5.714 5.1XXl 4.444 4.1XXl 1636 
F 32.1XXl 16.1XXl 10.667 8.1XXl 6.400 5.J33 4.571 4.1XXl 1556 3.200 2.909 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatra escafios, la candidatura B tres esca
nos, Ia candidatura C dos escanos y las candidaluras DyE un escafio cada una. 

Articulo 19. 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 colocacion. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO PRIMERO 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n electoral 

Articulo 20. I. Los partidos, federaciones, coalicioncs y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designanin a las personas que deban represcntarlos ante la Admi
nistraci6n electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 
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(22) 2. Los reprcsentantes generales actuan en nombre de los partidos. federaciones y coaH
danes concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos inc1uidos en ella. AI 
lugar dcsignado exprcsamcnte 0, en su dcfecto, a su domicilio se Ie remitinin las notifica
ciones, citacioncs, cmplazamicntos y requerimientos dirigidos por la Administraci6n electo
ral a los candidatos y reciben de estos, por la sola accptaci6n de la candidatura, un apodera
mienlo general para actuar en procedimientos judiciaies de caracter electoral. 

Articulo 21. I. A los cfectos previstos en el articulo anterior, los partidos, fcderacioncs 
y coalicioncs que pretcndan concurrir a las elecciones dcsignanin un representante general 
y un suplente mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Andalucfa, antes del nove
na dia posterior al de la convocatoria de las elecciones. EI mencionado escrito habra de 
expresar la aceptacion de las personas elegidas. EI suplente solo podra actuar en los casas 
de rcnuncia, muertc 0 incapacidad. 

2. EI representante general, designara, mediante escrito presentado ante la Junta Electo
ral de Andalucia y antes del undecimo dia posterior al de la convocatoria, los representantes 
de las candidaturas que su partido, federacion 0 coalicion 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 comunican\ a las Junlas Elec
torales Provinciales la designacion a que se refiere el numcro 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 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 prescntaci6n de las mismas ante las Juntas 
Provinciales. Dicha designacion debe ser aceptada en ese acto: 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 22. l. En cada circunscripcion, la Junta Electoral Provincial es la competente 
para todas las actuaciones previstas en rclacion can la prescntacion y proclamacion de las 
candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de elect ores necesitanin, al men as, la 
finna dcl uno por ciento de los inscritos en el Ccnso Electoral de la circunscripcion. Cada 
elector solo podra apoyar una agrupacion electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de todas las circunscripciones se 
publicanin en el Boletin Oncial de la Junta de Andalucia y en los de las ocho provincias. 

Articulo 23. I. La presentaci6n de candidaturas habra de rcalizarse, 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 circunscripcion y, ademas, tres candidatos 
suplentes, expresandose el orden de colocacion de todos elias. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condicion de indepen
diente 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenczca. 
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3. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el (22) 
escudo de Andalucia 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

4. Las Juntas Elcctoralcs Provinciales inscribiran las candidaturas presentadas, haciendo 
constar la fecha y hora de su presentacion y cxpcdiran documento acreditativo de este tn1-
mite. EI Secretario otorgara un numero correlativo a cada candidatura por su orden de pre
sentacion y este orden se guardan1 en todas las pUblicaciones. 

5. Toda la documentacion se presentard por triplicado. Un primer ejemplar quedara en 
la Junta Electoral Provincial, un segundo se remitin1 a la Junta Electoral de Andalucia, y el 
tercero, se devolvera al representante de la candidatura, hacienda constar la fecha y hora de 
la presentacion. 

Articulo 24. I. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas al vigesimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucfa y en los de 
las ocho 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 comunicanin a los representan
tes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 mediante den un
cia de los representantes de cualquicr 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 realizan la proclamaci6n de candidatos el vigcsi
mo septima dia posterior al de la convocataria. 

4. Las candidaturas proclamadas 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 
circunscripcion expuestas en los locales de las rcspcctivas 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 anterior y 
solo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tramite de sub
sanacion. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamacion se entenderan cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 26. 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 captacion de sufragios. 

Articulo 27. 1. EI Decreto de convocatoria fijara la fecha de iniciacion de la campana 
electoral y el dia de la votacion. 

2. Durante la campana electoral el Consejo de Gobiemo podra realizar campana institu
cional orientada exclusivamente a fonnentar la participacion de los electores en la votacion. 
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(22) CAPITULO IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 28. I. En los h~rminos previstos en el articulo 65.6 de 1a Ley Organica sabre 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de Andalucfa es la competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisi6n a que sc refiere 
el mlmero siguiente. 

2. La Comisi6n de control sera designada por la Junta Electoral de Andalucfa yestara 
integrada por un represent ante de cada partido, fedcraci6n, coalici6n 0 agrupacion que con
curra a las clccciones y tenga representaci6n en el Parlamento. Dichos representantes vota
ran pondcradamente de acuerdo con la composicion de la Camara. 

3. La Junta Electoral de Andalucfa elige tambien al Presidente de la Comisi6n de con
trol de entre los represcntantes nombrados conformc 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 programaci6n 
que estos tengan, se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representacion en las anteriores elecciones autonomicas 0 para aqucllos que, 
habiendola obtenido, no hubieran alcanzado el 5 por ciento del total de votos validos emit i
dos en el territorio de la Comunidad Autonoma. 

b) Quince minutos para los partidos, federacioncs y coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones auton6micas, hubieran alcanzado entre el 5 y el 15 por ciento 
del total de volos 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 volos a que se haee referencia en el apartado a) de este artfculo. 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita, cnumerados en el apartado anterior, 
solo corresponde a aqucllos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas 
en las ocho provincias de la Comunidad Autonoma. 

3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendran dereeho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisito 
de presentacion de candidaturas exigido en el mlmero anterior. 

Articulo 30. Para detenninar el momento y el orden de em is ion 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 funcion del 
mlmero de volos que obtuvieron en las anteriores elecciones autonomicas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 31. I. Las Juntas Electorales Provinciales aprueban el modelo oficial de las 
papeletas de votacion correspondientes a su circunscripci6n. 
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2. EI Consejo de Gobiemo aseguran! la disponibilidad de las papelctas y sobres de vota- (22) 
cion de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo siguiente. sin perjuicio de su eventual con
fecci6n por los partidos 0 grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 32. l. La confccci6n de las papeletas se inicia inmediatamente dcspues de la 
proclamacion de candidatos. 

2. Si contra esta se hubiesen interpuesto reeursos ante el Organa Judicial de 10 Conten
cioso-Administrativo competente en la provincia. la confeccion de las papeletas correspon
dientes se pospone en la circunscripci6n electoral donde hayan side interpuestos hasta la 
resoluci6n de dichos reeursos. 

3. Las primeras papeictas confeccionadas se cntregan!n a la Delegacion del Gobiemo en 
Andalucfa para su covlo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. Los Oelegados Provinciales de la Conscjcrfa de Gobemaci6n ascguran la cntrega de 
las papeletas y sobres en numero suficiente a las Mesa'i Electorales, al menos una hora 
antes del momento en que deba iniciarse la votacion. 

Articulo 33. Las papelctas electorales contendran las siguientes indicaciones: 

a) La denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, fedcracian, coalician 0 agrupacian de 
electores que presenten la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, as! como, en su caso, la condici6n de independicnte de los candidatos que con
curran con tal canicter 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido a 
que pertenezca cada uno si as! se ha hecho cons tar en la prescntaci6n de la candidatura. 

CAPITULO VI 

Voto por correo 

Articulo 34. Los electores que prevean que en la fecha de la votacion no se hallanin en 
la localidad donde les corresponde ejcrcer su derecho de voto, 0 que no puedan personarsc, 
pueden emitir su voto por correo, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e interventores 

Articulo 35. I. 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. EI apoderamiento sc fonnaliza ante Notario 0 ante el Sccretario 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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(22) Articulo 36. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electo· 
rales, a examinar el desarrollo de las operacioncs de VOiD y de escrutinio y a formular 
reclamaciones y protestas, asi como a rccibir las certificaciones previslas en la legislacion 
electoral, cuando no hayan sido expedidas a alro apoderado 0 intcrventor de su misma 
candidatura. 

Articulo 37. I. EI representante de cada candidatura puede nombrar. hasta tres dias 
antes de la elecci6n, dos intervcntores por cada Mesa Electoral, para que comprueben que 
la votaci6n sc desarrolla de acuerdo con las normas establecidas. 

2. Para ser designado interventor es nccesario eslar inscrito como elector en la circuns
cripci6n correspondiente. 

3. EI nombramiento de los interventorcs se hanl mediante la expedici6n de credencialcs 
talonarias. con la fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habn!n de eslar 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 zona para que 
csta haga lIegar una de cstas a la Mesa Electoral de que fonne parte y otra a la Mesa en 
cuya lista electoral figure inscrito para su exclusion de la Mesa. 

5. EI envlo a las Juntas Electorales de Zona se had hasta el mismo dla tercero anterior 
al de la votacion y aqucllas haran la remision a las Mesas de modo que obren en su poder 
en el momento de constituirse las mismas el dla de la votacion. 

6. Para integrarse en la Mesa el dla de la votaci6n el dla de la votaci6n se comprobanl 
que la credencial es confonne a la hoja talonaria que se encuentra en poder de la Mesa. De 
no ser asf 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 estc 
acrcditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
talonaria, previa comprobacion de su identidad, se Ie permilira integrarse en la Mesa, 
teniendo en este caso, derecho a votar en la misma. 

Articulo 38. I. Los interventores, como miembros de las Mesas, colaboraran en el 
mejor desarrollo del proceso de votaci6n y escrutinio, velando con el Prcsidente y los Voca
les para que los actos elcctorales se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Un intcrventor 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 legislacion 
electoral. 

3. A los cfectos de 10 previsto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acreditada ante la Mesa pueden sustituirse libremente entre sf. 

4. Ademas, los interventores podran: 

a) Solicitar certificaciones del acta de constitucion de la Mesa, certificacion del escruti
nio, del acta general de la sesi6n 0 de un extremo 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) Anolar, si 10 desean, en una lista enumerada de electores, el nombre y numero de 
orden en que emilen sus vol as. 
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d) Pedir durante el escrutinio la papeleta lefda por el Presidente para su examen. 

e) Fonnular las protestas y rec1amaciones que consideren oportunas, tcniendo dcrccho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO VIII 

Remisi6n de las Iistas de parlamentarios eleetos 

Articulo 39. La Prcsidencia de la Junta Electoral de Andaluda remitinl al Pari amen to la 
lista de los Parlamentarios proclamados clcctos en las circunscripciones clcctorales de la 
Comunidad Aut6noma. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorates 

CAPITULO I 

Los administradores y las cuentas electorales 

Articulo 40. l. Los partidos, fedcraciones, coaliciones 0 agrupacioncs de eieclores 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, coalici6n 0 agrupaci6n de electores y por sus candida
turas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 41. I. 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 ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor 
de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y poHticos. 

2. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden acumular la condicion 
de administrador electoral. 

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 43. I. El administrador electoral general sera designado por los representantes 
generales de los partidos, federaciones, coal iciones 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 debera contener el nombre y apcllidos 
de la persona designada y su aceptaci6n expresa. 

2. La designaci6n de los administradores electorales. provinciales se han! mediante 
escrito finnado por sus represent antes y presentado ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente en el acto mismo de presentacion de las candidaturas. EI escrito habra de 
contener la aceptaci6n de la persona designada. Las Juntas Electorales provinciales comuni
canin a la Junta Electoral de Andaluda los designados en su circunscripci6n. 
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(22) Articulo 44. I. Los administradores electorales generales y provinciales. designados en 
ticmpo y forma, comunicanin a la Junta Electoral de Andalucia 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 nombramiento de los 
administradores electorales, 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 fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir 
a las elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les debcdn 
ser restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las pro
movieron. 

CAPITULO" 

La financiaci6n electoral 

Articulo 45. 1. La Comunidad Autanoma subvencionara los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un mill6n quinientas mil pesetas por cada escano obtenido. 

b) Sesenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido. al 
menos, un escaiio. 

2. Ningun partido, federacian, coalician 0 agrupacian de electores podra realizar gastos 
clcctorales que supercn los limitcs establecidos en cl apartado siguiente. 

3. EI limite de los gastos electorales en pesetas por cada partido, federacian, coalician 0 

agrupacion de electores sera el que resulte de multiplicar por cuarenta el numero de habi
tantes correspondiente a la poblacion de derecho de la circunscripcian donde aquelJos pre
senten sus candidaturas. 

4. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Por Orden de la Conse
jeria de Hacienda se fijaran las cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

Articulo 46. l. La Comunidad Aut6noma conceded anticipos de las subvenciones 
mencionadas a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
hubiesen obtenido reprcsentantcs en las ultimas Elecciones Auton6micas de hasta un treinta 
por ciento de I. subvenci6n percibida en aquellas. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia, Ia solicitud se fonnulara por el administra
dor general ante la Junta Electoral de Andalucia. En los restantes supuestos, par cl 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 lercero pos
terior at de la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior al de la convocatoria, la Administracian 
de la Comunidad Aut6noma pondni a disposician de los administradores electorates los 
anticipos correspondientes. 
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4. Los anticipos se devolveran, despues de las elecciones, en Ia cuantia en que supcren (22) 
el importe de la subvencion que finalmente haya correspondido a cada partido, federacion, 
coalicion 0 agrupacion de electores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicaeion de las subveneiones· 

Articulo 47. I. Entre los cien y ciento veinticinco dias posteriores al de las eleccio
nes. los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que hubieran 
alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Autonoma 0 

que hubieran solicitado adelantos can cargo a las mismas presentaran, ante el Tribunal de 
Cuentas, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingrcsos y gastos 
electorales. 

2. La presentacion se realizani par los administradores generales de aquellos pal1idos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias 
provincias, y par los administradores de las candidaturas en los restantes casas. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregara el importe de las subvcn
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 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma verificara el pago conforme a los terminos de 
dicha notificaci6n, que no podra ser revocada sin el consentimiento de la entidad de eredi
to bancaria. 

Articulo 48. I. En todo 10 demas se estara a 10 dispuesto en el artfculo 134 de la Ley 
Organica sobre Regimen Electoral General, remitiendose el rcsultado de la fiscalizaci6n a 
que se refiere el n"mero 3 del citado articulo 134 al Consejo de Gobiemo y a la Comisi6n 
de Gobiemo Interior y Peticione's del Parlamento de Andalucfa. 

2. Dentro del mes siguicnte a la remision del infonne del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo presentara al Parlamento de Andalucla un Proyecto de Ley 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 el Parlamento. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.-se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas Disposicioncs sean pre
cisas para el cumplimiento y ejeeuci6n 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 celebrar Ia sesi6n constitutiva del Parlamento. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, los vocales a que se 
refiere cl articulo 8.1 a) seran design ados de la siguiente manera: 
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(22) a) Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Tenitorial de Sevilla por insaculacion 
celcbrada ante su Presidentc. 

b) Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Granada en la misma 
fonna. 

Segunda.-La primera designacion de los miembros de la Junia Electoral de Andalucia 
debe realizarsc, segun el procedimiento previsto en el artfculo 8 y Ia anterior Disposicion, 
dentro de los scsenta dfas siguientcs a la entrada en vigor de esta Ley. 

Dcsignados los vocales de la Junta Electoral de Andalucia, se procedera. a la constitu
ci6n de la misma en el plaza de cinco dlas. 

Terccra.-I-Iasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso-Admi
nistrativo y cl Tribunal Superior de lusticia de Andalucia, tadas las rcferencias al mismo, 
contenidas en esta Ley, senin desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo 
existcnte en las Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en esta Ley seran de aplicacion las nonnas vigentes 
para las c1ecciones al Congrcso de los Dipulados de las Cortes Generales, con las adapta
cianes y modificaciones derivadas del caracter y ambito de Ia consulta electoral al Parla
mento de Andalucfa y, en estc sentido, se entiende que las compctencias atribuidas al Esta
do y a sus Organos y Autaridades se asignan a las correspondientes de la Comunidad Auto
noma respecto de las materias que no son competencia exclusiva de aquel. 

Segunda.-La presente Ley entrara en vigor al siguiente dla de su aplicacion en el 801e
lin Oficial de la Junia de Andalucia. 
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LEY 1/1990, de 30 de enero, por la que se modi fica la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACION DE LA COMUNlPAD AUTONOMA 
(B.OJ.A. nQ 12, de 6 de febrero) 

(23) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es nanna democraticamente consagrada que los parlamentos tengan constitucionalmen
te predetenninado el tiempo en que, como maximo, pueden desarrollar su actividad. Sin 
embargo, dentro de ello hay que distinguir entre los supuestos en que no es posible acortar 
1a duracion del mandata por estar establecida la scparaci6n rigida de poderes (regimencs 
presidencialistas), de aquel\os otros en que la duraci6n de la legislatura y el tennino del 
mandata s610 implican un Ifmite maximo que puede ahreviarse cuanda las circunstancias 
politicas 10 aconsejen. 

La Constituci6n Espanola de 1978 al disponer la organizacion institucional de las 
Comunidades Aut6nomas, se limita a establecer la responsabilidad politic a de los organos 
ejecutivos ante las respectivas 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 Andalucia, al 
instituir los poderes de la Comunidad Aut6noma, configura un modelo parlamentario de 
gobiemo basado en la existencia de la responsabilidad poiftica gubernalmental y su control 
por parte del Parlamento, 

El art. 13.1 del Estatuto de Autonomia otorga a la Comunidad Aut6noma la competen
cia exclusiva para la organizacion y estructuracion de sus instituciones de autogobiemo, en 
tanto que la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobiemo y la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, dictada al amparo del art. 36.1 del Estatuto de Autonomia, especffica 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 anticipacion tecnica basada en criterios de interes publico y en orden al reforzamiento 
de la legitimidad del sistema. 

La refonna legal que la presente Ley persigue pretende, aS1, otorgar pleno cumpIimiento 
ala obligaci6n generica que a los poderes publicos imponen los arts. 92. de la C.E. y 12 del 
Estatuto de Autonomia para Andalucfa, y cuya concreci6n en el ambito subjetivo se 
encuentra en el derecho de participaci6n en los asuntos publicos, por medio de representan
tes Iibremente elegidos, que el art. 23.1 de la C.E. reconoce a los ciudadanos. 

La presente Ley, que modifica I" mencionada Ley 6/1983, de 21 dejulio, del Gobicmo 
y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, obedece a la necesidad de eliminar los 
obstaculos que la epoca estival pueda imponer al ejercicio del derecho de participacion 
politica. 
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(23) Articulo 1. Se modifica el art. 14, c) de Ia Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobiemo y Ia 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, que queda redactado de la siguiente manera: 

"e) Convocar elecciones al Parlamento de Andalucfa que tendnin lugar entre los treinta 
y sesenta dfas posteriores, a la expirac6n del mandata pariamentario. No obstante, cuando 
como consecuencia de los plazas previstos pDf el procedimiento electoral, las elecciones al 
Parlamenta de Andalucia debieran celebrarse entre los dfas 1 de julio a 31 de agosto. el Pre
sidente de la Junta, previa deliberaci6n del Consejo de Gobiemo y bajo su exclusiva res
ponsabilidad, podni anticipar el proceso electoral hasta un maximo de sesenta dias". 

Articulo 2, Se adiciona una Disposicion Transitoria Segunda a Ia Ley 6/1983, de 21 de 
julio, del Gobiemo y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma del siguiente tenor: 

"En relacian con 10 dispuesto en el art. 14 c) de la presente Ley, para las elecciones 
autonomicas que debenin celebrarse en 1990, el Decreto de convocatoria electoral no podra 
ser expedido antes del dfa 29 de abriI". 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion en el "Boletin Of i
cial de Ia Junta de Andalucfa". 
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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) 

(24) 





Articulo 16. Es tambien competencia de las Cortes de Aragon: 

a) La eleccion de entre sus miembros del Presidente de la Diputaci6n General. 

b) La designacion de los Senadores a que se refiere el articulo sesenta y nueve, cinco, 
de la Constituci6n. Esta designacion debeni hacerse en proporcion at numero de Diputados 
de cada grupo pariamentario, en los h~nninos que establezca una ley de Cortes de Aragon. 

Articulo 18. I. Las Cortes de Aragon'tendran caracter unicameral y estaran constituidas 
por Diputados elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreta. 

2. Las Cortes de Aragon seran elegidas por un perfodo de cuatro allos. 

3. La eleccion se verificara atendiendo a eriterios de representaci6n proporcional, que 
asegure, ademas, la representaci6n de las diversas zonas del territorio. 

4. La circunscripci6n 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 poiftica 
de aragoneses, esten en el pleno uso de sus derechos politicos. 

Articulo 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 nlimero tal que la cifra de habitantes necesarios para asignar .un Diputado a 1a 
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 can las fuerzas 
politic as representadas parlamentariamente y ofda la Mesa, propondra un candidato a Presi
dencia de la Diputacion General. 

2, EI candidato presentara su programa a las Cortes, Para ser elegido, eI candidato debe
ra, en primera votacion, obtener mayorfa absoluta; de no obtenerla, se procedera a una 
nueva votacion veinticuatro horas despues de la anterior, y la confianza sc entendera otor
gada si obtuviera mayoria simple. Caso de no conseguir dicha mayoria, se tramitaran suce
sivas propuestas en la forma prevista anteriormente, debiendo mediar entre cada una de 
elias un plazo no superior a diez dras. 

3. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitucion de las Cortes de Ara
gon ninglin candidato hubiere sido eJegido, las Cortes electas quedanl.n disueItas, proce-
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I 
(24) diendose a la convocatoria de nuevas elecciones. EI mandata de las nuevas Cortes durant, 

en todo caso, hasta la fecha en que hubiere concluido el de las primeras. 

Articulo 27. I. La Diputaci6n General cesan! tras la celebraci6n de elecciones a Cortes 
de Aragon, en el caso de perdida de la confianza pariamentaria, y por dimision, fallecimien
to 0 incapacitaci6n de Sil Presidente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Quinta.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto haec 
referenda y las Cortes de Aragon no iegisien en las matcrias de Sil competencia, continuni 
en vigor en el territorio aragones la actual nonnativa del Estado, sin pcrjuicio de que el 
desarrollo legislativQ, en su caso, y su ejecucion, se Beven a efectos por la Comunidad 
Aut6noma de Aragon en los terminos previstos en este Estatuto. 
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LEY 2/1987, de 16 de febrero, ELECTORAL DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

(B.O.A. nO 19, de 18 de febrero), modificada por la 
LEY 4/1991, de 20 de marzo (B.O.A. nQ 36, de 27 de marzo) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los principios cstructurales del Estado democratico, consagrado cn la Consti
lucian, es el de la temporalidad del poder, que exige, en su articulaci6n practica, la reno
vacion pcri6dica de los represent antes del pueblo, cn quicn reside la sobcrania nacional. 
De ahi se deduce la relevancia del mecanismo electoral, con participacion de lodos los 
ciudadanos, libres c igualcs en dcrecho 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, reconoccn su compctcncia para la rcgula
cion. mediante Ley aprobada en las Cortes, del procedimiento electoral. 

Al abordar dicha rcgulacion electoral, resulta ocioso senalar el canictcr busieo c indis
ponible de las nonnas contenidas no solo en el propio Estatuto, cuyo mandato desarrolla cn 
definitiva la presente Ley, sino tambicn en la Ley Organica del Regimen Electoral General, 
en cuanto a una parte importante de sus disposiciones generales. 

Par 10 demas, el esquema de la Ley es sencillo, aunque contiene el nueleo central de la 
nonnativa del proceso electoral, al comprender 10 relativo a quienes puedcn clegir, a quie
nes se puedc elcgir y bajo que condiciones, asi como los critcrios organizativos desde el 
punto de vista procedimental y territorial. 

EI Titulo Primero contiene las disposiciones generales, entre las que se cncuentra el derccho 
de sufragio activo, el de derecho de sufragio pasivo y la reguJacion de las incompatibilidades. 

EI Titulo Segundo, referido a la Administracion Electoral, se agola. naturahnente, con 
la regulacion de la Junta Electoral de Aragon. 

EI Titulo Tercero se dcdica al Decreto de convocatoria de las elecciones a las Cortes de 
Aragon, destinandose el Cuarto a disciplinar el sistema electoral, con respeto absoluto de 
los condicionanles sefialados por el Estatuto. 

EI Titulo Quinto regula todo el procedimiento electoral, siguiendo los principios de la 
legislacion estatal plasmados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio (citada), 

Finalmente, el Titulo Sex to trata de los gastos y subvenciones electorales, distinguiendo 
los aspectos relativos, a la financiacion electoral de los atinentes a las obligaciones asumi
das par los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs de electores que presenten 
candidaturas. 
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(25) Con dicha regulacion, se garantiza, en definitiva, la participacion del pueblo aragones 
en el gobiemo de su Comunidad Aut6noma. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de AUlonomfa, tiene por objeto regular las elccciones a las Cortes de Aragon. 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo, ten
gan la candicion politica de aragoneses coofonne al artfculo 4Q del Estatuto de Autonomfa. 

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 condici6n de elect ores, 
salvo los comprcndidos en los apanadas 2, 3 Y 4 de estc articulo. 

2. Son ineJegihJcs los incursos en algunas de las causas de inelegibilidad rccogidas en 
las disposiciones comunes de la Ley Organica sobre eI Regimen Electoral General (citada). 

3. Son, ademas inelegibles: 

a) EI Justicia de Arag6n y sus lugal1enientes. 

b) Los directores generales de los diferentes departamentos de la Diputaci6n General, 
asi como los equiparados a ellos. 

c) Los dclegados territoriales en Huesca y Teruel de la Diputaci6n General de Arag6n, 
asi como los equiparados a ellos. 

d) Los jefes y directores de los gabinetes del Presidente y de los Consejcros de la Dipu
taci6n General de Arag6n. y sus asesores. 

cj EI Director General del organismo publico encargado de la Radio y Televisi6n de 
Arag6n y los dircctorcs de las sociedades encargadas de su gesti6n mercantil. 

f) 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 oLras comunidades aut6nomas. 

i) Los micmbros 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 rcmunerados por un Estado extranjero. (25) 
4. No seran elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 

territorial de su jurisdiccion: 

a) Los jefes de servicio provincial de los Departamentos de la Diputacion General de 
Aragon. 

b) Los secretarios generales de las delegaciones territoriales en Huesca y Teruel. 

Articulo 4. La calificacion de inelegibilidad procedera respecto de quienes incurran 
en alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dia de la presenta
cion de su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las 
elecciones. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 5. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tam bien 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 pariamentarios Europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n del organismo publico cncargado de la 
Radio y Television de Aragon. 

d) Los presidentes de consejos de administraci6n, consejeros, administradorcs, directo
res generales, gerentes y cargos asimilados de entes publicos y empresas de participacion 
publica mayoritaria, cualquiera que sea su forma, salvo que ostentara tal cualidad por 
razon de ser Consejero de la Diputacion General de Aragon 0 Presidente de Corporacion 
Local. 

TITULO II 

Administraci6n Electoral 

Articulo 6. Integran la Administracion Electoral la Junta Electoral Central, La Junta 
Electoral de Aragon, las provincias y de zona, as{ como las mesas electoralcs. 

Articulo 7. 1. La Junta Electoral de Arag6n es un organo permanente, compuesto por: 

a) Cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados par insacu
lacion celebrada ante su Sala de Gobiemo. 

b) Tres vocales designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicio
nes 0 agrupaciones de electores con representacion en las Cortes de Aragon y elegidos entre 
jurist as d~ reconocido prestigio, residentes en la Comunidad Autonoma. 

2. Las designaciones a que se refiere el numero anterior debenln realizarse dentro de los 
noventa dias siguientes a la sesion constitutiva de las Cortes. Cuando la propuesta de las 
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(25) personas previstas en el apartado b) del numero anterior no tenga lugar en dicho plazo, la 
Mesa de las Cortes, ordos los grupos politicos presentes en Ia Camara, procedeni a su desig
nacion en consideracion a la representaci6n existente en la misma. 

3, Los vocales de la Junta Electoml de Aragon seran nombrados par Decreta y conti
nuanin en su mandata hasta la lorna de poses ion de 1a nueva Junta Electoral, al inicio de Ia 
siguiente legislatura. 

4. Los vocalcs eleginin, de entre los de origen judicial, al Presidcntc y Vicepresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrani a convocatoria del Secretario. 

5. EI Secretario de la Junta Electoml de Amgon es el Letrado Mayor de las Cortes, que 
participara en sus deliberacioncs con voz y sin voto y custodian! la documentaci6n corres
pondiente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Aragon tendni su sede en la de las Cortes, que pondnin a su dis
posici6n los medias personates y materiales para el ejercicio de sus funciones. La misma 
obligacion compete a la Diputaci6n General y a los ayuntamientos correspondientes en 
rclacion con las juntas electoralcs provinciales y de zona, de confonnidad can la Ley Elec
toral General. 

Articulo 8. I. En las reunioncs de la Junta Electoral de Aragon paT1iciparJ. con voz y sin 
voto, un representante en Aragon de la Oficina del Censo Electoral designado por su Director. 

2. Una vez constituida la Junta Electoral de Aragon, su Presidente podnl requerir al 
Director de la Oficina del Censo Electoral para que proceda a cfectuar la designacion antes 
senalada. 

Articulo 9, I. Los miembros de la Junta Electoral de Aragon son inamovibles. 

2. Solo podran ser suspendidos par delitos 0 faltas electorales, mediante expediente 
incoado por la propia Junta en virtud de acucrdo de la mayorfa absoluta de sus componen
tes. sin perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el numero anterior, asf como en los casas de muerte, inca
paeidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente a perdida de la condie ion par la 
que ha sido elegido, se proceded a la sustitucion de los miembros de la Junta Electoral de 
Aragon, de acuerdo can las siguientes reglas: 

a) Los vocales seran sustituidos par los mismos procedimientos previstos para su desig
nacion. 

b) EI Letrado Mayor de las Cortes seran sustituido por el letrado mas antiguo y, en cuso 
de igualdad, par el de mayor edad. 

Articulo 10. Ademas de las competencias establecidas en la legislacion 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, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan, de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cualquiera otra disposicion que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con 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- (25) 
tral, e imponer multas hasta la cantidad de 150.000 pesetas, dc acuerdo con 10 cstablecido 
por la Ley del Regimen Electoral General (citada). 

e) Cualesquiera otras que Ie atribuya la legislaci6n electoral. 

TITULO III 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo II. (I). I. La convocatoria de elecciones a Cortes de Aragon sc cfcctuan, 
mediante Decreto del Presidente de la Diputaci6n 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 ailos. 

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 tendra lugar 
dentro del plazo de un mes, a contar desde el dia de la celebraci6n de elecciones. 

TITULOIV 

Sistema Electoral 

Articulo 12. De confonnidad con el articulo 18. del Estatuto de Autonomia, la circuns-
cripci6n electoral es la provincia. 

Articulo 13. I. Las Cortes de Aragon cstan fortnadas por sesenta y siete diputados. 

2. A cada provincia Ie corresponde un minimo inicial de trece diputados. 

3. Los veintiocho diputados restantes se distribuycn entre las provincias, en propord6n 
a su poblaci6n, 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 tres provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en numeros enteros, 
de dividir la poblacion dc 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 fracdon decimal superior. 

4. EI Decreto de convocatoria debera especificar el numcro de diputados a clcgir en 
cada circunscripci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 14. La atribuci6n de los escafios en funcion de los resultados del escrutinio se 
realizara confonne 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 validos emitidos en la respectiva circunscripci6n electoral. 

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

(1) Segun redacci6n dada por la Ley Org:inica 4/1991. 
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(25) c) Se dividini el n"mera de votos obtenidos por cada candidatura por I, 2, 3, hasta 
un numero igual al de escafios correspondientes a la circunscripcion. Los escafios se 
atribuiran a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden 
decreciente. 

d) Cuando en la rclaci6n de cocientcs coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio se atribuini a la que mayor numero total de VOIOS hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con iguaJ mirncro de VOIOS, el primer em pate se resolvera por SOf

teo y los sucesivos de fanna altemativa. 

e) Los escafios corrcspondientes a cada candidatura se adjudicaran a los candidatos 
incluidos en eila, por el orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Articulo 15. En casa 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 !isla 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. l. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones, designaran a las personas que deban representarlos ante la Admi
nistracion Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 

2. Los representantes generales actuaran en nombre de los partidos, federaciones, coali
ciones y agrupaciones concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en ella. AI 
lugar designado expresamente 0, en su defecto, a su domicilio, se Ie remitiran las notifica
ciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administracion Elec
tara] a los candidatos, recibiendo de estos, por la sola aceptacion de la candidalUra, un apo
deramiento general para actuar en procedimientos judiciales de CaraCler electoral. 

Articulo 17, I. A los efectos previstos en el anfculo anterior, los panidos, 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 novena 
dia posterior a la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito habra de expresar la 
aceptacion de las personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casas de renun
cia, mucrte 0 incapacidad del titular. 

2. Cada representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Elec
toral de Arag6n antes del undecimo dla 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 dras, la Junta Electoral de Arag6n comunicara a las juntas electo
rales provinciales la designaci6n de los representantes de las candidaturas correspondientes 
a su circunscripci6n. 
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4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personanin ante las respecti- (25) 
vas juntas electorales provinciales para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dfa 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

CAPITULO II 

Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 18. t. En cada circunscripcion, la Junta Electoral Provincial es Ia competente 
para todas las actuaciones previstas en re1acion con la presentaci6n y proclamacion de las 
candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
firma del I % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. Cada elector solo 
podni apoyar una agrupacion electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de todas las circunscripciones se publi
caran en el "Boletin Oficial de Aragon" y en el Boletin Oficial de la provincia respectiva. 

Articulo 19. I. Cada candidatura se presentara mediante lista de candidatos. 

2. No pueden presentarse candidaturas con sfmbolos que reproduzcan la Bandera 0 el 
Escudo de Espana, de Aragon 0 de cualquiera de las tres provincias, 0 alguno de sus ele
mentos constitutivos. 

3. Toda la documentacion se presentani por triplicado. Un primer ejempiar quedani en 
la junta electoral Provincial, un segundo se remitira a la Junta Electoral de Arag6n y el ter
cero se devol vera al representante de la candidatura, haciendo constar la fecha y hora de 
presentacion. 

Articulo 20. 1. Las candidaturas presentadas deberan ser publicadas el vigesimo segun
do dia posterior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de Aragon" y en los boletines 
oficiales de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Ademas, las de cada circunscrip
cion electoral seran expuestas en los locales de las respectivas juntas provinciales. 

2. Dos dias despues, las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a los representantes 
de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 mediante den uncia de 
los representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscripcion. EI 
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
rna septimo dia posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas debenin 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 provinciales. 

CAPITULO III 

Campana Electoral 

Articulo 21. Se entiende par campana electoral el conjunto de actividades lfcitas orga
nizadas 0 desarrolladas par los partidos, federaciones, coaliciones, agrupaciones de electo
res y candidatos en orden a la captaci6n de sufragios. 
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(25) Articulo 22. 1. El Decreta de convocatoria fjjani la fecha de la iniciaci6n de la campana 
electoral y el dia de la votaci6n. 

2. Durante el perfodo electoral la Diputaci6n General podni realizar una campana de 
cankler institucional destinada a infonnar acerca del proceso electoral y [omentar la parti
cipacion de los electores en la votaci6n, sin influir en la orientaci6n de su voto. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de medios de comunicaci6n de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 23. I. En los tenninos previstos en el articulo 65.5 de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, la Junta Electoral de Aragon es la competente para distribuir 
los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten por los medias de comunica
ci6n publicos, cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisi6n a que 
se refiere el mlmero siguiente. 

2. La Comisi6n de Control sen! designada por la Junta Electoral de Arag6n y estani 
integrada por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n que con
curra a las elecciones y tenga representaci6n en las Cortes. Dichos representantes vataran 
ponderadamente de acuerdo con la composicion de la Camara. 

3. La Junta Electoral de Arag6n elige tambien al Presidente de la Comisi6n de Control 
de entre los representantes nombrados conformes al apartado anterior. 

Articulo 24. 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 tengan se efectuani confonne al siguiente baremo: 

a) 5 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representacion 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 referenda en el apartado anterior. 

c) 25 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a 
las anteriores elecciones auton6micas hubieran a1canzado mas de un 15% del total de votos 
a que se hace referencia en el apartado a). 

2. El derecho a los tiempos de emisi6n gratuita enumerados anterionnente s610 corres
pondera a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidatura en las 
tres 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 25. Para la detenninaci6n del momento y el orden de emisi6n de los espacios 
gratuitos de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones que se presenten a las elecciones, la Junta Electoral de Aragon 
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tendra en cuenta las preferencias de aquellos en funci6n del numero de votos que obtuvie- (25) 
ron en las anteriores elecciones autonomicas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 26. 1. Las juntas electorales provinciales aprobaran el modelo oficial de las 
papeletas de votaci6n correspondientes a su circunscripcion. 

2. La Diputaci6n General de Arag6n asegurar. la dispanibilidad de las papeleta, y de 
los sabres de votacion, de acuerdo con 10 dispuesto en ei artfculo siguiente, sin perjuicio de 
su eventual confeccion por los partidos 0 grupos polfticos que concurran a las elccciones. 

Articulo 27. 1. La confeccion de las papeletas y los sobres de votaci6n se iniciara inme
diatamente despues de la proclamacion de candidatos. 

2. Si contra la proclamaci6n de candidatos se interponen recursos ante los 6rganos de 
jurisdiccion contencioso-administrativa competentes, la confeccion de las papeietas corres
pondientes se pospondra en dicha circunscripcion electoral hasta la resolucion de dichos 
recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la Delegacion del Gobierno en 
Aragon para su envlo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. EI secretario general tecnico, en la provincia de Zaragoza, y los delegados 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 
momenta en que deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 28. Las papeletas electorales expresaran las siguientes indicaciones: 

a) La denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, federaci6n, coalicion 0 agrupacion de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nambres y apellidas de los candidatas y de los suplentes, segun su orden de 
colocaci6n, asf como, en su caso, la condici6n de independiente de los candidatos que con
curran con tal caracter 0, en caso de coaliciones electorales, la denominacion del partido a 
que pertenezca cada uno si as! se ha hecho cons tar en la presentacion 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 usa de sus derechos civiles y 
polfticos. al objeto de que ostente la representacion de ]a candidatura en los actos y opcra
ciones electorales. 

2. EI apoderamiento se fonnalizara ante notario 0 ante el secretario de la junta electoral 
provincial 0 de zona, quienes expediran la correspondiente credencial, confonne al modelo 
oficiaimente 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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(25) Articulo 30. Los apaderadas tendnin derecho a acceder libremente a los locales elec
torales, examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio y a fannular 
reclamaciones y protestas, asf como a recibir las certificaciones previstas en la legislaci6n 
electoral, cuanda no hayan side expedidas a atro apoderado 0 interventor de su misma 
candidatura. 

Articulo 31. I. EI representante de cada candidatura podra nombrar, hasta tres dias 
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 seT designado interventor se exige estar inscrito como elector en la circunscrip
cion correspondiente. 

3. El nombramiento se efectuani mediante la expedici6n de credenciales talonarias, con 
la fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habn!n de estar divididas en cuatro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda, se entregani al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta, sentn remitidas a la junta de zona, para que esta haga 
lIegar una de elias a la mesa electoral de que forme parte y atra a la mesa en cuya lista elec
toral figure inscrito para su exclusi6n de la misma. 

5. EI envfo a las juntas de zona se hara 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 momenta de 
constituirse las mismas el dfa de la votaci6n. 

6. Para intcgrarse en la mesa el dfa de la votaci6n, se comprobara que la credencial es 
conforrne a la hoja talonaria que se encuentra en poder de la mesa. De no ser asf 0 de no 
existir hoja talonaria, podra darsele posesi6n, consignando el incidente en el acta, pero en 
dicho caso el interventor no podra votar en la mesa en que este acrcditado. 

Si el 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 32. I. 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
les para que los aetas electorales se realicen de acuerdo can la Ley. 

2. Un interventor de cada candidatura podra participar en las deliberaciones de la mesa 
can voz pero sin voto y ejercer ante ella los demas derechos prcvistos en la legislaci6n elec
toraL A dichos efectos, los interventores de una misma candidatura acreditada ante la mesa 
podnin sustituirse libremente entre sf. 

3. Ademas, los interventores podnin: 

a) Solicitar certificaciones del acta de constituci6n de la mesa, del escrutinio, del acta 
general de la sesi6n a de un extremo deterrninado de elias; no se expedirti. mas de una certi
ficaci6n por candidatura. 

b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que debera 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 lefda par el Presidente para su examen. 
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e) Formular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a (25) 
hacerlas cons tar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO VII 

Remisi6n de las listas de diputados electos 

Articulo 33. El Presidente de la Junta Electoral de Arag6n rcmitira a las Cortes la lista 
de los diputados proclamados electos en las circunscripciones electorales de la Comunidad 
Aut6noma. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administardores y las cuentas electorales 

Articulo 34. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidaturas en mas de una provincia, debenin tener un administrador electoral 
general. 

2. El administrador electoral general respondera de todos los ingresos y gastos electora
les realizados por el partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion de electores y por sus can
didaturas, asf como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 35. 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 actuaran bajo la responsabilidad del 
administrador electoral general. 

Articulo 36. 1. 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 ningun candidato. 

3. Los representantes generales y los de las candidaturas podran acumular la condicion 
de administrador electora1. 

Articulo 37. 1. El 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 Aragon, antes del decimoquinto dfa posterior al 
de la convocatoria de las elecciones. El escrito debeni contener el nombre y apellidos de la 
persona designada y su aceptacion expresa. 

2. La designacion de los administradores electorales provinciaies se hara mediante 
escrito firmado por sus representantes y presentado ante la junta electoral provincial corres
pondiente en el acto mismo de presentacion de las candidaturas. El escrito habra de conte
ner la aceptaci6n de la persona designada. Las Juntas electorales provinciales comunicaran 
a la Junta Electoral de Aragon los designados en su circunscripcion. 
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(25) Articulo 38. I. Los administradores electorales generales y provinciales, designados en 
tiempo y forma, comunicaran a la Junta Electoral de Aragon y a las provinciaies, respecti
vamente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas podr. 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 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 caneurrif a las 
elecciones, las imposiciones realizadas en dichas cuentas debenin ser restituidas por los par
tidos, fcderaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieren. 

CAPITULO II 

La financiaci6n electoral 

Articulo 39. I. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un mill6n de pesetas por cada escafio obtenido. 

b) Sesenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escafio. 

2. Ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores podra realizar gastos 
electorales que superen los limites establecidos en el apartado siguiente. 

3. El lfmite 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 correspondientes a la poblaci6n de derecho de la circunscripci6n donde aquellos pre
senten sus candidaturas. 

4. Todas las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Por Orden del 
Departamento de Economia y Hacienda se fijaran las cantidades actualizadas en los cinco 
dias siguientes al de la convocatoria de elecciones. 

Articulo 40. I. La Comunidad Aut6noma concedeni 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 Arag6n, de hasta 
un 30% de la subvenci6n percibida en aquellas 0 que hubieran debido percibir en aquellas. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia, la solicitud se formulara 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 noveno dia posterior al de la convocatoria, la Diputacion Gene
ral de Aragon pondra a disposicion de los administradores electorales los anticipos corres
pondientes. 

4. Los anticipos se devolveran despues de las elecciones, en la cuantia en que superen el 
importe de la subvencion que finalmente haya correspondido a cada pariido, federaci6n, 
coalicion 0 agrupacion de electores. 
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CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicaeion de las subveneiones 

Articulo 41. I. Entre los den y ciento veinticinco dias posteriores al de las elecciones, 
los partidos, fcdcraciones, coaliciones y agrupacioncs de elcctores que hubieran alcanzado 
los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubie
ran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentanln, ante c) Tribunal de Cuentas, 
una contabilidad detal1ada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizara por los administradores generales de aqucllos partidos, 
fcderaciones, coaliciones 0 agrupacioncs de electores que hubieran concurrido a las eleccio
nes en varias provincias, y por los administradores de las candidaturas en los restantcs casos. 

3. La Diputacion General de Aragon. en el plazo de treinta dfas desde la presentacion 
ante cl Tribunal de Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto mientras no con
cluyan 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, les correspondan, a tenor de los resultados generales publicados en el 
"Boletfn Oficial de Aragon" (I). 

4. La Diputacion General de Aragon entregara 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 parcialmente, a las entidades bancarias que dcsignen, para com
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 benefic aria. 

Articulo 42. I. En todo 10 demas se estara 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 Diputacion General y a las Cortes de Aragon. 

2. Dentro del mes siguiente a Ia remisi6n de dicho infonne, la Diputaci6n General pre
sentara a las Cortes de Aragon un proyecto de Ley de cnidito extraordinario por el importe 
de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberan ser hechas efectivas dentro de los cien 
dias posteriorcs a la aprobaci6n por las Cortes. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-Se faculta a la Diputaci6n General para dictar las disposiciones nccesarias 
para el cumplimiento y ejecucion de la presente ley. 

Segunda.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables, y se entienden refe
ridos siempre a dlas naturales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no sc constituya e1 Tribunal Superior de Justicia, todas las referencias 
al mismo contenidas en esta Ley se entenderan hechas a la Audiencia Territorial de Zaragoza. 

(I) Segun redacci6n dada pOT la Ley Organica 4/1992. 
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(25) Segunda.-l. En el plaza de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley se proce
dera al nombramiento de los vocales de la Junta Electoral de Aragon. 

2. Dcsignados los vocales de la Junta Electoral de Aragon se procected a su constitu
cion en cl plaza de cinco dfas. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en csta Ley seran de aplicaci6n las normas vigentes 
para las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, con las modifica
cianes y adaptaciones derivadas del canicler y ambito de la consulla electoral de las Cortes 
de Arag6n y, en cstc senti do, se entiende que las competencias atribuidas al Estado y a sus 
6rganos y autoridades se asignan a las correspondientcs de la Comunidad Aut6noma rcs
pecta de las matcrias que no son competcncia exclusiva de aque!. 

Segunda.-La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion en el 
"Boletln Oficial de Aragon". 
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Articulo 20. I. EI Parlamento eSla,,; formado por los Dipulados del lerrilorio aUlono
mo, eJegidos por sufragio universal, igual. directo y seeretD, mediante un sistema de repre
sentaci6n proporcionai que asegurara una adccuada representaci6n de rodas las zonas del 
territorio. 

2. La duraci6n del mandata de los Diputados sera de cuatro aoas. 

3. Una Ley del Parlamento. aprobada por mayoria absolula, regula,,! el 10lal de Dipula
dos que 10 han de integrar, los distritos electorales y el mlmero de Diputados que a cada uno 
de ellos Ie ha de corresponder elegir. 

Articulo 21. Podnin ser elegidos Dipulados del Parlamenlo los ciudadanos espanoles 
residentes en las islas Baleares e inscritos en el ccnso electoral de estas, siempre que sean 
mayores de edad y se hallen en plena ejcrcicio de sus derechos civiles y politicos. 

Articulo 22. Sen!n electores lodos los ciudadanos espafioles mayores de edad que figu
ran en el censo electoral de las islas Baleares. 

Articulo 28. Corresponde al Parlamenlo: 

I. Designar al Senador 0 Senadores que han de representar a la Comunidad en el Sena
do, de acuerdo con 10 eSlablecido en eI aniculo 69, 5, de la Conslilucion. EI 0 los designa
dos habran de ser Diputados del Parlamcnto de la Comunidad y cesaran en el cargo cuando 
cesen como Diputados 0 cuando, con arreglo a la Constituci6n, les corresponda. 

Articulo 31. I. EI Presidenle de la Comunidad AUlonoma sera elegido par el Parlamen
to de las islas Baleares de entre sus miembros y sera nombrado por el Rcy. 

2. EI candidalo propueslo presentar'; al Pari amenIa el programa POlilico del Gobiemo 
que pretenda fonnar y solicitara, previo debate, la confianza de aquel. 

3. Si el Parlamento, par el voto de la mayorfa absoluta de sus miembros, olOrgare su 
confianza al candidato, sera nombrado Presidcnte, segun 10 previsto en el apartado 1 de este 
mismo articulo. 

De no alcanzarse dicha mayorra, se sometera la misma propuesta a nueva votaci6n cua
renta y ocho horas despues de la anterior y la confianza sera otorgada par mayoria simple. 

4. Si en las citadas votaciones nO se otorgare la confianza del Parlamento, se tramitaran 
sucesivas propuestas en la fonna prevista en los apartados anteriores. 

5. En el caso de que hayan transcurrido sesenta dras a partir de la primera votad6n para 
la investidura sin que ningun candidato obtuviese la confianza del Parlamento, este quedara 
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(26) disuelto, procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones. EI mandata del nuevo Par
lamento durani en todo casa hasta la fecha en que debiera conduir 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 
eJegidos para el Pariamento, en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

2. Los cargos de Presidente de I. Comunidad Aut6nom. y Presidente del Parl.mento 
son incompatibles con el de Consejero insular. 

En el Consejo que les corresponda senin sustituidos por aquellos candidatos que Dcupen 
el lugar siguiente al ultimo elegido en las listas electorales correspondientes. Los Conseje
ros insulares sustitutos no tendran la condici6n de Diputados. 

3. La incompatibilidad subsistini aunque el Presidente de la Comunidad Autonoma 0 

del Parlamento cesen en el ejercicio de estos cargos, por cualquier causa, sin perjuicio de no 
perdcr su condicion 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 Autonoma 0 de Presidente del Parlamento cesara en su 
condicion 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 propla. 
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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 
regulari el total de Diputados que 10 han de intcgrar, los distritos elcctorales y cl numero de 
Diputados que ha de corresponder elegir a cada uno de estos". 

Para dar cumplimiento a las previsiones estatutarias contenidas en el articulo 20.1, que 
detennina que "EI Parlamento estara farmada por los Diputados del tcrritorio autonomo, 
elcgidos por sufragio universal, igual, directo y secreta, mediante un sistema de representa
ci6n proporcionai 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, Menorea, Ibiza y Fonnentera, y se fija por cada circunscripci6n un numero de 
Diputados: 33 en Mallorca, 13 en Menorca, 12 en Ibiza, I en Formentera, obtenidos por 
correccion de la composicion del primer Parlamento, elegido de acuerdo con la disposicion 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa, 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 numero 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 ap<Jrtado 2 de la disposici6n 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, afiadiendo a las inelegibilidades e incompatibilida
des genericas otras especfficas para las elecciones autonomic as de las islas Balcares. EI titu
lo II, sobre administracion electoral, crea la Junta Electoral de las islas Baleares, la compo
sicion, las competencias y el funcionamiento de esta. EI titulo III regula la convocatoria de 
elecciones. EI titulo 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 relaci6n con las candidaturas, la figura del representante general; la tramitaci6n 
de las candidaturas. Tambien regula la posibilidad de que el Gobiemo y los Consejos Insu
lares hagan campafias institucionales para fomentar la participacion en la volacion. Se preve 
y se regula la utilizacion de las radios y televisiones publicas durante la campana electoral: 
Comisi6n de control, tiempo para cada partido, federacion 0 coalicion, orden de emisi6n, 
etc. Se regulan las papeletas y los sobres electorales en cuanto al contenido y a la obliga
ci6n del Gobiemo de asegurar su disponibilidad y la libertad de los grupos politicos para 
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(27) confeccionarlos; las figuras de los Apoderados e Interventores son incorporados a la Ley 
autonomica. EI titulo VI, trata de los gastos y de las subvencioncs electorales, regula la 
figura del Administrador general y establecc la cuantfa de las subvcnciones electorales par 
escafio y par votos obtenidos, el limite de los gastos electorales y los anticipos a que ten
dni.n derccho los partidos, fedcraciones, coaliciones a agrupaciones de electores con reprc
sentaci6n en las ultimas elecciones y el control de la contabilidad electoral y la entrega de 
las subvenciones. 

TITULO PRELIMINAR 

Del ambito de aplicacion de la Ley 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
luto de Autonomia, tiene par objeto regular las elecciones al Parlamento de las Islas Balca
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. tcogan la condici6n politica de ciudadano de la Comunidad Aut6noma, de confonni
dad con el articulo 6.1 del Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares. 

2. Para el ejercicio del dcrecho de sufragio es indispensable la inclusion cn el ccnso 
electoral unico vigente, referido al territorio de las Islas Baleares. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elcgiblcs lodos los ciudadanos que teniendo la condici6n de clectores 
no se cncuentrcn incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposi
cianes comunes de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Asimismo, son ineicgibles: 

a) Los Ministros y los Secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

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, as! como los Directorcs de los Gabinetes de Presidencia y de 
las Consejerias y los cquiparades a estes. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas legislativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

e) Los Presidcntes y miembros del Consejo de Gobiemo de las restantes Comunidades 
Aut6nomas y los altos cargos de estas. 
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f) Los que eJerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por Estados 
extranjeros. 

g) EI Director general de la Campafiia 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 su candidatura 0 en cualquier otro 
momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 4. Los electores que aspiren a ser proc1amados candidatos y no figuren en las 
listas del censo electoral referido a las islas Baleares 10 podnin ser siempre que en la solici
Iud acrediten de manera fehaciente que reunan todas las condiciones exigidas para serlo. 

CAPITULO III 

De las incompatibilidades 

Articulo 5. I. Tadas las causas de inelegibilidad 10 son tambi"n de incompatibilidad. 

2. Tambien son incompatibles, ademas de las personas comprcndidas en el articulo 
155.2 y 3 de la Ley Organica del Regimen Electoral General: 

a) Los Senadores, excepto aquellos elegidos en representacion de la Comunidad Aut6-
noma. 

b) Los Parlamentarios europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administracion 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
cipacion publica mayaritaria dependientes de la Comunidad Aut6noma, cualquiera que sea 
su fonna, incluidas las Cajas de Ahorros de fundaci6n publica, exceptuando los nombrados 
en representacion del Parlamento 0 de los Consejos Insulares. 

3. Ningun elector adquirira la condici6n de Diputado si se encuentra incurso en una 
causa de incompatibilidad. 

4. El Diputado para las islas Baleares que acepte un cargo, una funci6n 0 una situaci6n 
que sean constitutivos de una incompatibilidad, cesara en su condicion de parlamentario. 

TITULO II 

Administraci6n 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. I. La Junta Electoral de las Islas Baleares es un 6rgana permanente y est. 
integrado por: 

a) Tres Vocales, Magistrados del Tribunal Superior de lusticia de las Islas Baleares, 
designados par insaculaci6n celebrada por su Sala de Gobiemo en Plena. 
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(27) b) Dos Vocales, Catedraticos 0 Profesores titulares de Derecho, cn activo, 0 juristas de 
reconocido prestigio residentes en las Baleares, designados a propuesta conjunta de los par
lidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores con representaci6n en el Parla
mento de las Islas Baleares. 

2. La designacion de los Vocales a los que se refiere el apartado 1 debe de realizarse 
dentro de los noventa dias siguientes a la sesi6n constitutiva del Parlamento de las Islas 
BaleaTes. Cuando la propuesta de las personas previstas cn el apartado l.b), no se real ice en 
el citado plazo, Ia Mesa del Parlamento, oidos los grupos politicos presentes en Ia Camara, 
proceder:i a su designacion, en consideraci6n a la representaci6n existente en la misma. 

3. Los miernbros de la Junta Electoral de las Islas Buleares seran nombrados par Decre
ta del Gobiemo de la Comunidad Aut6noma y continuaran en su mandata 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 Viccpresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrara, a convocatoria del Secretario, en los 
quince dfas siguientes a la publicaci6n del Decreto de nombramiento. 

5. EI Secretario de Ia Junta Electoral de las Islas Baleares es el Oficial Mayor del Parla
mento de las Islas Baleares; participa en sus delibcraciones con voz y sin voto y custodia la 
documentaci6n correspondiente a la Junta Electoral. 

6. Asimismo, participara en las reuniones de la Junta Electoral, can voz pero sin voto, el 
Oelegado provincial de Ia Oficina del Censo Electoral. 

7. La Junta Electoral de las Islas Baleares tendra su sede en el Parlamento. 

Articulo 8, En los supuestos previstos en los articulos 14 y 16 de Ia Ley Organica del 
Regimen Electoral General, asf como en el caso de renuncia justificada y aceptada del Pre
sidente, se procedera a la sustitucion de los miembros de la Junta, de confonnidad con las 
siguientes reglas: 

a) EI Presidente, el Vicepresidente y los Vocales, de conformidad con el mismo proce
dimiento de su designacion. 

b) EI Oficial Mayor del Parlamento 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 pondr<i a disposici6n de la Junta los medios persona
les y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

2. La percepcion de las retribuciones de los miembros de la Junta Electoral de las Islas 
Balcares es, en todo caso, compatible con sus haberes. 

3. EI control financiero de los citados haberes se realiza de acucrdo con la legisiacion 
vigentc. 

Articulo 10, Ademas de las competencias establecidas en la legislacion vigente, corres
ponde a Ia 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 can cualquicr otra disposicion que Ie atribuya est a compctencia. 
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c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sabre todas las personas que intervengan can carac- (27) 
ter oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proccso electoral sicmpre que no 
sean constitutivas de delito y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central e imponer multas de hasta la cantidad de 150.000 pesetas, de conformidad con 10 
establecido por la Ley. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 11. I. La convocatoria de eleceiones 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 confonnidad con los requisitos generales establecidos 
"en el articulo 42 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, y se publicar. en el 
"Boletin Oficial de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares". 

2. EI Decreto de convocatoria fijara la fecha de celebracion de la eleccion, que no podr. 
ser anterior al quincuagesimo cuarto dia ni posterior al sexagesimo desde la convocatoria, 
la duracion de la campana y 1a fecha de la sesi6n constitutiva del nuevo Parlamento. 

3. EI Decreto sera difundido por los medios de co'municaci6n social de las islas Baleares 
y, asimismo, reproducido en el "Boletin Oficial de la Provincia" y en el "Boletin Otieial del 
Estado". 

TITULO IV 

Sistema electoral 

Articulo 12. I. EI Parlamento de las Islas Baleares est a integrado por 59 Diputados, cle
gidos en las cuatro circunscripeiones 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 atribuci6n 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 muefle, incapacidad 0 renuncia de un Diputado, el escano .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 agrupaciones que prctendan 
concurrir en las elecciones designaran las personas que les tengan que representar ante la 
Administraci6n Electoral, como representantes generales 0 de candidaturas. 
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(27) 2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali
cianes concurrentes en las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. En 
el lugar designado expresamente 0, en su dcfecto, en su dornicilio. les senin enviadas las 
notificaciones, las citaciones, los empiazamientos y los requerimientos dirigidos por la 
Administraci6n Electoral a los candidatos, y recibinin de estos, por la sola aceptaci6n de la 
candidatura, un apoderamicnto general para actuaf en procedimientos judiciaJes de caracter 
electoral. 

Articulo 15. 1. A los cfcctos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan coneurrir en las elecciones designanin un representante general 
y un suplente, mediante escrito present ado a la Junta Electoral de las Islas Baleares, antes 
del noveno diu posterior al de la convocatoria de elecciones. EI citado escrito debera expre
sar la aceptacion de las personas elegidas. EI suplente solo podni actuar en caso de renun
cia, mueJ1e 0 incapacidad del represent ante general. 

2. EI representante general designara, mediante escrita presentado ante la Junta Electo
ral de las Islas Baleares, y antes del onceavo dia posterior al de la convocatoria, los reprc
sentantes de las candidaturas de su partido, federaci6n 0 coalicion en cada una de las cir
cunscripcianes electorales y sus respectivos suplentcs. 

3. En el plazo de dos dlas. la Junta Electoral de las Islas Baleares comunicani 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 
rcspectivas Juntas de Zona que corrcspondan a su circunscripci6n. para aceptar la designa
cion, antes del quinceavo dia 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 acta. 

Articulo 16. I. En cada circunscripci6n la Junta Electoral de Zona correspondiente es la 
competente para todas las actuaciones previstas en relacion con la presentacion y proclama
ci6n de las candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, por 10 menos, 
la finna del 1 por 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada elec
tor solamente podra apoyar a una agrupaci6n electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas en todas las circunscripciones se 
publicaran en cl "Boletln Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares". 

Articulo 17. I. La presentaci6n de candidaturas dcbera realizarse entre el quinceavo y 
el vigesimo dla posterior a la convocatoria. mediante Iistas que deben incluir tantos candi
datos como escafios a elegir por cada circunscripcion y. ademas, tres suplentes en las candi
daturas de once 0 mas Diputados. y dos en las restantes, expresando el orden de colocaci6n 
de todos ellos. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de indepen
diente a, en caso de coaliciones electorales, la denominacion del partido al que pertenezca 
cada uno. 

3. No pueden presentarse candidaturas con slmbalos que reproduzcan la bandera a el 
escudo de la Comunidad Autonoma, de los Consejos Insulares 0 de los Ayuntamientos. 
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4. Las Juntas Electorales de Zona inscribinin las candidaturas presentadas, haciendo (27) 
constar la fecha y la hora de la presentacion y expedinin un documento acreditativo de este 
tnimite. EI Secretario otorgani un mlmero correlativo a cada candidatura, segun el orden de 
presentaci6n, y este orden se guardani en todas las publicaciones. 

5. Toda la documentacion se presentara par triplicado. El primer cjcmplar quedani cn la 
Junta Electoral de Zona, el segundo se remitini a la Junta Electoral de las Islas Baleares yel 
tercero se devolved 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 Ofieial de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares", y senin expuestas en los locales de la Junta Electoral de las Islas Baleares. 
Ademas. las de cada circunscripcion electoral seran 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 represent antes de 
las candidaturas las irregularidades apreciadas en las mismas de ofieio a a instancia de los 
representantes de cualquier candidatura que concurra en la misma circunscripcion. EI plazo 
para subsanar las irregularidades es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales de Zona realizaran la proclamacion de candidaturas cl vigesi
mo septimo dia posterior al de la Convocatoria, y senin publicadas en el "Boletin Olicial de 
la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares"el vigcsimo octavo dia, y expuestas cn 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 cl articulo 
anterior, y solo par muerle 0 renuncia del titular y como consecueneia del mismo tnlmite 
de subsanacion. 

2. Las bajas produeidas despues de la proclamacion se entendenin cubiertas par los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO" 

Campana electoral 

Articulo 20, I. Se entiende por campana electoral el conjunto de actividades licitas 
arganizadas 0 desarrolladas par los partidos. federaciones, coalicioncs 0 agrupaciones en 
orden a la captacion de sufragios. 

2. Durante la campana electoral el Gobiemo de la Comunidad Autonoma y los Consejos 
Insulares podnin realizar campana institucional orientada exclusivamente a fomentar la par
tieipaeion de los electores en la votacion. 

CAPITULO III 

Utilizaci6n de los medios de titularidad publica.para la campana electoral 

Articulo 21. En todo 10 no previsto expresamente en este capitulo, la utilizacion de los 
medias de comunicaeion social se regini por 10 que dispanga la seccion VI, del capitulo VI, 
del Wulo L de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(27) Articulo 22. I. Si se produce 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 mirncro siguiente. 

2. La Comisi6n de control sera designada por la Junta Electoral de las Islas Baleares y 
esta integrada por un representante de cada partido, federaci6n, coalicion 0 agrupaciones 
que concurra en las clecciones y tenga representacion en el Parlamento. Los citados repre
scntantes votanin ponderadamente, de acuerdo con la composici6n de la Camara. 

3. La Junta Electoral de las Islas Baleares elige al Presidente de la comisi6n de control 
de entre los representantes nombrados de confonnidad con el apartada 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 proclamaci¢" 
que estos tengan, sc cfectuani 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, habiendola 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 apartado 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 referencia el apartado a) de este articulo. 

2. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendrin derecho a cinco minutos de emisi6n, si presentan candidatu
ras, por 10 menos en dos circunscripciones. 

Articulo 24. Para detenninar el momento 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 tendni en cuenta las preferencias de aquellos en fun
ci6n del mlmero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones auton6micas. 

CAPITULO IV 

Papeletas y sob res 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 range reglamentarios. 

2. EI Gobiemo asegura la disponibilidad de papeletas y sobres de votaci6n sin perjuicio de 
la posibilidad de confecci6n par los mismos grupos politicos que concurran en las elecciones. 

Articulo 26. Las papeletas electorales contendran las siguientes indicaciones: 

a) La denominaci6n, sigla y sfmbolo del partido, federaci6n, coalici6n 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 (27) 
colocaci6n, asf como, en su caso, la candicion de independientes de los candidatos que con-
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 13 candidatura. 

c) Los partidos, federaciones 0 coaliciones que, dada su implantacion mas alia del ambi
to estricto de las islas Baleares, figuren con la denominacion ofieial en lengua castellana, 
podran hacer usa de su denominaci6n en catalan y hacerla figurar en las papeletas clectora
les, comunicandolo previamente a la Junta Electoral. 

CAPITULO V 

Apoderados e Interventores 

Articulo 27. Los representantes de las candidaturas podr,," 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 

Administradores y cuentas electorales 

Articulo 28. Los partidos, federaciones. coaliciones y agrupaciones de electores nom
braran un Administrador de candidatura y, si se presentan a mas de una circunscripci6n, un 
Administrador general con el alcance y en los tenninos previstos en la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

CAPITULO II 

Financiaci6n electoral 

Articulo 29. 1. La Comunidad Aut6noma 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 escano. 

2. Ellimite de los gastos electores de cada grupo politico sera el que rcsulte de multipli
car por 46 pesetas. el numero 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 fijara el alcance actualizado 
de las cantidades a que se refieren los parrafos anteriorcs que coincidira con e] coeficiente 
ordenado por el Estado para las elecciones locales. 

Articulo 30. 1. La Comunidad Aut6noma concedeni anticipos de las subvenciones refe
ridus en el articulo anterior a los partidos. federaciones, coalicioncs 0 agrupaciones de clec-
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(27) tores que hubiesen obtenido representante en las uhimas elecciones auton6micas, por una 
cuantia maxima del 30 par 100 de la subvenci6n que hubiese correspondido a aquellos. 

2. Si concurriesen en mas de una circunscripcion, 1a solicitud se fonnalizara por el 
Administradar general ante la Junta Electoral de las Islas Baleares. En los otros supuestos. 
por el Administrador de la candidatura ante la 1unta Electoral de Zona correspondiente, que 
la cursara a la Junta Electoral de las Islas Baleares. 

3. Los anticipos podnln solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria y senin puestos a dis posicion de los Administradores elect ora
les por la Administraci6n de la Comunidad Autonoma a partir del vigesimo novena dfa pos
terior a la convocatoria. 

4. Los anticipos se devolvedn despues de las elecciones en la cuantia que supere el 
importe de la subvenci6n que finalmente haya correspondido a cada grupo poiftico. 

CAPITULO III 

Control de contabilidad y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 31. I. EI control de la contabilidad electoral se efectuan} 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 remitira al Consejo de Gobiemo y a la 
Comisi6n de Asuntos Institucionales y Generales del Parlamento de las Islas Baleares. 

2. En el mes siguientc a la remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Gobierno presentara al Parlamento de las Islas Baleares un proyecto de Ley de credito 
extraordinario por cl importc de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas 
efectivas en los cien dfas posteriores a su aprobaci6n por el Parlamento. 

3. La Administraci6n Auton6mica entregani el importe de las subvenciones a los Admi
nistradores electorales de las Entidades que las tengan que percibir, a no ser que aqucllas 
hubiesen notificado a la Junta Electoral de las Islas Baleares que las subvenciones sean abo
nadas en todo 0 en parte a las Entidades bancarias que designen para compcnsar los antici
pos 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n Auton6mica verificanl el pago de 
conformidad con los terminos de la citada notificaci6n, que no podni ser revocada sin el 
consentimiento de la Entidad de credito beneficiaria. 

DlSPOSICIONES 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 por 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 producira 
entre todos los Jueces de Primera Instancia de los Partidos Judiciales de la isla. 

Tercera.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogabJes y se entiende que han 
de considerarse dfas naturales. 

Cuarta.-Se faculta al Gobiemo de la Comunidad Aut6noma para dictar cuantas disposi
ciones sean neccsarias para cl cumplimicnto y la ejecuci6n de la presentc Ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Mientras no se haya constituido eI Tribunal Superior de Justicia de las Islas 
Baleares, tadas las referencias a este 0 a sus Magistrados, contenidas en la presente Ley. se 
entendenin relativas a la Audiencia Territorial de Palma de Mallorea y a sus Magistrados. 

Segunda.-La primera designacion de los miembros de la Junta Electoral de las Islas 
Baleares debe realizarse segun el procedimiento del artfculo 7. en los treinta dfas siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Tercera.-El regimen de incompatibilidades establecido en esta Ley entrani en vigor a 
partir de las primeras elecciones al Parlamento 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 entran'i en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
"Boletfn Oficial de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares". 
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Articulo 8. 1. El Parlamento, organa representativo del pueblo canaria, estanl constitui
do por Diputados regionales clegidos por sufragio universal, directo, igual, libre y secreta. 

2. El sistema electoral es el de representaci6n proporcional. No seran tenidas en cuenta 
aquellas listas de partido 0 coalicion que no obtengan, al men os, el tres por cienlo de los 
votos vaJidos emitidos en la region 0 el veinte par ciento de los validamente emitidos en la 
respectiva circunscripci6n electoral. 

3. El numero de Diputados regionales no sera inferior a cincuenta ni superior a sctcnta. 

4. Cada una de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanza
rote, La Palma y Tenerife constituyen una circunscripci6n electoral. 

Articulo 9. I. Serlin electores y elegibles los mayores de edad inscritos en el censo que 
gocen de la candici6n polftica de canarios, segun el articulo cuarto del presente Estatuto, y 
se encuentren en pleno disfrute de sus derechos civiles y poifticos, sin perjuicio de las cau
sas de inelegibilidad establecidas por la Ley. 

2. La duraci6n del mandato sera de cuatro arios. 

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 representacion proporcional. Su mandato en el Senado estara vinculado a 
la condici6n de Diputado del Parlamento Canaria. 

Articulo 16. 2. EI Presidente del Parlamento, previa consulta con las fuerzas politicas repre
sentadas en el mismo y oida la Mesa, propondni un candidato a Presidente del Gobiemo canario. 
EI candidato presentani su programa aI Parlamento. Para ser elegido, eI candidato debeni 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 entendem otorgada si obtuviera mayarfa simple. 
Caso de no conseguirse dicha mayona, se tramitanin sucesivas propuestas en la fanna 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
te disuelto, procediendose a la convocatoria de nuevas elecciones para el mismo. EI mmdato del 
nuevo Parlamento durara, en todo caso, hasta la fecha en que debiera conduir el del primero. 

Articulo 19. I. El Gobiemo cesa tras la celebraci6n de elecciones al Pariamento, en los 
casas de perdida de la confianza parlamentaria y por dimisi6n, incapacidad 0 fallecimiento 
del Presidente. 
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(28) Articulo 31. De acucrdo con los procedimientos previstos en el articulo 35, la Comuni
dad Aut6noma padni cjercer las siguientes competencias: 

3. Desarrollo legislativo del sistema de consult.s populares municipales en el ambito de 
Canarias de confonnidad con 10 que dispongan las leyes 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. 

D1SPOSICION TRANSITORIA TERCER A 

Mientras las Cortes Generales no elaboren la legislacion basica 0 las leyes marco a que 
se refieren la Constituci6n y el presente Estatuto, y la Comunidad Aut6noma Canaria no 
dicte noon as sabre las materias de su competencia, continuaran aplicandose las Jeyes y dis
posiciones del Estatuto que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de su ejecuci6n por 
la Comunidad Aut6noma de Canarias en los casas asi previstos en este Estatuto. 

No obstante, la Comunidad Aut6noma, en el ejercicio de las compelencias que Ie son 
reconocidas, padni desarrolJar legislativamente los principios 0 bases contenidas en el 
Derecho cstatal vigcntc en cada momento, interpretando dicha Derecho conforme a la 
Constituci6n. 
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TITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. La presente Ley es de aplicaci6n a las elecciones de Diputados Regionales 
al Parlamento de Canarias. 

Articulo 2. Son clcctores quienes gozando del derccho de sufragio activo posean la 
condicion poHtica de canarios y figuren inscritos en el Censo Electoral unico vigcntc rcferi
do a las circunscripciones electorales de Canarias. 

Articulo 3. I. Son elegihlcs quienes tcngan la candicion de elector y no se cncuentren 
incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposiciones comuncs de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General ni en las siguientes: 

a) EI Diputado del Com un y sus Adjuntos. 

b) EI Presidente y Vocales del Consejo Consultivo de Canarias. 

c) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

d) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas, 
asf como los cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

e) Los Directores Generales y Secretarios Generales Tccnicos de las Consejerias y 
demas altos cargos equiparados a ellos. 

f) EI Director Geneml 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 calificaci6n de inelegibilidad procedera respecto de quienes incurran cn alguna de 
las causas referidas en el apartado anterior, el mismo dfa de la prcsentaci6n de su candida
tura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 4. 1. Todas las causas de inelegibilidad de los Diputados Regionales 10 son 
tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas de los supuestos comprendidos en el artfculo 155.2, letras a), b), c) y d) de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, son tambien incompatibles: 
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(29) a) Los miembros del Gabinete de la Presidencia, de la 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 Administraci6n, Consejeros, Administradores, 
Dircctores Generales, Gerentes y cargos asimilados de cntes publicos y de cmpresas de par
ticipacion publica mayoritaria cualesquiera que sea su fanna, incluidas las Cajas de Ahorro 
de fundaci6n publica, salvo que concurriera en ellos Ia candid on de miembros del Gobier
no de Canarias 0 de Presidente de una Corporaci6n Local. 

3. Las situaciones de incompatibiJidad sc declaranin por el Parlamento de Canarias coo
forme a su Reglamento. 

TITULO II 

Administraci6n Electoral 

CAPITULO I 

Las Juntas Eleclorales 

Articulo 5. I. La Administraci6n Electoral liene por finalidad garantizar la transparen
cia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. 

2. Integran la Administraci6n Electoral la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de 
Canarias, las Juntas Electorales Provinciales, y las de Zona, asi como las Mesas Electorales. 

Articulo 6. t. La Junta Electoral de Canarias es un organo pennanente, compuesto por 
los siguientes miembros: 

a) Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias designados 
por sorteo efectuado ante la Sala de Gobiemo. 

b) Tres vocales, Catedraticos 0 Profesores titulares de Derecho en activo 0 Juristas de reco
nocido prestigio, designados por el Parlamento de Canarias a propuesta conjunta de Partidos, 
Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de electores con representacion en el Parlamento. 

2. Las designaciones a que se refiere el apartado anterior se realizanin dentro de los 
noventa dias siguientes a la sesion constitutiva del Parlamento. Si transcurrido este plazo no 
se hubiera recibido la propuesta de los vocales mencionados en la letra b), la Mesa del Par
lamento, oidos los grupos politicos presentes en la Camara, procedera a su designacion, en 
consideracion a su respectiva representacion y en el plazo maximo de 30 dias. 

3. Las personas designadas seran nombradas par Decreto del Gobiemo de Canarias y 
continuaran en su mandato hasta la lorna de poses ion 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 sesion constitutiva de la Junta Electoral, que se celebrara a convocatoria del Secretario. 

5. Sera Secretario de la Junta Electoral de Canarias el Letmdo-Secretario General del Parla
mento, quien participaci en sus deliberaciones can voz pero sin volo y custodia sus documentos. 
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6. En la Junta Electoral de Canarias participara un representante de la Oficina del Censo (29) 
Electoral designado par su Director que asistira a las reuniones de la Junta con VOl y sin 
voto. 

7. La Junta Electoral tendd su sede en el Parlamento de Canarias. 

Articulo 7. 1. Los miembros de la Junta Electoral de Canarias son inamovibles. 

2. S610 podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales mediante expediente 
incoado par la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayorfa de sus componen
les, sin pcrjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

Articulo 8. En caso de suspension par delito 0 falta electoral asf como de incapacidad, 
fallecimiento, renuncia par causa justificada aceptada por el Presidente y perdida de la con
dici6n pDr la que ha sido dcsignado, los vocales senin sustituidos par el mismo procedi
miento seguido para su designaci6n. 

El Letrado-Secretario General del Parlamento sera sustituido por el Letrado mas anti
guo, y en caso de igual antigtiedad, por el de mayor edad. 

Articulo 9. 1. EI ParI amen to de Canarias pondra a disposici6n de la Junta Electo
ral de Can arias los medios personales y materiales precisos para el ejercicio de sus 
funciones. 

2. La misma obligaci6n compete al Gobierno de Canarias y a los Ayuntamientos en 
relacion can las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

3. EI Gobiemo de Canarias, a traves de la Consejerfa de la Prcsidencia, 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 la presente Ley. 

Articulo 10. I. EI Gobiemo de Canarias fijara las compensaciones econ6micas que 
corrcspondan 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, can la de sus 
haberes, y su control financiero se realizara con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 11. Ademas de las competencias establecidas en la legislacion vigente, corres
ponde a la Junta Electoral de Canarias: 

a) Resolver las consultas que eleven las Juntas Elcctorales 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 can esta u 
otra Ley. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con canicter 
oficial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral sicmpre que no 
sean constitutivas de delitos, salvo que esten reservados a los tribunales 0 a la Junta Electo
ral Central e imponer multas hast. la cuant,a de 150.000 pesetas. 
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(29) e) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales en la apli
caci6n de la nonnativa electoral en las elcccioncs al Parlamento de Canarias de acuerdo con 
los fijados por la Junta Electoral Central. (I) 

1) Expedir las eredeneiales de los Diputados regionales. (I) 

CAPITULO II 

Los represenlanles anle la Adminislraci6n Electoral 

Articulo 12. I. Los Partidos, Federaciones y Coaliciones que pretendan concllrrir a las 
elccciones designanin un representante general y un suplentc mediante escrito presentado a 
la Junta Electoral de Canarias antes del noveno dia posterior a la convocatoria de las elec
ciones. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n de las personas designadas. El suplente 
s610 podni actuar en los casas de renuncia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

2. EI representante general designara, mediante eserito presentado a la Junta Electoral de 
Canarias antes del decimoprimer dfa posterior al de 1a convocatoria de las elecciones, los repre
sentantcs de las candidaturas que el Partido, Federaci6n 0 CoaJicion representada presente en 
cada una de las circunscripciones, con menci6n a sus respectivos suplentes. Estos representan
les y sus suplentes debenin tcncr SU domicilio en la isla en la que se presente la candidatura. 

3. En el plaza de dos dias, la Junta Electoral de Canarias comunicara a las Juntas Elec
torales Provinciales la designaci6n a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personanin ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designacion antes del decimoquinto dla 
posterior al de la convocatoria de las elecciones. 

5. Los promotores de agrupaciones de electores designaran por escrito a los representan
tes de sus candiqaturas en el momento de presentaci6n de las mismas ante las Juntas Electo
rales Provinciales. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n de las personas designadas. 

Articulo 13. Los representantes de las candidaturas podr:ln nombrar, con el alcance y 
en los lenninos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General, apoderados e . , 
IIlterventores. 

TITULO III 

Proceso Electoral 

Articulo 14. l. La convocatoria de elecciones se realizara por Decreto del Presidente de 
la Comunidad Aut6noma, con forme a los plazas que determine la Ley Organic a de Regi
men Electoral General, a fin de que se celebren elecciones al Parlamento de Can arias el 
cuarto domingo del mes de mayo del ano en que finalice su mandato, sin perjuicio de 10 que 
se disponga en el regimen juridico de disoluci6n de la Camara. (I). 

2. Cuando se produzca el supuesto previsto en el articulo 16.2 del Estatuto de Autono
mia, el Presidente del Parlamento 10 comunicara al Presidcnte del Gobiemo en las veinti
cualro horas siguientes. EI Decreto de convocatoria de elecciones se promulgara ese mismo 
dia y se publicara en el "Boletin Oficial de Canarias" al dia siguiente. 

(1) Scgun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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3. EI Decreto de convocatoria, que sera publicado al dia siguiente de su expedicion en el (29) 
"Boletin Ofieial de Canarias", fijara la fecha de su entrada en vigor y la fecha de iniciaci6n 
de la campana electoral y su duraei6n. (I) 

CAPITULO I 

Presentacion y proclamacion de candidaturas 

Articulo 15. I. Las Juntas Electorales Provinciales son competentes para todas las 
actuaciones previstas en relacio.n can la presentacion y proclamacion de candidaturas en las 
circunscripciones insulares comprendidas en su ambito territorial. 

_ 2. Las listas de candidatos se presentaran ante la correspondiente Junta Electoral entre 
el decimoquinto y vigesimo dia desde la publicacion del Decreto de convocatoria en el 
"Boletin Oficial de Canarias". De estas listas se rernitira en el mismo dla de su recepcion 
par la Junta Electoral Provincial, copia a la Junta Electoral de Canarias. 

Articulo 16. 1. Las listas deberan contener tantos candidatos como escafios correspon
dan a la isla en cuya circunscripcion electoral se presente la candidatura, incluyendo asimis
rno tres suplentes. No se admitira ninguna !ista que no curnpla estos requisitos. 

2. Si una persona figura en mas de una lista como candidato sera e!irninado de todas 
elias. 

3. No pueden presentarse candidaturas con sirnbolos que reproduzcan la bandera 0 cl 
escudo de Canarias 0 alguno de los elementos constitutivos de este. 

4. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores neccsitaran, al menos, la 
firma del uno por ciento de los inscritos en el Censo Electoral de la circunscripcion respec
Ii va, pudiendo cada elector apoyar una sola agrupacion electoral. 

Articulo 17. I. En el escrito de presentacion de candidaturas se hara constar: 

aJ Nombre y apellidos de todos los candidatos y suplentes, orden de colocaci6n dentro 
de cada lista y su domicilio. 

b) Junto al nombre del candidato podra hacerse constar su condie ion de independiente, 
y, en su caso, de coaliciones electorales, la denominacion del partido a que cada uno perte
nezca. 

c) Denominacion, siglas y simbolos de identificacion que no induzca a confusion con 
los utilizados tradicionalmente por otros partidos legal mente constituido~. 

2. AI escrito de prcsentacion se acompaiiara: 

a) Declaracion acreditativa de la aceptacion y de formar parte de una sola lista de los 
candidatos acompafiada del Documento Nacional de Identidad. 

b) Certificacion de que los candidatos se cncuentran inscritos en el Censo Electoral. 

c) En caso de candidaturas presentadas par agrupaciones de electores. documentacion 
acreditativa del mlmero de firmas legalmente exigido. 

(1) Scgun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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(29) 3. Las listas presentadas debenln estar firmadas por representantes de los Partidos, Aso
ciaciones 0 Federaciones politicas 0 por los promotores de las Coaliciones 0 Agrupaciones 
electorales. 

4. Toda documentaci6n se presentani por triplicado ejemplar, registnindose en cada 
Junta Electoral Provincial haciendo constar la fecha y hora de su presentaci6n. EI Secretario 
de la Junta otorgara un mlmero correlativo a cada candidatura par orden de presentaci6n y 
entregan! copia sell ada y firmada del escrito de presentaci6n de la candidatura, en la que 
constani el mlmero otorgado. 

Articulo 18. I. Las candidaturas se publicaran en el "Boletfn Oficial de Canarias" el 
vigesimo segundo dia posterior a la convocatoria de elecciones y ademas seniTI expuestas 
en los locales de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

2. Dos dias despues las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a los representan
les 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. EI plaza para subsanar las irreguJaridades apreciadas 0 denunciadas es de cuarenta y 
ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizanln la proclamacion de candidatos el vige
simo septimo dfa posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas se publicaran en el "Boletin Oficial de Canarias" el 
vigesimoctavo dia posterior al de la convocatoria. 

Articulo 19. I. Las candidaturas no podran ser modificadas, una vez presentadas, salvo 
en el plazo habilitado para subsanar las irregularidades previsto en el artfculo anterior y 
s610 por fallecimiento, renuncia del titular 0 causa de inelegibilidad sobrevenida. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamacion se cubrinin por los candidatos suce
sivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO II 

Campana electoral 

Articulo 20. I. Se entiende por campana electoral al conjunto de actividades licitas 
organizadas par los Partidos, Federaciones, Coaliciones, Agrupaciones de Electores y Can
didatos, en orden a la captacion de sufragios. 

2. La campana electoral tendra una duracion maxima de veintiun dfas y mfnima de 
quince, y tenninara a las cero horas del dfa inmediatamente anterior al de votaci6n. 

3. Durante el periodo previsto en el numero anterior el Gobiemo de Canarias podra rea
lizar una campana de caracter institucional destinada a infonnar acerca del proceso electo
ral y fomentar la participaci6n de los electores en la votaci6n sin intluir en la orientaci6n de 
su voto. 

Articulo 21. I. La distribuci6n de tiempo de propaganda electoral en cada medio de 
comunicaci6n de titularidad publica y en sus distintos ambitos de programaci6n se realizara 
por la Junta Electoral de Canarias a propuesta de una Comisi6n de Control de Radio y Tele
visi6n designada por la propia Junta e integrada por un representante de cada Partido, Fede
racion. Coalici6n 0 Agrupacion que concurra a las elecciones y tenga representacion en el 
Parlamento. 
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Estos representantes votantn ponderadamente de acuerdo con la composici6n de la (29) 
Camara saliente. EI Presidente de la Comisi6n seni elegido por la Junta Electoral de 
Canarias. 

2. La distribuci6n del tiempo previsto en el mlmero anterior se efectuara con arrcglo a 
los siguientes criterios: 

a) Cinco minutos para los Partidos, Federaciones, Coalicioncs 0 Agrupaciones que no 
hubiesen concurrido a las anteriores elecciones auton6micas 0 habiendo concurrido no 
hubiesen obtenido representacion parlamentaria 0 el Olimero de Diputados obtcnido no 
fuese superior ados y, al mismo tiempo, no estuviesen comprendidos en los casos con tem
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 Regi6n, 0 mas del cuarenta por 
ciento 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 compos i
cion 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 elccciones 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 disuelto 0 

cuyo mandata 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 region 0 cuenten entre sus miembros mas de 
veinte diputados en la ultima composici6n del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira. 

3. La condici6n de miembro de Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Agrupaci6n en la ulti
ma composici6n del Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira, que se hace referencia en 
el apartado anterior, se entendeni en el momento de la prociamaci6n de las candidaturas y 
debera 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 articulo 
pudieran acogerse a diferentes tramos en la utilizaci6n gratuita de los medios de comunica
ci6n de titularidad publica, por tener en su seno Partidos, Federaciones 0 Coaliciones que 
hubiesen obtenido en las pasadas elecciones representaci6n parlamentaria 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 individual mente corresponderia a cada Partido, Federaci6n 0 CoaJici6n. 

CAPITULO III 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 22. I. La Junta Electoral de Canarias aprobani el modelo oficial de papeletas y 
sobres electorales de acuerdo con los criterios establecidos en las disposiciones de esta Ley 
o en otras nonnas de cankter reglamentario. 
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(29) 2. Las Juntas Electorales Provincialcs verificaran que las papeletas y sabres eleetorales 
confeccionados por los grupos poHticos concurrentes a las elecciones se ajusten al modele 
oficial. 

Articulo 23. Las papelctas electorales deberan expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion, sigla, y simbolo del Partido, Fedemcion, Coalicion 0 Agrupacion 
que prescnte la candidatura. 

b) Nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun el orden de coloca
cion presentados por el Partido, Federacion, Coalicion 0 Agrupacion a la circunscripcion 
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 6rganos competcntes para su distribu
cion confonne a 10 previsto en los apartados siguientes, sin perjuicio de Sll eventual confec
ci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

2. La confecci6n de papelctas se iniciani inmediatamente despues de la proclamaci6n de 
candidatos 0 desde que esta sea finne, si hubiera side objeto de recurso. 

3. Lits primeras papeletas confeccionadas se entreganin a la Delegaci6n de Gobiemo de 
Canarias para su envio a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

CAPITULO IV 

Escrutinio general 

Articulo 25. 1. EI escrutinio general, que es un acto unieo y tiene caracter publico, se 
realiza el tercer dia siguiente al de la votacion por la Junta Electoral de Canarias y debera 
concluir no mas tarde del sexto dia posterior al de las elecciones. (I) 

2. La Junta Electoral de Canarias por conducto de su Presidencia, remitira al Parlamento 
la lista de los parlamentarios regionales proclamados electos par cada una de las circunscrip
ciones electorales y expediran a cada uno de elias la credencial correspondiente. Asimismo 
procedera a la publicacion en el "Boletin Oficial de Canarias" en un plazo de cuarenta dias. 

TITULO IV 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los Administradores 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
cion 0 coalici6n presente dentro de la misma isla tienen un Administrador com un. 

2. La contabilidad se ajustan'i. en todo caso a los principios generales contenidos en el 
Plan General de Contabilidad vigente. 

(I) Scgdn rcdacci6n dada por la Ley 211991. 
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3. EI Administrador Electoral sera designado par los representantes generales de los (29) 
partidos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones. mediante escrito presentado ante la 
Junta Electoral de Canarias antes del decimoquinto dia posterior al de la convocatoria de 
eleccioncs. EI cscrito debcnl contener el nombre y apellidos de la persona design ada, su 
mimero de documento nacional de identidad y su aceptaci6n expresa. 

Articulo 27. I. A los efectos de su control, el Administrador Electoral comunicanl 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 podnin abrirse a partir de 13 feeha del nombramiento del 
Administrador en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorros domiciliada en el Archipic
lago. 

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 deberan 
ser restituidas por los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones que promovieron 
las candidaturas. 

CAPITULO II 

Financiacion electoral 

Articulo 28. I. Ningun Partido Polftico, Federaci6n, Coalici6n a Agrupaci6n de electo
res podra realizar gastos electorates superiores a la cantidad que resulte de multiplicar por 
cuarenta y cinco pesetas el numero de habitantes correspondientes a la poblaci6n de dere
cho de la circunscripci6n dondc aqmmos presenten sus candidaturas. 

En todo caso se podni realizar un gasto maximo de quinientas mil pesetas por circuns
cripci6n si al aplicar el p:irrafo anterior no se lIega a esta cantidad. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes, debiendo ser detennina
das por Orden de la Consejeria de Hacienda en los cinco dias siguientes a Ia convocatoria 
de elecciones. 

Articulo 29. I. La Comunidad Aut6noma de Canarias subvencionanl los gastos electo
rales soportados por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que 
presenten candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Regional cn los 
siguientes importes: 

a) 2.000.000 de pesetas par cada escano obtenido. 

b) 75 pesetas par vat a conseguido par cada candidatura que haya obtenido al menos un 
esc ana (I). 

2. Las cantidadcs previstas en el presente articulo asf como las correspondientes a los 
anticipos electorales establecidos en el articulo siguiente, se refieren a pesetas constantes, 
de bien do ser determinados par Orden de la Consejeria de Hacienda en los cinco dias 
siguientes a la convocatoria de elecciones. 

Articulo 30. 1. La Comunidad Aut6noma de Canarias conceder<!. anticipos de las sub
venciones a los Partidos, Coaliciones, Federaciones y Agrupaciones de electores que 
habiendo concurrido a las anteriores elecciones al Parlamento de Can arias hubieran obteni-

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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(29) do uno 0 mas representantes, 0 no habiendo concurrido, acrediten fehacientemente ante la 
Junta Electoral de Canarias contar con Diputados regionales en la ultima composici6n del 
Parlamento disuelto 0 cuyo mandato expira. 

2. Los indicados anticipos se concedenin hasta un maximo del treiota por ciento de la 
subvencion percibida en la ultima eleccion al Parlamento de Canarias debiendo, en todo 
casa, la Junta Electoral de Canarias ponderar adecuadamente las nuevas situacioncs que se 
produzcan en los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones. 

3. La solicitud de anticipo se formulan! por el Administrador Electoral, ante la Junta 
Electoral de Canarias entre los dias vigesimoprimero y vigesimoterccro siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

4. A partir del vigesimonoveno dia posterior a la convocatoria, el Gobiemo de Canarias, 
a traves de la Junta Electoral de Canarias, pondni a disposici6n de los Administradores los 
anticipos correspondientes. 

5. Los anticipos otorgados se compensanin, tras las elecciones, con la subvenci6n que 
finalmente haya correspondido a cada Partido, Federaci6n, Coalici6n 0 Agrupacion, de bien
do devol verse por estos, despues de las elecciones en la cuantia en que eventual mente supe
re cl anticipo al importe de la subvenci6n. 

Articulo 31. I. Entre los cien y ciento veinticinco dias posteriores al de las elecciones, 
los Partidos, Federaciones, Coaliciones y Agrupaciones de electores que hubieran alcanza
do los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hui
beran solicitado adelantos con cargo a las mismas, presentanin ante cl Tribunal de Cuentas, 
una contabilidad dctallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realizara por los administradores generales de aquellos Partidos, 
Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones electorales que hubieran concurrido a las elec
ciones. 

3. La Comunidad Aut6noma de Canarias, en el plazo de treinta dias posteriores a la prc
sentaci6n ante cl 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 importc de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios 
cstableeidos en la presente Ley, Ie corresponden de acuerdo con los resultados geilerales 
publicados en el "Boletin Oficial de Canarias" (I). 

Articulo 32. La Administracion de la Comunidad Autonoma entregara el importe de 
las subvenciones a los Administradores Eleetorales de los Partidos, Federaciones, Coalicio
nes 0 Agrupaeiones que deberfin 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 Administraei6n de la Comunidad Aut6noma verificara el pago confonne a los tenni
nos de dicha notificaci6n, que no podra ser revoeada sin cl eonsentimiento de la entidad de 
eredilo beneficiaria. 

Articulo 33. I. En todo 10 demas se estara a 10 dispuesto en el articulo 134 de la Ley 
Organiea sobre Regimen Electoral General, remith~ndose el resultado de la fiscalizaci6n 
a que se refiere el numero 3 del citado articulo 134 al Gobierno y al Pari amen to de 
Canarias. 

(1) Segun redacci6n dada POf la Ley 2/1991. 
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2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas, el (29) 
Gobiemo presentani al Parlamento de eanarias un Proyecto de Ley de eredilO extraordina-
rio por el importe de las subvenciones a adjudicar. las cuales deben ser hechas efectivas 
dentro de los den dfas posteriores a la aprobacion par el Parlamento. 

3. En todo caso en los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma del Ejerci
cia Econ6mico en el que deba expirar el mandata del Parlamento, figurarfi. el correspon
diente programa presupuestario para atender los gastos de la Administracion Auton6mica 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, incluidos 
los correspondientes a los anticipos de subvenciones a que haec referencia el articulo 40. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Las referencias realizadas en esta Ley al Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias se entendenln hechas, mientras este no entre en funcionamicnto, a la Audiencia 
Territorial de Canarias. 

Segunda.-Dentro de los diez dfas siguientes a la entrada en vigor de esta Ley debera 
procederse a la elecci6n de la Junta Electoral de Canarias, de la siguiente forma: 

a) Mediante sorteo, cuatra vocates de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial 
de Canarias. EI sorteo se hani por la Sala de Gobiemo de la Audiencia Territorial. 

b) Los vocales previstos en el apartado b), numero I, del artfculo 6, seran propuestos 
dentro de los cinco primeros dias de la entrada en vigor de la Ley. Si no se produce, la 
Mesa del Parlamento en los dos siguientes dias, oidos los grupos poifticos presentes en la 
Camara, procedera a su designaci6n en consideraci6n a su respectiva representaci6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto por la Ley sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el Regimen 
Electoral General, con las modificaciones y adaptaciones derivadas del canicter y ambito de 
la consulta electoral al Parlamento de Canarias, entendicndose 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 compctencia exclusi
va de aquel (I). 

Segunda.-Se faculta al Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el 
cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Tercera.-La presente Ley cntrani en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el "Boletfn 
Oficial de Canarias". 

(\) Scglin rcdacci6n dada par la Ley 2/1991. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 





LEY ORGANICA 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 II de enero de 1982), 

modificado par la LEY ORGANIC A 7/1991, de 13 de marzo 
(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(30) 





Articulo 9. I. Corresponde a la Asamblea de Cantabria: 

h) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Sen adores represcntantcs 
de la Comunidad Aut6noma cantabra, de acuerdo a 10 previsto en el articulo sesenta y 
nueve, apartado cinco, 'de la Constituci6n, por el proccdimiento que al efeeto scfiale la pro
pia Asamblea. Estos Senadores debenin ser Diputados regionales de Cantabria y cesanin 
como Senadores, ademas de 10 dispuesto en la Constitucion, cuando cescn como Diputados 
regionales. 

i) Elegir de entre sus miembros at Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Articulo 10. 1. La Asamblea Regional estani constituida por Diputados clcgidos por 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreta y de acuerdo con un sistema proporcional. 

2. La circunscripci6n electoral sera la Comunidad Aut6noma. 

3. La duracion del mandato de los Diputados sera de cuatro ailos. Las elecciones seran 
convocadas por el Presidente de la Diputaci6n Regional en los tenninos previstos en la Ley 
que regule el Regimen Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de 
mayo cada cuatro ailos. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente cesante de la 
Diputaci6n Regional dentro de los veinticinco dias siguientes a la celebraci6n de las elec
ciones. La Asamblea s610 podra ser disuelta en los supuestos del articulo 16.2. (I) 

4. Una Ley de la Asamblea Regional de Cantabria regular:! el procedimiento para la 
elecci6n de sus miembros, fijando su numero, que estara 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 desempenen dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma. 

Articulo 16. 2. EI Presidente de la Diputaci6n Regional de Cantabria sera elegido por 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 oida la mesa, propondra un candidato a Presidente de la Diputaci6n Regional de Canta
bria. EI candidato presentara su programa a Ia Asamblea. Para ser elegido, el candidato 
debeni, en primera votaci6n, obtener mayoria absoluta; de no obtenerla, se procedera a una 
nueva votaci6n pasadas cuarenta y ocho horas, y la confianza se entendera otorgada si obtu
viera mayona simple. Caso de no conseguirse dicha mayona, se tramitaran sucesivas pro
puestas en la fonna prevista anterionnente. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de 

(I) Scgun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1991. 
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(30) la primera votaci6n de investidura, ningun candidato hubicrc obtenido la confianza de la 
Asamblea Regional, csta quedara automaticamente resuelta, procediendose a la conVQcato
ria de nuevas elecciones para la misma. EI mandata de la nueva Asamblea durant, en todo 
casa, hasta la fecha cn que debiera concluir la primera. 

Articulo 18.2. EI Consejo de Gobiemo cesa: 

a) Tras la celebraci6n de elecciones a la Asamblea Regional. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Octava.-Hasta tanto 1a Asamblea Regional no legisle sabre las materias de su compe
leocia, continuaran en vigor las actuales leyes, y disposiciones del Estado que se refieran a 
die has matcrias, sin perjuicio de que su desarrollo reglamentario y ejccuci6n se Heven a 
cabo por la Diputaci6n Regional de Cantabria en los supuestos previstos por este Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo lOde 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 
estara constituida por diputados clcgidos por sufragio universal. directo y secreta, y de 
acuerdo con un sistema proporcional. 

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 mandata de los diputados, que sera de cuatro afios; el 
mecanismo de convocatoria de las elccciones, que habnm de celebrarse entre los treinta y 
sesenta dias desde Ia tenninacion del mandata pariamcntario. y los mecanismos de convo
cataria y disoluci6n de la Asamblea Regional de Cantabria. 

EI apartado cuatro, por ultimo, establece la necesidad de una Ley de la Asamblea 
Regional de Cantabria reguladora del procedimiento electoral, fija el numera minima 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 inelegibiHdad e incompatibi
lidad que afecten a los puestos 0 cargos que vayan a desempefiar 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 junia, del Regimen Electoral General. Se establece, ademas, el 
marco juridico adecuado para la convocatoria y 1a celebraci6n de las elecciones a la 
Asamblea Regional de Cantabria. 

Quedan asf plenamente garantizados, tanto el canicter representativo de esta alta institu
ci6n cantabra y su adecuaci6n 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 I. La prcsente Ley. en cumplimicnto de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomia para Cantabria, tiene par objeto regular el procedimiento para la elec-
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(31) cion de los miembros de la Asamblea Regional de Cantabria, sin perjuicio de la aplicacion 
de los preceptos contenidos en la 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, I, Son electores los que, gozando del derecho de sufragio activo, tengan la 
candici6n politica de ciudadano de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, confonne al arti
culo 4,0 del Estatuto de Autonomfa. 

2. Para el ejercicio al derecho de sufragio es indispensable la inscripcion en el censo 
electoral vigentc, referido al tcrritorio de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO" 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. l. Tienen la candidon de elegihlcs lodos los electores que no se encuentren 
incursos en alguna de las causas de inclcgihilidad previstas en las disposiciones comunes de 
la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Son inelegibles, ademas: 

a) Los dircctores regionales y secretarios generales lecnicos de las Consejerias. asf 
como cargos de Iibre designaci6n. 

b) Los parlamentarios de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autonomas. 

c) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las dcmas Comunidades Autonomas, 
asi como los cargos de libre designacion 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 Televisi6n de Cantabria, 
si 10 hubiere, y los direct ores de sus sociedades 0 emisoras. 

f) Ministros y secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

g) Los miembros de las Juntas Electorales. 

Articulo 4. La calificaci6n de inelegibilidad procedenl respecto a quienes incurran en 
alguna de las causas comprendidas en los apartados anteriores el mismo dia de la presen
tacion de su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebracion de las 
elecciones. 

Articulo 5. La calificacion de las inelegibilidades se verificanl de conformidad con 10 
cstablecido en 1a Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

622 



CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Son tambien incompatibles con la condici6n de diputado regional: 

a) Los diputados del Parlamento Europeo. 

b) Los presidcntes de Consejos de Administraci6n, consejeros, administradores. dirccto
res generales, gerentes y cargos similares de cntes publicos y cmpresas en las que la Diputa
cion Regional de Cantabria tenga participacion de capital igual 0 superior al 50%. cualquiera 
que sea Sll fanna, incluidas las Cajas de Ahorro de fundaci6n publica, salvo que concurriera 
en ellos la cualidad de consejero del Gobiemo 0 de presidente de Corporaci6n Local. 

Articulo 7. EI cargo de diputado regional es incompatible con actividades relacionadas 
con Ia Diputaci6n Regional de Cantabria cuando dichas actividades afectan a algt1n fin 0 

servicio publico que deba resolverse par 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. senin incom
patibles, ademas, con el dcscmpeno de cualquicr alro puesto, cargo 0 actividad. publicos 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 reprcsentantes de los poderes de la Diputaci6n Regional a que se 
refiere el apartado anterior no podran 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 

Administraci6n Electoral 

Articulo 9. I. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar cn los termi
nos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de 
igualdad. 

2. La Administraci6n Electoral de las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria 
estara integrada por la Junta Electoral Central. la Junta Electoral de Cantabria. las Juntas 
Electorales de Zona y las Mesas Electorales. 

Articulo 10. t. La Junta Electoral de Cantabria es un 6rgano permanente y estara com
puesto par: 

a) Tres vocales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, designados. 
mediante insaculaci6n. por el propio Tribunal. 

b) Dos vocales, catedraticos 0 profesores titulados de Derecho 0 juristas de reconocido 
prestigio residentes cn Cantabria, designados a propuesta conjunta de los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales con representaci6n en la Asamblea Regional 
de Cantabria. 

(1) Segiin redacci6n dada por 1a Ley 4/1991. 
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(31) 2. La designaci6n de los vacales se realizara dentro de los naventa dias siguientes a Ia 
sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional. Cuando la propuesta de las personas previstas 
en cl apanado I, b), no tengan lugar a dicho plazo, la Mesa de la Asamblea Regional proce
dera a su designaci6n aida la Junta de Portavoces, teniendo en cuenta la representaci6n 
existente en la Asamblea RegionaL 

3, Los vocales senin nombrados por Decreto del Consejo de Gobiemo de Cantabria y 
continuani su mandata hasta la lorna de poses ion de la nueva Junta Electoral, al inicio de la 
siguientc lcgislatura. La referida lOrna de poses ion tendra lugar pasado el plaza de den dias, 
eonladas a partir de la fecha de las elccciones. 

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 Yoto, y se encarga de 
las custodia de la documentacion correspondiente a la Junta Electoral. 

5. Asimismo, participani en las reuniones de la Junta Electoral de Cantabria, con voz 
pero sin voto, el delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral. 

Articulo II. 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 medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, la Asam
blea Regional coadyuvani 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 dias siguientes a la publica
ci6n del Decreto de nombramiento. 

Articulo 13, I. Los miembros de la Junta Electoral de Cantabria son inamovibles y s610 
podnin 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 numcro anterior, asi como en los casos de muerte, inca
pacidad, renuncia justificada y aceptada par el presidente 0 perdida de la candici6n por la 
que ha sido elegido, se procedera a la sustituci6n de los miembros de la Junta confonne a 
las siguientes reglas: 

a) Los vocales, confonne al mismo procedimiento de su designaci6n. 

b) EI Ietrado 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 
prcsidente de oficio 0 a petici6n de dos vocales. EI secretario sustituye al presidente en el 
ejercicio de dicha competencia cuando este no pueda actuar par causa justificada. 

2. Para que cualquier reuni6n se celebre v:ilidamente es indispensable que concurran, al 
menos, tres de los miembros de la Junta. 

3. Los acuerdos se adoptan por mayoria 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 fedcraciones y agru- (31) 
paciones electorales podnin elevar consultas a la Junta Electoral de Cantabria cuando se 
trate de cuestiones de canicter general. -

2. Las autoridades y corporaciones publicas de Cantabria podnin consultar directamente 
a la Junta. 

Las consultas se fommlacin por escrito y se resolveran por la Junta, salvo que esta, por la 
importancia de la misma, segun su criterio de caracter'geneml, 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, conforme a 10 establecido 
por la Ley. 

e) Prodamar 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 sefialan en su articulo 75. 

TITULO III 

Sistema Electoral 

Articulo 17. I. La Asamblea Regional de Cantabria esm integrada por treinta y nueve dipu· 
tados elegidos en una circunscripcion electoral que comprendeni todo el tenitorio de Cantabria. 

2. La atribuci6n de escalios se han! en la forma establecida en el articulo 163. I, letras 
b), c), d) y e) de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. No se tendnin en cuenta aqueUas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 
5% de los votos validos emitidos. 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 18. (I) 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 casas previstos en el Estatuto de Autonomia para Can-

(1) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(31) tabria con sujecci6n a 10 ordenado en el articulo 10.3 del mismo, en los plazas detennina
dos en Ia Ley Organica del Regimen Electoral General, de manera que se celebren el cuarto 
domingo de mayo de cada cuatro afios. 

2. El Decreta de convocatoria fijani: 

a) La fecha de celebraci6n de Ia elecci6n, 

b) La duraci6n de Ia campaiia, 

c) La fecha de Ia sesi6n constitutiva de Ia nueva Asamblea Regional, que debeni tener 
lugar dentro de los veinticinco dfas siguientes a la celebraci6n de las elecciones. 

3. El Decreta sera difundido antes de cinco dfas por los Medias de Comunicaci6n Social 
de Cantabria. 

Articulo 19. 1. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un diputado, el 
escafio sera atribuido al candidato siguiente 0, en su casa, at suplente de la misma lisla, 
atendiendo a su orden de colocacion. 

2. La Mesa de la Asamblea Regional de Cantabria, llna vez en conocimiento de la susti
tucion que debe realizarse, dani traslado del hecho a Ia Junta Electoral de Cantabria, que 
debera procedcr en el plaza maximo de cinco dfas a la designaci6n del diputado que corrcs
ponda, de acuerdo con el acta del escrutinio general de las ultimas elecciones regionales. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 20. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designanin a las personas que deban representarles ante la Admi
nistracion 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, se les remitirin las noti
ficaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos por la Administra
cion Electoral a los candidatos y reciben de estos, por la sola aceptacion de la candida
tura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales de cankter 
electoral. 

Articulo 21. 1. A los efectos previstos en el artfculo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designanin un representante general 
y un suplente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Cantabria antes del nove
no dia posterior al de la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito habra de expre
sar la aceptacion de las personas elegidas. El suplente s610 podra actuar en caso de renun
cia, muerte 0 incapacidad del representante general. 

2. En el plazo de dos dias, la Junta Electoral de Cantabria comunicara 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 designaran a los representantes de (31) 
sus candidaturas y sus suplentes en el momento de presentaci6n 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 relaci6n con la presentaci6n y proclamaci6n de candidatos para las elec
dones a la Asamblea Regional de Cantabria. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de elect ores necesitanin, al men os, la 
firma dell % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n. Cada elector s610 
podni apoyar una agrupaci6n electoral. 

Articulo 23. I. La presentaci6n de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y el vigesimo dia posterior a la convocatoria, mediante listas que deben incluir tantos 
candidatos como escafios a elegir y, ademas, cinco suplentes como minimo, expresando el 
orden de colocaci6n de todos ellos. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n de independiente 
0, en caso de caaliciones electorales la denominaci6n del partido al que cada uno pertenezca. 

3. No pueden presentarse candidaturas con sfmbolos 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 
dfa posterior al de la convocatoria en el "Boletin Oficial de Cantabria" y seran expuestas en 
los locales de la Junta Electoral de Cantabria, en los de las respectivas Juntas de Zona y en 
los Ayuntamientos. . 

2. Dos dras despues, la Junta Electoral comunicara a las representantes de las candidatu
ras las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 a instancia de los representantes de 
cualquier candidatura. EI plaza para subsanar las irregularidades es de setenta y dos haras. 

3. La Junta Electoral realizara la proclamaci6n de candidatos el vigesimo septimo dfa 
posterior al de la convocatoria y publicara las candidaturas en el "Boletin Oficial de Canta
bria" el vigesimo octavo dfa. 

Articulo 25. I. Las candidaturas no podran ser modificadas una vez pre~entadas, salvo en 
el plazo habilitado para subsanar las irregularidades previstas en el articulo anterior y s6lo por 
fallecimiento 0 renuncia del titular y como consecuencia del propio tramite de subsanaci6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamaci6n se entenderan cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, par los suplentes. 

CAPITULO III 

Campaiia electoral 

Articulo 26. I. Se entiende por campaiia electoral el conjunto de actividades licitas lIe
vadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en 
orden a la captaci6n de sufragios. 
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(31) 2. Durante la campana electoral, el Consejo de Gobiemo de Cantabria padroi realizar 
una campana de canicter institucional destinada a infonnar e incentivar la participacion en 
las elecciones, sin influir en la orientaci6n del voto de los electores. 

Articulo 27. Durante la campana electoral los partidos, federaciones. coaliciones 0 

agrupaciones que concurran a las elecciones, tendnin derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los distintos medias de comunicaci6n de titularidad publica que operen en el 
ambito regional. 

Articulo 28. I. La Junta Electoral de Cantabria sera la competente para distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral. a propuesta de la Comisi6n de Control a que se 
refiere el mlmero 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 representaci6n en la Asamblea Regional de Cantabria. Dichos represen
tantes votanln 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 comunicacion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programacion que 
estos tengan, se efectua conforme 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 Autonoma de Cantabria. 

b) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurri
do a las anteriores elecciones autonomicas, alcanzaron entre el 5 yel 15% del total de votos 
a que se hace referencia en el apartado 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 apartado a) de este articulo. 

Articulo 30. Para determinar el momento 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 previsto en esta Ley, la 
Junta Electoral de Cantabria tendra en cuenta las preferencias de aquellos en funcion del 
numero de votos que obtuvieron en las anteriares elecciones autonomicas. 

Articulo 31. En todo 10 no expresamente previsto en esta Ley. la utilizaci6n de los 
medias de comunicacion social se regini por 10 dispuesto en la seccion 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 votacion de acuerdo a los criterios establecidos en esta Ley 0 en otras nonnas de rango 
regiamentario. 

628 



Articulo 33. Las papeletas electorales contendnin las siguientes indicaciones: 

a) La denominaciones, sigla y sfmbolo del partido, federaci6n, coalici6n a 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 cankter 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 asegurani la disponibilidad de las 
papeletas y de los sobres de votaci6n en mlmero suficiente, que en ningun caso sobrepasara 
al 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 e1cc
ciones. EI Consejo de Gobiemo, asegurara ademas la entrega de papeletas y sobres de vota
ci6n a cada una de las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento en que 
deban iniciarse las votaciones. 

CAPITULO V 

Voto 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, 
podnin emitir su voto por COITeo 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 H'!nninos 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 limites 

Articulo 37. Se consideranin gastos electorales los que realicen los partidos politicos. 
federacioncs, coaliciones 0 agrupaciones de electores participantes en las elecciones desde 
el dia de la convocatoria hasta el dfa de la votaci6n, par los conceptos a que hace referencia 
el articulo 130 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Articulo 38. I. En las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria, el limite de los 
gastos electorales de cada partido politico. federacion. coalicion 0 agrupacion de electores 
sera el que resulte de multiplicar por cuarenta el numcro habit antes corrcspondientes a la 
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(31) poblacion de derecho de Cantabria. Ningun panido politico, federaci6n, coalicion 0 agrupa
ci6n de electores podni rcalizar gastos electorales que superen dicho limite. 

2. La cantidad mcncionada en el apartado anterior se entendeni referida a pesetas cons
tanles. Por Orden del Consejero de Economfa, Hacienda y Comercio sc fijara la cantidad 
actualizada en los cinco dlas siguientes al de convocatoria de las elecciones. 

CAPITULO II 

Financiaci6n electoral 

Articulo 39. I. EI Consejo de Gobiemo de la Diputacion Regional de Cantabria conce
den! a los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores las 
siguientes subvenciones: 

a) Setecientas cincuenta mil pesetas par cada uno de los escafios obtenidos. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votDS conseguidos por las candidaturas que 
hubieran obtenido, al menos, un escaii.o. 

2. A dichas subvenciones les sera aplicable 10 establecido en el apartado 2 del aniculo 
anterior. 

Articulo 40. I. EI Consejo de Gobiemo de la Diputacion Regional de Cantabria conce
den1 anticipos de las subvenciones establecidas en el artfculo anterior a los partidos polfti
cos, federaciones 0 coaliciones que hubiesen obtenido representantes en las ultimas eleccio
nes a la Asamblea Regional de Cantabria. EI importe de dichos anticipos no podra 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 de Cantabria entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores al de la convocatoria. Dicha Junta dara traslado de las solicitudes presentadas al 
Consejo de Gobierno de la Diputacion Regional de Cantabria. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior al de Ia convocatoria, el Consejo de 
Gobiemo de la Diputaci6n Regional de Cantabria pondni a disposici6n de los administrado
res electorales los anticipos correspondientes. 

4. Los anticipos se devolvenin, 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 la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 41. (I) I. EI control de contabilidad electoral y la adjudicacion de las subven
ciones se efectuara en la forma y plazos seiialados en la legislaci6n electoral general, con 
las especialidades senaladas en este capitulo. 

2. EI Consejo de Gobiemo, en el plazo de treinta dfas siguientes a la presentaci6n ante 
el Tribunal de Cuentas de la 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, entregani a los administradores electorales el (31) 
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 Ofieial de 
Cantabria"; computandose en ese porcentaje, en su caso, el anticipo a que se renere el arti-
culo anterior. 

3. EI Consejo de Gobierno entregara, 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 percibirlas 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 cn!ditos que les hayan otorgado. EI Consejo de Gobiemo verificara el 
pago confonne a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podni ser revocada sin consenti
miento de la entidad de credito beneficiaria. 

4. EI informe del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, se 
remitira 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 0 agrupaci6n de que se trate, 
ella en eI caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad 0 viola
cianes de las restricciones establecidas en materia de ingresas y gastos electorales. En todo 
caso, se comunicara al Consejo de Gobierno, a los efectos de 10 dispuesto en el apartado 
siguiente. 

5. EI Consejo de Gobiemo proveera a los gastos electorales que Ie correspondan, con 
sujeci6n 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 e1ectores 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. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en la presente Ley seran de aplicaci6n las norm as 
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
dones 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 con la de otras elecciones convocadas por el Gobierno de la Nadon, actuara 
como Administraci6n Electoral la Junta Electoral Provincial, la cual ejercera las funciones 
que la presente Ley atribuye a la Junta Electoral de Cantabria (I), 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley 411991. 
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(31) DISPOS[C[ONES TRANS[TOR[AS 

Primera.-En tanto no entre en funcionamiento el Tribunal Superior de lusticia de Can
tabria, tadas las atribuciones al mismo contenidas en el articulo 8 de esta Ley se entienden 
referidas a la Audiencia Provincial. 

Segunda.-La primera designacion de [as miembros de [a Junta Electoral de Cantabria 
debe realizarse, segun el procedimiento del tftulo II, dentro de los quince dfas siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Ley. En el mismo plaza se procedera al nombramiento de 
presidente y vicepresidente. 

Tercera.-El regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley cntrara en vigor a par
tir de las proximas elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria. 

DISPOS[C[ON FINAL 

La presente Ley entrani en vigor al dia siguiente de su integra publicacion en el "Bole
tin Oficial de Cantabria". 
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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 representantcs de la Comunidad Autonoma, de acuerdo con 
10 previsto en el articulo sesenta y nueve, apartado cinco, de la Constituci6n. 

f) Elegir, de entre sus miembros, at Presidente de la Junta de Comunidades, que 10 sera 
de su Consejo de Gobiemo, en la fanna prevista en el presente Estatuto. 

Articulo 10. I. Las Cortes de Castilla-La Mancha estanln constituidas por 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 podran ser disueltas 
hasta la tenninacion de su perfodo de mandata. 

Los Diputados de Castilla-La Mancha representan a toda la region, y no estaran sujetos 
a mandata imperativo alguno. 

2. Las Cortes de Castilla-La Mancha senln elegidas par un plaza de cuatro aflos de acuer
do can un sistema de representaci6n proporcional que asegure la representacion de las diver
sas zonas del territorio de la region. Las elecciones senin convocadas por el Presidente de la 
Junta de Comunidades en los terminos previstos par la Ley que regule el Regimen Electoral 
General, de manera que se reaticen el cuarto domingo de mayo cada cuatro aiios (I). 

La circunscripcion 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 la Comunidad Aut6noma. 

5. Los Diputados cesaran: 

a) Por cumplimiento del termino de su mandato. 

b) Por dimision. 

c) Por fallecimiento. 

d) Por cualquier olra causa prevista en las Leyes regionales 0 en el Reglamento de las 
Cones de Castilla-La Mancha. 

(I) Segun redacci6n dada POf la Ley Ofg:inica 6/1991. 
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(32) Producida la vacante, sera 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 sera elegido por las Cones de 
Castilla-La Mancha de entre sus miembros y sera nombrado por el Rey, con refrendo del 
Presidente de aquCllas. 

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 por los grupos politicos con representaci6n parlamentaria. propondra 
un candidato a Presidente del Consejo. 

4. EI candidato asi propuesto expondra ante las Cones de Castilla-La Mancha las lineas 
programaticas generales que inspiraran la acci6n del Consejo de Gobiemo y solicitara su 
confianza. 

5. Si las Cortes, por el volo de la mayorfa absoluta de sus miembros, otorgasen so can
fianza al candidato, el Rey Ie nombrara Presidente de la Junta de Comunidades con el titulo 
a que se reficre el apartado uno de este articulo. De no alcanzarse dicha mayoria, se somete
ni la misma propuesta a nueva votaci6n cuarenta y ocho haras despues de la anterior, y la 
confianza se entendera otorgada si obtuviesc la mayorfa simple. En el supuesto de no alcan
zarse esta mayoria, se tramitanin sin debate sucesivas propuestas, y si en ninguna de elias se 
lIegara, en el plazo de dos meses, a alcanzar la mayoria simple, quedara automaticamente 
designado el candidato del panido que tenga mayor numero de escailos. 

Articulo 16. I. EI Consejo de Gobiemo cesa tras la celebraci6n de elecciones regiona
les; en los casos de perdida de la confianza parlamentaria previstos en este Estatuto 0 por 
dimisi6n 0 fallecimiento del Presidente. 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

Cuarta.-Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto sc refie
re y hasta que las Cortes de Castilla-La Mancha legislen sabre las materias de su competen
cia, continuaran en vigor las actuales leyes y disposiciones del Estado que se refieran a 
dichas mate'rias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecucion, se 
lleve a cabo por la Junta de Comunidades en los supuestos asi previstos en el Estatuto. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI Estatuto de AUlOnomia de Castilla-La Mancha establece en su articulo 10 que una 
Ley de las Cortes Regionales sefialara los plazas y regulara el procedimiento para la elec
cion de sus micmbros, la atribuci6n de escafios y las causas de inelegibilidad. fijando un 
minima de 40 diputados y un maximo de 50, elcgidos por sufragio universal, igual, libre, 
di.recto y secreta. 

EI cumplimiento de los prcccptos 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 el marco de la Ley Organica del Regimen Electoral General, constitu
yen el objetivo fomml de esta Ley. 

La presentc Ley Electoral Regional establccc las bases para hacer real un principia 
democratico irrcnunciable, cual es que el pader politico 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 Electo
ral General, a la que con frccuencia se remite, a fin de evitar confusion e innecesaria reitc
racion. 

En el aspecto organico, la Ley crea la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. que queda 
configurada como organa superior de ordenacion y control del proceso electoral autonomi
co. otorgandole el caracter de organo permanente con una composicion de amplia represen
lacion judicial como garantia de su imparcial actuacion. 

Asimismo se establecen en la presente Ley las causas de inelegibilidad e incompatibili
dad, can la finalidad de garantizar la neutralidad de las institucioncs en el proceso electoral 
y se incrementa el numero actual de diputados para conseguir una doble finalidad. Dc una 
parte, asegurar la mayor representacion de los ciudadanos de las diversas provincias de la 
Region. de atm. garantizar la presencia en la Camara de todas las opciones politicas que 
cuenten can un minima de respaldo electoral. 

Al establecer que el numero de diputados sea impar se elimina la posibilidad del empa
te, 10 cual pcmlite obviar un posible problema en la gobemabilidad de la Region. 

Configurada la provincia como distrito electoral. el reparto de escafios se realiza asig
nando 5 diputados a cada provincia, garantizandose de este modo una adecuada representa
cion territorial. Los restantes escafios se asignan atendiendo a un criteria de distribucion 
proporcional a la poblacion de cada distrito electoral. 
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(33) Finalmente, se regulan de forma pormenorizada, los gaslos y subvenciones electorales 
oplando la Ley por fijar cuantias medias en rclacion con las previstas para las elecciones 
generales y de acuerdo con criterios de austeridad. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo I. La presente Ley, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10 del esta
tuto de Autonomfa 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 poiftica de ciudadanos de 
Castilla-La Mancha, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 3.1 del estatulo de Autono
mla sean mayores de edad y gocen del derecho de sufragio activo. 

2. Para cl ejercicio del dcrecho 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, poseycndo la cualidad de elector no se encuentren incursos en alguna de las causas de 
inelegibilidad recogidas en las disposicioncs comunes de la Ley Organica sabre el Regimen 
Electoral General, 

2. Sen!n asimismo, inelegibles: 

a) Los Secretarios Generales Tecnicos y los Directores Generales de las Consejerlas. 

b) Los Directores de Gabinete de la Presidencia y de las Conscjcrfas. 

c) Los Delcgados Provinciales de las Consejerias en cl ambito territorial de su 
jurisdicci6n. 

d) EI Director General de la Radio y Television 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 Parlamentarios de las Asamblcas Legisiativas de atras Comunidades Aut6nomas. 

g) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Autonomas y 
los cargos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

h) Los que ejerzan funciones 0 cargos concedidos y remuncrados por un Estado 
extranjero. 
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Articulo 4. La calificaci6n de inelegible procedeni respecto de quiencs incurran en (33) 
algunas de las causas mencionadas en el artfculo anterior el mismo dla de la presentaci6n de 
su candidatura, 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 5. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo 3 de la presente 
Ley, los que aspiren a ser proc1amados candidatos y no figuren inc1uidos en las listas del 
Censo Electoral podnin serio, 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 Senadares de las Cortes Generales salvo los Senadores elcgidos en representa
ci6n de la Comunidad Aut6noma. 

b) Los Parlamentarios Europeos. 

c) Los miembros del Consejo de Administracion de la Radio y Television 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 cualquicra que sea su fonna, inc1uidas las Cajas de Ahorro de 
fundaci6n publica, salvo que concurriera en ell os la cualidad de miembros del Consejo de 
Gobiemo de Castilla-La Mancha. 

Articulo 7. I. Ningun clecto podn} adquirir la condicion de Diputado si esta incurso en 
alguna causa de incompatibilidad. 

2. EI Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha que aceptase un cargo. funcion a 
situaci6n constitutiva de incompatibilidad, 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. 

Articulo 9. I. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha es un organo no pennanente y 
esta compuesto par: 

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 Catedraticos 0 Profesores titulados de Derecho en activo 0 Juristas de 
reconocido prestigio, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coal i
ciones 0 agrupaciones de electores can representaci6n en las Cortes de Castilla-La Mancha. 
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(33) 2. Las designacioncs a que se refiere cl numcro anterior deben realizarse dentro de los 
naventa dias siguientes a la scsi6n constitutiva de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

Cuando la propuesta de las personas a que se refiere el apartado b) del numcro anterior 
no tenga lugar en dicha plaza, la Mesa de las Cortes, oidos los grupos polfticos prescntcs en 
la Camara, procedcra a su designacion en considcraci6n a la representaci6n existente cn la 
misma. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha seran nombrados por 
Decreto y continuanin en su mandata hasta la loma de poses ion de la nueva Junta, al inicio 
de la siguicnte legislatura. 

4. Los vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Viccprcsidente, en 
la sesi6n constilUtiva que se celebrani a convocatoria del Secretario. 

5. 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 pondr,n a disposicion de la Junta Electoral de 
Castilla-La Mancha los medios person ales y materiales necesarios para el ejercicio de su 
funcion. 

2. La misma obligacion compete al Consejo de Gobiemo y a los Ayuntamientos en rela
cion con las Juntas Elcctorales Provincialcs y de Zona, respectivamente. 

Articulo 11. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha podra requerir la presencia en 
sus reuniones, con voz y sin VOla, de un representante de la ofieina del Censo Electoral 
designado por su Director. 

Articulo 12. I. Los miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha son inamovibles. 

2. Solo podnin ser suspendidos por delito 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 electoral correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el numero anterior, asi como en cuso 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 designacion. 

b) EI Lctrado Mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha sen! sustituido por el Lctrado 
mas antiguo y en caso de iguaJdad por el de mas edad. 

Articulo 13. (I) Ademas de las competencias previstas en la legislacion vigcnte, 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 fonnulen las Juntas Electora
les Provinciales. 

(I) Scgun 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 (33) 
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 Electorales Provinciales en la apli
cacion de la normativa electoral de Castilla-La Mancha. 

e) Resolver las quejas. reclamaciones y recursos que se dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cuaiquier olra 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 el proceso electoral a Cortes de Casti
lla-La Mancha, siempre que no scan constitutivas de deli to, e imponer multas hasta la cant i-
dad de 150.000 pesetas. . 

h) Expedir las crcdenciales a los Diputados, en caso de vacante par fallecimicnto, inca
pacidad 0 renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales. 

i) Cuantas otras Ie puedan resultar atribuidas por delegacion de la Junta Electoral 
Central. . , 

Articulo 14. I. Las dietas y grat'ificaciones correspondientes a los micmbros de las Jun
tas EleclOrales y personal a su servicio se fijan p-or el Consejo de Gobierno para las elcccio
nes a las Cortes Regionales. 

2. La percepci6n de dichas retribuciones es en todo caso compatible can la de sus 
haberes. 

3. EI control financiero de dichas percepciones se realizara can arreglo a la legislacion 
vigente. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 15. La circunscripci6n electoral es la provincia. 

Articulo 16. I. Las Cortes de Castilla-La Mancha estan fonnadas por cuarenta y siete 
Diputados. 

2, A cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha Ie corresponde un mlnimo 
inicial de cinco Diputados. 

3. Los veintid6s Diputados restanles se distribuyen entre las provincias en proporci6n a 
su pablacion, conforme el siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir par veintidos. la cifra total de la 
poblaci6n de derecho de las cinco provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en numero enteros, de 
dividir la poblacion de derecho provincial por la cuola de reparto. 

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada uno de las provincias 
cuyo cociente, obtenido con forme al apartado anterior, tenga una fmecion decimal mayor. 
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(33) 4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el numero de Diputados a elegir en cada 
circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en este artfculo. 

Articulo 17. La atribuci6n de los escafios en funcion de los resultados del escrutinio se 
realizani confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 
3% de los votes validos emitidos en la circunscripci6n. 

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

c) Se divide el numero de votos obtenidos por cada candidatura por \, 2, 3, etc., 
hasta un numero iguaJ 31 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 obtcngan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden 
decreciente. 

d) Cuando en la rclacion de cociente coincidan distintas candidaturas el escafio se atri
buirfi. 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 succsivos 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 esc a
fio sera atri~uido al candidato 0, en su caso, al suplente de Ia misma a quien corrcsponda, 
atendiendo a su orden de colocacion. 

TITULO IV 

Convocatoria de las Elecciones 

Articulo 19. I. La convocatoria de elecciones se efectuara mediante Decreta del Presi
dente de la Junta de Comunidades, que se publicara en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. EI texto del Decreto de convocatoria se difundira en los medios de comunicacion 
social de la Region. 

2. EI Decreto de convocatoria fijara el dia de la votaci6n y la fecha de la sesion canst i
tutiva de las Cortes, que tendra lugar dentro de los veinticinco dias siguientes al de la cele
braci6n de las clecciones. 

TITULO V 

Procedimiento Electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 20. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan con
currir a las elecciones, designaran a las personas que deban representarlos ante la Adminis
traci6n Electoral, como rcpresentantes generales 0 de candidaturas. 
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2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coali- (33) 
ciones concurrentes a las elecciones. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos inc1uidos en elias. A 
su domicilio 0 al que senalen a estos efectos, se remiten las notificaciones, escritos yempla
zamientos dirigidos por la Administracion Electoral a los candidatos y reciben de cstos, por 
la sola aceptacion de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimien
tos judiciales en materia electoral. 

Articulo 21. I. A los efeetos 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 Castilla-La Mancha, antes 
del nove no dia posterior al de la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito 
habra de expresar la aceptacion de las personas elegidas. EI suplente solo podra actuar en 
los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del titular. 

2. EI representante general designara mediante escrito presentado ante la Junta Electoral 
de Castilla-La Mancha y antes del undecimo dia posterior al de la convocatoria, los repre
sentantes de las candidaturas que su partido, federacion 0 coalicion presenten en cada una 
de las circunscripciones electorales y sus respcctivos suplentes. 

3. En el plazo de dos dias, la Junta Electoral de Castilla-La Mancha comunicara a las 
Juntas Electorales Provinciales Ia designacion a que se refiere el numero anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personanin ante las respect i
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designacion, antes del decimoquinto dia 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

S. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a los representantes de 
sus candidaturas y sus suplentes en el momenta de prcsentacion de las mismas ante las Jun
tas Provinciales. Dicha designacion debe ser aceptada en ese acto. 

CAPITULO II 

Presentaci6n y proclarnaci6n de candidatos 

Articulo 22. I. En cada circunscripcion la Junta Electoral Provincial es la competente 
para lodas las actuaciones previstas en relacion con la presentacion y proc1amacion de las 
candidaturas. 

2. Para presentar candidaturas. las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
finna del I % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada elector solo 
puede apoyar a una agrupacion. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas se publicanin en el Diario Olicial de 
Castilla-La Mancha. 

Articulo 23. I. La presentacion de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y el vigesimo dias posteriores a la convocatoria, mediante Iistas que deben incluir 
tantos candidatos como escanos a elegir por cada circunscripcion, y ademas Ires candidatos 
suplentes. can expresi6n del orden de colocaci6n de todos ell os. 

2. EI escrito de presentacion de cada candidatura debe expresar c1aramente la denomi
nacion, siglas y simbolos del partido. federacion, coalicion 0 agrupacion que la promueve. 
asi como el nombre y apellidos de los candidatos inc1uidos en ella. 
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(33) 3. Junto al nombrc de los candidatos puede hacerse constar su condie ion de indepen
diente 0, en casa de coaliciones electorates, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenezca. 

4. No pueden presentarse candidaturas que en la denominaci6n, siglas 0 simbolos que 
figuraran cn la papelcta de votos reproduzcan los sfmbolos, la bandera 0 el escudo de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

5. Las Juntas Electorales Provinciales inscribiran las candidaturas presentadas, hacienda 
constar 1a fecha y hora de su prcsentaci6n y expedinin rccibo de la misma. EI secrclario 
otorgani un numero correlativo par orden de presentaci6n a cada candidatura y este orden 
se guardani en tadas las publicaciones. 

6. Toda la documentaci6n sc presentani por triplicado. Un primer ejemplar quedani en 
la Junta Electoral Provincial, un segundo se rcmitira a la Junta Electoral de Castilla-La 
Mancha, y el tercero se devol vera al representante de la candidatura, haciendo constar Ia 
fecha y hora de presentacion. 

7. AI escrito de presentacion debe acompafiarse declaracion de aceptacion 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 la 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 despucs, las Juntas Electorales Provinciales, comunicaran a los representan
tes de las candidaturas las irregularidades apreciadas en elias, de oficio 0 denunciadas por 
otros representantcs. EI plazo para subsanacion es de cuarenta y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclamacion de candidatos cl vigesi
mo septimo dfa posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas al vigesimo octavo dia posterior 
al de la convocatoria en cl Diario Oficial de Castilla-La Mancha y ademas, las de cada cir
cunscripcion deben ser expuestas en los locales de la rcspectiva Junta Electoral Provincial. 

Articulo 25. I. Las candidaturas no pucden ser objeto de modificacion una vez presen
tadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanacion de irregularidades previsto en el arti
culo anterior, y solo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tr:imite de subsanacion. 

2. Las bajas que se produzcan despues de la proclamacion se entender:in cubiertas 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, cl conjunto de 
actividades licitas lIevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones en orden a la captaci6n de sufragios. 

Articulo 27. I. EI Decreto de convocatoria fijara la fecha de la iniciacion de la campana 
electoral y su duracion, que no sera inferior a quince dias ni superior a veintiuno. 
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2. Tenninara en todo caso a las cero horas del dia inmediatamente anterior al de la votacion. (33) 
3. Durante la campana electoral, el Consejo de Gobiemo podr:i realizar una campana 

institucional destinada a infonnar y fomentar la participacion de los electores en la vota
cion, sin intluir en la orientacion del voto. A estos efectos queda prohibida la utilizacion par 
los partidos poifticos. coaliciones 0 agrupaciones que concurran en las elecciones los slo
gans. simbolos 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, coalicioncs y 
agrupaciones que concurren a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los medios de comunicacion de titularidad pUblica. 

Articulo 29. I. En los tI~nninos previstos en el articulo 65.6 de la Ley Organica sobre cl 
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 Comision a que 
se refiere el mimero siguiente. 

2. La Comision de Control sera designada par la Junta Electoral de Castilla-La Mancha 
y estar:i integrada por un representante de cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion 
que concurra a las elecciones y tenga representacion en las Cortes Regionales. Dichos 
representantes vOlantn ponderadamente de aeuerdo con la composicion de las Cortes. 

3. La Junta Electoral de Castilla-La Mancha eJige tambicn al Presidente de la Comision 
de Control de entre los representantes nombrados conforme al apartado anterior. 

Articulo 30. I. La distribucion de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaeion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programacion 
dependientes de los mismos se efectuani de acucrdo con los siguientes criterios: 

a) Diez minutos, para los partidos, federaciones, coalieiones y agrupaciones de 
eleclores que no coneurrieron como tales 0 no obtuvieron rcpresentacion en las ante rio
res, elecciones aUlonomicas y para aquellos que habiendola obtenido, no hubieran 
aJcanzado el 5% del total de votos validos cmitidos 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 autonomicas hubieran alcanzado entre cl 5 y el 
15% del total de votos a que se hace referencia en el apartado anterior. De igual 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 representacion en las antcriorcs c1ec
ciones autonomieas y hubieran alcanzado mas de un 15% del total de votos a que se haee 
referenda en cl parrafo a). 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita. referenciados en el apartado anterior 
solo corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presentcn candidaturas 
en las cinco provincias de la Comunidad Autonoma. 
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(33) 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 funcion del 
numcro de votDS y/o Diputados que obtuvieron en las anteriares elecciones. 

CAPITULO V 

Papeletas, sobres, urnas y cabinas electorales 

Articulo 31. I. Las Juntas Electorales Provinciales son los 6rganos competentes para 
aprobar el modele oficial de las papcletas y sabres electorales correspondientes a su circuns
cripci6n, de acuerdo con los criterios de la presente Ley y las nonnas que la desarrollen. 

En caso de coincidencia de mas de un proceso electoral, las papeletas y sabres dcstina
dos a las elecciones auton6micas, tendnin unus caracterfsticas extemas que los diferencien 
de los demas. 

2. EI Consejo de Gobiemo 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
feccion por los grupos polfticos que concurran a las elecciones. 

3. Igualmente el Consejo de Gobiemo asegura la disponibilidad de umas y cabinas elec
torales para los comicios 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 con tar con una uma y una cabina de votacion. 

Asimismo debe disponer de un numero suficiente de sobres y de papeletas de cada can
didatura, que estaran situados en la cabina y cerca de ella. 

Las umas, cabinas, papeletas y sobres de votacion deben ajustarse al modelo oficial
mente establecido. Si faltase la uma, la cabina, las papeletas 0 los sobres de votacion en el 
local electoral a la hora seiialada para la constitucion de la Mesa 0 en cualquier momenta 
posterior e] Presidente de la Mesa 10 comunicara a la Junta Electoral de Zona, que proveera 
su suministro (I). 

Articulo 32. I. La confeccion de las papeletas se inicia inmediatamente despues de la 
proclamacion de candidatos. 

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra la proclamacion de candidatos, la confec
cion de las papcletas correspondientes se pospone en la circunscripcion electoral donde 
hayan sido interpuestos hasta la resolucion de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entreganin a la Delegacion del Gobiemo en 
Castilla-La Mancha para su envlo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. La Cons,ejcria de Prcsidencia y Gobemacion, asegura la entrega de las papeletas y 
sobres en nume.ro suficiente, a las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento 
en que deba inidarse la votacion. 

Articulo 33. Las papeletas electorales destinadas a la eleccion de los Diputados de las 
Cortes de Castilla-La Mancha deben expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion, siglas y simbolos del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion 
de electores que presente la candidatura. 

(1) Scgun redacci6n dada por la Ley 1/1991. 
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b) Los nombrcs y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de (33) 
colocacion, aSI como, en su casa, la condicion de independiente de los candidatos que coo- . 
curran con tal cadcleT, 0, en casa de coaliciones, la denominaci6n del partido a que perte-
nezca cada uno, si asf se ha hecho constar en la presentacion de la candidatura. 

CAPITULO VI 

Yolo por correo 

Articulo 34. Los clectorcs que prevean que en la fecha de la vOlaci6n no se hallarfin en 
la localidad dande les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no pucdan pcrsonarse, 
podr:1n emilir su volo por correa de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Organica sobre el 
Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e interventores 

Articulo 35. I. El represcntante de cada candidatura pucdc otorgar pader a favor de 
cualquicr ciudadano, mayor de edad y que se hallc en pleno goce de sus dcrechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente 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 quienes expiden la correspondicnte credencial confonne al modelo que oficial
mente se establczca. 

3. Los apoderados debe exhibir sus credencialcs y su Documento Nacional de Identidad 
a los miembros de las Mesas Electorales y demas autoridades compctentes. 

Articulo 36. Los apodemdos tienen derccho a acceder Iibremente a los locales electora
les, a examinar el desarrollo de las operacioncs de voto y de cscrutinio 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. I. EI rcpresentante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres dias 
antes de la elecci6n, dos interventores par cada mesa electoral, para que comprueben que la 
votaci6n se desarrolla de acucrdo con las nonnas establecidas. 

2. Para ser designado Interventor es necesario estar inscrito como elector en la circuns
cripci6n correspondiente. 

3. EI nombramiento de los interventores se hara mediante la expedici6n de credenciales 
talonarias, con fecha y finna 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 entregani al intcrventor 
como credencial; la tercera y cuarta seran remitidas a la Junta Electoral de la Zona para que 
esa haga lIegar una de estas a la Mesa Electoral de que fonne parte, otm a la Mesa en cuya 
lista electoral figure inscrito para su exclusi6n de la misma. 

5. EI envlo a las Juntas Electorales de Zona se han! 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 dia de la votaci6n. 
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(33) 6. Para intcgrarsc en la Mesa cl dia de la votaci6n sc comprobara que la credencial 
es conforme a la haja talonaria que se encuenlra en poder de la Mesa. De no ser aSI 0 

de no exiSlir hoja talonaria podra darselc posesi6n consignando el incidente en el acta. 
En estc caso, sin embargo. cl interventor no podra votar en la Mesa en que este acredi
tado. 

Si cl interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
taionaria, previa comprobaci6n de su idcntidad, sc Ie permitini intcgrarse en la Mesa, 
tcniendo. cn eslc casa, derecho a volar en la misma. 

Articulo 38. l. Los intcrventores colaboranin en el mejor desarrollo del proccso de 
vOlaci6n y cscrutinio, velando con el Presidentc y los Vocales 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 pero sin voto, y ejercer ante ella los demas derechos previstos en la legislacion 
electoral. 

3. A los efectos de 10 previsto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acrcditada ante la Mesa pueden sustituirse libremente entre sf. 

4. Ademas los interventores pod ran: 

a) Solicitar certiflcaciones del acta de constitucion de la Mesa, certificacion del escruti
nio, del acta general de la sesion 0 de un extremo dcterminado de elias. No se expedira mas 
que una certificacion por candidatura. 

b) Reclamar sabre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamente. 

c) Anolar. 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 leida por el Presidente para su examcn. 

c) Formular las protestas y reclamaciones que consideren oportunas, teniendo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesion. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio 

Articulo 39. Las Juntas Electorales Provinciales son las competentes para la realizacion 
de todas las operaciones de escrutinio general en el ambito de su circunscripcion. 

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 votacien y 
debcra concluir no mas tarde del sexto dla posterior a las elecciones. 

Articulo 42. (I) I. EI escrutinio general a realizar par las Juntas Electorales Provincia
les se rcgira por 10 dispuesto en la Ley Organica del Regimen Electoral General, siendo 

(I) Scgunrcdacci6ndadaporiaLcy 1/1991. 
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competentc la Junta Electoral de Castilla-La Mancha para la resolucion de los recursos que (33) 
sc fomlUlcn frente a resoluciones de las Juntas Electorales Provinciales. 

2. Finalizado el escrutinio, )a Junta Electoral Provincial extendeni, por triplicado, el 
acta de proclamacion 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, procedeni a la publicacion en el "Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha" de los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los recur
sos presentados. 

Articulo 43. Por la Junta Electoral Provincial se entreganin capias certificadas del acta 
de escrutinio general a los represcntantes de las candidaturas que 10 soliciten. Asimismo se 
expedinin a los cleclos credenciales de su proclamacion. La Junta podra acurdar que dichas 
certificaciones y credenciales sean rcmitidas inmediatamente a los interesados a traves del 
representante de la candidatura. 

Articulo 44. EI escrutinio en las Mesas Electorales se regira por 10 dispuesto cn el arti
culo 95 y siguientes de la Ley Organica sobre el Regimen Electoral General, 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 45. I. Los partidos. federacioncs. coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
prescnten candidatura ... 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, coalicion 0 agrupacion de electores y por sus can
didaturas, asf como de la correspondienlc contabilidad. 

3. La contabilidad se ajustani en todo caso a los principios generales contcnidos 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
cunscripcion provincial. 

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 politicos. 

2. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden acumular la condicinn 
de Administrador Electoral General, 

3. Los candidatos no pucden ser Administradores Elcctorales. 

(I) Scgun redacci6n dada por la Ley 1/1991. 
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(33) Articulo 48. I. EI Administrador Electoral General sera designado par los representan· 
tcs 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 dia 
posterior al de la convocatoria de las elecciones. EI escrito debeni contener el nombrc y 
apellidos de la persona designada y su aceptacion expresa. 

2. La dcsignaci6n de los Administradores electorales Provinciales se hani mediante 
escrito firmado por sus representantcs y presentado ante la Junta Electoral Provincial 
correspondicnte en el acto mismo de presentaci6n de las candidaturas. EI escrito habra 
de contener la accptaci6n de las personas designadas. Las Juntas Elcctorales Provincia
les comunicanin a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha los designados en su cir
cunscripci6n. 

Articulo 49. I. Los Administradorcs Electorales Generales y Provinciales, designados 
en tiempo y fonna, comunicanin a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha y a las Provin
ciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuenta puede realizarse a partir de Ia fecha de nombramiento de los 
Administradores Electorales, en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorro. La comunica
ci6n a que hace referencia el apartado anterior ha de realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concurrir a las 
elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuenlas les dcberan ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovieron. 

CAPITULO II 

La financiaci6n electoral 

Articulo SO. (I) I. Los gastos que originen las aClividades electorales seran subvcncio
nados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las siguientes cuantfas: 

a) Par escafio obtenido. 1.000.000 de pesetas. 

b) Por voto conseguido en cada candidatura que haya obtenido al menos un escalio, 60 
pesetas. 

2. En ningun caso, la subvenci6n 0 la suma de las subvenciones recibidas en el supuesto 
de elecciones coincidentes, correspondientes a cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
cion podra sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados par el Tribunal 
de Cuentas en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora. 

Articulo 51. I. La Junta de Comunidades conceded anticipos de las subvenciones men
cionadas tanto a los partidos, como a las federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electo
res representadas en la Camara. EI anlicipo a percibir por el conjunto de los grupos polfti
cos con representaci6n en las Cortes de Castilla-La Mancha. no podni exceder del 30% de 
la subvenci6n percibida en las anteriores elccciones auton6micas. Esta distribuci6n se had 
con caracter proporcional en funci6n de los diputados de cada grupo. 

2. Si concurricsen en mas de una provincia la solicitud se fonnulara por el Administra
dor General ante la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. En los restantes supuestos, por 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 5/1990. 

656 

, 



el Administrador de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial correspondiente que la (33) 
cursani a la Electoral de Castilla-La Mancha. 

Los anticipos pod ran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero pos
teriores al de la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo nove no dia posterior al de la convocatoria, la Administraci6n 
de la Junta de Comunidades pondra a disposici6n de los Administradores Electorales los 
anticipos correspondientes. 

4. Los anticipos se devolvedn, dcspues de las eleccioncs, en la cuantia en la que supc
ren el importe de la subvenci6n que final mente haya correspondido a cada partido, federa
ci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de clecciones. 

CAPITULO III 

Los Gastos Electorales 

Articulo 52. (I) Por cada grupo politico que coneurra a las elecciones, se establece el 
limite de los gastos electorales en la cuantfa que resultc de multiplicar 40 pesetas por cl 
numero de habitantcs corrcspondientes a la poblaci6n de derccho de las circunscripciones 
donde presenten sus candidaturas. 

Articulo 52 bis. ( I) Las cuantias establecidas en los articulos 50 y 52 de la presente Ley 
no podnin supcrar las que se cstablczcan en la Ley Organica de Regimen Electoral General". 

CAPITULO IV 

Control de la Contabilidad y Adjudicacion de las Subvenciones 

Articulo 53. I. Entre los cicn y ciento veinticinco dias posteriores a las elecciones, los 
partidos, federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de elcctores que hubieran alcanzado los 
requisitos exigidos para recibir subvcnciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubieren 
solicitado adelantos con cargo a las mismas presentaran, ante el Tribunal de Cuentas, una 
contabilidad detail ada y documentada de sus respectivos ingrcsos y gastos electoralcs. 

2. La prcsentaci6n se realizanl por los Administradores Generales de aquellos partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubieran concurrido a las elccciones en varias 
provincias, y por Administradores de las candidaturas en los rcstantes 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 presentacion de su contabilidad, el 45 por 100 del importe de las subvencio
nes que, de acucrdo con los criterios establecidos en la presente Ley. les correspondan en fun
cion de los resultados generales publicados en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha". (2) 

Articulo 54. EI control de la contabilidad electoral se efectuara 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 Gobicmo 
y a la Com is ion de Asuntos Generales y Gobemacion de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

(I) Segun redaccion dada por la Ley 5/1990, de 26 de dicicmbrc, 
(2) Segun rcdacci6n dada por la Ley 1/1991. 
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(33) Articulo 55. I. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de 
Cuentas eI Consejo de Gobiemo presentani a las Cortes Regionales un proyecto de Credito 
extraordinario por el importe de las subvenciories a adjudicar, las cuales deben ser hcchas 
efectivas dentro de los cien dfas posleriores a la aprobacion por las Cortes de Castilla-La 
Mancha del mencionado eredilo. 

2. EI Consejo de Gobiemo entregara el importe de las suhvcnciones a los Administrado
res Elcctoralcs de los partidos, fcdcraciones, coaliciones 0 agrupacioncs que deban percibir
las. a no ser que hubieran notificado a la Junta Electoral de Castilla-La Mancha que las sub
vencioncs sean abonadas en todo 0 en parte, a las entidades bancarias que designen para 
compensar los crcditos 0 anticipos que Ics hubicscn otorgado. La Administracion Autono
mica verificani el paga confonne a los tenninos de dicha notificacion, que no podni ser 
revocada sin el consentimiento de la entidad de credito beneficiaria. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prirnera.-l. En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Electoral 
de Castilla-La Mancha estani integrada por: 

a) EI Presidente de la Audiencia Territorial de Albacete que actuara como Presidente. 

b) Tres vacales elegidos par insaculaci6n, ante cl Presidentc de la Junta Electoral, de entre 
los cinco Presidentes de las Audiencias Provinciales de la Region. Si alguno de los Presiden
Ics de Audiencia Provincial excusara su participaci6n por causa que tenga fundamenlo en 
derecho, serla sustituido en la insaculaci6n por un Magistrado de la respectiva Audiencia. 

c) Por los vocales sefialados en el articulo 9.1 b) de la presente Ley. elcgidos segun se 
prcccptua en la rnisrna. 

d) No obstante 10 dispuesto en el articulo 9 respecto de la Sede de la Junta Electoral, la 
misma podni reunirse donde librernente acuerde. 

2. Hasta que entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contencioso-Administrativo 
y cl Tribunal Superior de Justicia las competencias a ellos atribuidas seran cjercitadas por la 
Sala de 10 Contcncioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete. 

Segunda.-1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de cst a Ley se proce
dera a la designaci6n y nombramiento de los vocalcs y Presidentc de la Junta Electoral de 
Castilla-La Mancha. 

2. Designados los vocalcs y Presidente de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha se 
procedenl a la constituci6n de la misma en el plazo de cinco dlas. 

Terccra.-Lo dispuesto en el articulo 6 entrara en vigor can las prirneras Elecciones 
Auton6micas a celcbrar despues de la aprobaci6n de la Presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto en csta Ley sera de aplicacion 10 dispuesto en la Ley Organi
ca 5/1985, de 19 de junio del Regimen Electoral General. con las actuaciones que scan preci
sas, derivadas del cankter y ambito de las Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha 

Scgunda.-Se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones scan pre
cisas para cl cumplimicnto y ejecuci6n de la presente Ley. 
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Tercera.-La presente Ley entrant en vigor al dla siguientc de su publicacion en el Diano (33) 
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. Composici6n. 

I. Los miembros de las Cortes de Castilla y Le6n reciben la denominaci6n tradicional 
de Procuradores y seran eJcgidos por sufragio universal, fibre, iguaJ directo y secreta, 
mediante un sistema de representaci6n proporcionai que asegura, adcmas, la representaci6n 
de las diversas zonas del territorio. 

2. La circunscripci6n electoral es la provincia, asignandose a cada una un numero 
minima de tres Procuradores y uno mas por cada 45.000 habitantcs 0 fracci6n superior a 
22.500. 

Articulo II. Elecci6n. 

La elecci6n de los miembros de las Cortes de Castilla y Le6n se realizan! de acuerdo 
con las normas siguientes: 

I. La convocatoria de elecciones sc realizara por el Presidente de la Junta de Castilla y 
Le6n, de manera que su celebraci6n coincida con las consultas electorales de alTas Comuni
dades Aut6nomas. 

2. Los Procuradores representan a la totalidad del pueblo castellano-leones y no estan 
ligados por mandata imperativo alguno. La duracion de su mandato sent de cuatro afios. 

3. Los Procuradores gozaran de inviolabilidad por los votos y las opiniones manifesta
das en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podran 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 inculpacion, pri
sion, 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 tI~nninos 
ante la Sal a de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

4. La Ley Electoral determinara 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 sera compatible con la de Diputado provincial y 
con la de Concejal. 

5. Los Procuradores no recibiran retribucion fija por 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. 

665 

(34) 



(34) 5. Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad, segun 10 previsto 
en el artfculo 69.5 de la Constituci6n. Los Scnadores seran designados en proporci6n al 
numero de miembros de los grupos politicos representados en las Cortes de Castilla y Leon. 

Su mandata en el Sen ado estani vinculado a su condicion de miembros de las Cortes de 
Castilla y Leon. 

Articulo 15. Elecci6n y caracter. 

I. EI Presidente de la Junta de Castilla y Leon es elegido por las Cortes de Castilla y 
Le6n. de entre sus mientbros. y nombrado par el Rey. 

2. AI comicnzo de cada legislatura, 0 en casa de dimisi6n 0 fallecimiento del anterior, 
las Cortes de Castilla y Le6n procederan a la elecci6n del Presidente par mayorra absoluta 
en primera votaci6n, 0 por mayorfa simple en las sllcesivas, con arregla al proccdimiento 
que establezca el Reglamento de aquellas. 

Si transcurrido el plaza de dos meses a partir de la primera votaci6n de investidura nin
gun candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y Leon. estas queda
ran automaticamcntc disueltas, procedil~ndose a la convocatoria de nuevas elecciones. 

En tal supuesto, el mandato de los asi elcgidos concluira al complelarse el resto del 
perfodo de cualro anos a que se refiere el articulo 11.2 de este Estatuto. No proccdcni la 
disoluci6n prevista en el segundo parrafo de estc apartado 2 cuando cl plazo de dos meses 
concluya en el ultimo ano de la legislatura. 

JI'! 
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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 Aut6noma competencia exclusiva sabre 
"organizacion, regimen y funcionamiento de sus institucioncs 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 institucioncs basicas de autogobiemo de In Comuni
dad Autonoma, las Cortes de Castilla y Leon,haciendo referencia a una Ley Electoral para 
dctenninar las C<.lUSUS de inelegibilidad e incompatibilidad de los Procuradores y garantizar 
la eleccion por sufragio universal, libre, igual, dirccto y secreta, mediante un sistema de 
representacion proporcional. 

Pues bien. la presente Ley tiene por objeto desarrollar cl mandata estatutario y cstablc
ccr, respetando los principios que en el mismo sc contienen. un marco jurfdico adecuado 
para la celcbracion de elecciones a las Cortes de Castilla y Leon. 

Por otro 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 normas, con forme sc establece en la disposicion adicional 
primera de la Ley Organica, se ha considerado convcnicnte regular exclusivamcnte aque
lIos aspectos estrictamente necesarios, derivados del canicter y ambito de las Eleccioncs 
a las Cortes de Castilla y Leon, sin que impida por ello mantener la adecuada homoge
neidad como cuerpo legal. 

II. Sc estructura la Ley en un titulo preliminar, seis titulos, tres disposiciones adiciona
les, tres disposiciones transitorias y dos disposicioncs 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 incompalibilidades, afiadicndose a 
las causas generales, olras especfficas para el proceso electoral castellano-leones. 

EI Titulo Segundo estcl 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 Iimita a articular la composicion y regimen de funcionamiento de la Junta Electoral 
de Castilla y Leon, 
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(35) EI Titulo Tercero regula la convocatoria de las elecciones. que se efectuara mediante 
Decreto del Presidente de la Junta. establecicndose mecanismos de publicidad y difusi6n 
para el conocimiento efectivo de todos los ciudadanos. 

EI Trtulo Cuarlo, referido al sistema electoral recoge las previsiones estatutarias en 
materia electoral. aplicando para la distribuci6n de escanos en cada circunscripcion el siste
ma de representaci6n proporcional por cocientes, la Hamada regia D'Hont, utilizada para las 
elecciones al Congreso de los Diputados. 

El Trtulo Quinto regula el procedimiento electoral, siguit~ndose basicamente las disposi
ciones contcnidas en la Ley General. 

El Titulo Sexto se dedica a los gastos y subvenciones elcctorales, reguhindose un siste
ma de limitaci6n y control de los gastos, y un sistema de subvenciones, con criterios objeti
vos y de austeridad que ayuden a las fuerzas politicas a financiar sus campafias electorales. 

III. As. configurada, en el marco de la legislaci6n 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 Autonoma. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Esta
tuto de Autonomfa, tiene por objeto regular las elccciones 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 
conforme se dispone en la legislacion reguladora del regimen electoral general, tcngan la 
condici6n politica de castellano-Ieoneses. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en el censo 
electoral tinico vigente, referido al territorio de la Comunidad Autonoma. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragiu pasivo 

Artfculo 3. I. Son elegibles los ciudadanos que. poseyendo la cualidad de electores. y 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en cl !lrtfculo 7.2 de la Ley Electoral General, no se encucn
tren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las disposiciones comu
nes de la legislacion reguladora del regimen electoral general. 

2. Son. ademas inelegibles: 

a) Los Secretarios Generales y Directorcs Generales de las Consejerias. y los asimilados 
a ellos. 
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b) EI Director General del Ente Publico previsto en la disposicion transitoria sexta del (35) 
Estatuto de Autonomfa de Castilla y Leon, y los Directares de sus Sociedades. 

c) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Nacion. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas y los miem
bros de las Instituciones Autonomicas que par mandato estatutario 0 legal deban ser elegi
dos por dichas Asambleas. 

e) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las restantcs Comunidades Autono
mas, aSI como los cargos de libre designacion de dichos Consejos. 

f) Quienes ejerzan funcioncs 0 cargos conferidos y remunerados par un Estado extranjcro. 

3. No seran clegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en el ambito 
territorial donde ejercen sus atribuciones los Delegados Territoriales de las Consejerfas. 

Articulo 4. La calificacion de inelegibles proccdera respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mcncionadas en el articulo anterior, el mismo dla de la presenta
cion de la candidatura, 0 en cualquicr momento posterior hasta la celebracion de las 
elecciones. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 5. I. Todas las causas de inelcgibilidad 10 son tambicn de incompatibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el articulo 155.2 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, son tambicn incompatibles: 

a) Los Parlamentarios Europeos. 

b) Los miembros del Consejo de Administracion del Ente Publico a que se refiere el 
artfculo 3.2 b) de csta Ley. 

Articulo 6. La Comision correspondiente de las Cortes de Castilla y Leon resolvcra 
sobre la posible incompatibilidad producida y, si declara esta, el Procurador debera optar 
entre escafio y el cargo 0 funci6n incompatible. En el caso de no ejcrcitarsc la opcion, sc 
entendeni que renuncia a su escafio. 

TITULO" 

Administracion Electoral 

Articulo 7. Integran la Administracion Electoral: La Junta Electoral Central, la Junta 
Electoral de Castilla y Leon. las Provinciales y de Zona, asf como las Mesas Electoralcs. 

Articulo 8. I. La Junta Electoral de Castilla y Leon es un organa pennanente y est. 
compuesta por: 

a) Cuatro Vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados ,mediante 
insaculacion celebrada ante su Sala de Gobiemo. 

b) Tres Vocales Catedniticos 0 Profesores TitulaTes de Derecho 0 de Ciencias Polfticas 
y de Socioiogfa, en activo, de las Universidades del ambito territorial de la Comunidad, 
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(35) dcsignados a propuesta conjunta de los Partidos, Federaciones, Coaliciones, 0 Agrupacio
nes de Electores con representacion en las Cortes de Castilla y Leon (I). 

2. Las designaciones a que se refiere el numcro anterior deben realizarsc dentro de 
los naventa dfas siguientes a la sesi6n constitutiva de las Cortes de Castilla y Leon. 
Cuando la propuesta de las personas previstas en el apart ado I.b) no tenga lugar en dicho 
plazo. la Mesa de las Cortes de Castilla y Leon, oidos los grupos politicos presentes en la 
Camara, procedera a su designaci6n en consideraci6n a Ia representaci6n existente en la 
mlsma. 

3. Los Vocales designados seran nombrados por Decreta y continuariin en su mandata 
hasta la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral de Castilla y Leon, al inicio de la 
siguientc legislatura. 

4. Los Vocales eJeginln, de entre los de origcn judicial, al Prcsidente y Vicepresidente 
de la Junta en la sesi6n constitutiva que sc celebrara a convocatoria del Secretario. 

5. EI Presidente de la Junta Electoral de Castilla y Leon estara exclusivamente dedicado 
a las funciones propias de la Junta Electoral desde la convocatoria de eleccioncs a las Cor
tes de Castilla y Leon hasta la proclamacion de los Procuradores electos y, en su caso, hasta 
la ejecucion de las sentencias de los procedimientos contenciosos, incluido el recurso de 
amparo previsto en el articulo 114.2 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, a 
los que haya dado lugar el proceso electoral (I). 

6. EI Secretario de la Junta Electoral de Castilla y Leon sera el Letrado Mayor de las 
Cortes. Participara con voz y sin voto en sus deliberaciones y custodiara en las oficinas 
donde desempefie su cargo la documentaci6n de toda clase correspondiente a la Junta. 

7. La Junta Electoral de Castilla y Leon tendra su sede en la de las Cortes. 

Articulo 9. En las reuniones de la Junta Electoral de Castilla y Leon podra participar, 
con voz y sin voto, un representante en el territorio de la Comunidad de la Oficina del 
Censo Electoral, designado par su Director. 

Articulo 10. I. Las Cortes de Castilla y Leon pondran a disposicion de la Junta Electo
ral los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete a la Junta de Castilla y Le6n y a los Ayuntamientos en 
relaci6n con las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, de confonnidad con la legisla
cion reguladora del regimen electoral general. 

Articulo 11. I. Los miembros de la Junta Electoral de Castilla y Leon son inamovibles. 

2. S610 podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas elector~Jes, mediante expediente 
incoado por la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de limayoria absoluta de sus 
componentcs, sin perjuicio del proccdimicnto judicial correspondiente. 

Articulo 12. En el supuesto previsto en cl numero 2 del articulo anterior, asi como en 
los casas de muerte. incapacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente, 0 pcrdi
da de la condici6n por la que ha sido design ado. se proccdera a la sustituci6n de los miem
bros de la Junta Electoral de Castilla y Leon confonne a las siguientes reglas: 

a) Los vocalcs seran sustituidos por los mismos procedimientos previstos para su dcsig
nacion. 

(I) Scgun rcdacci6n 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 (35) 
antiguo, y en caso de igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo \3, I. Las sesiones de la Junta Electoral de Castilla y Leon son convocadas 
por su Presidente. de aficia 0 a petici6n de dos vocales. EI Secretario sustituyc al Presidentc 
en el ejercicio de dicha competencia cuanda cste no pucda actuar por causa justificada. 

2. Para que cualquier reunion se celebre validamcnte es indispensable que concurran al 
menDS cuatro de sus miembros. 

3. La Junta Electoral de Castilla y Leon publican! sus resoluciones 0 el contenido de las 
consultas evacuadas, por orden de su Presidente, en el "Boletin Oficial de Castilla y Leon" . 
cuanda el cankler general de las mismas 10 haga conveniente. 

Articulo 14. (I) Ademas de las competencias atribuidas en la legislacion rcguladora del 
Regimen Electoral General, corresponde a la Junta Electoral de Castilla y Leon, en relacion 
con las Elecciones Autonomicas: 

a) CUfsar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales 
en cualquier materia electoral. 

b) Resolver con caracter vinculante las consultas que Ie eleven las Juntas Provinciales. 

c) Rcvocar de oficio en cualquier tiempo 0, 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 interpretacion de 
la nonnativa electoral realizada por las Junta Electoral de Castilla y Leon. 

d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales en la apli
caci6n de la nonnativa electoral. 

e) Aprobar, a propuesta de la Administracion de la Comunidad Autonoma. los modelos 
de aetas de constitucion de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesi6n, de escrutinio general 
y de proclamacion de electos. Tales modelos deberan pennitir la expedicion instantanea de 
copias de las aetas, mediante documentos autocopiativos u olros procedimientos analogos. 

o Resolver las quejas. reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la prc
sente Ley 0 con cualquier olra disposicion que Ie atribuya esa competcncia. 

g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intcrvengan con caracter 
oficial en las operaciones electorales. 

h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no 
sean constitutivas de dclito y no esten reservadas a los Tribunales 0 a la Junta Electoral 
Central, e imponer multas hasta la cuantia maxima de CIENTO ClNCUENTA MIL PESE
TAS, con forme a 10 establecido por la Ley. 

i) Expedir las credenciales a los Procuradorcs en caso de vacante por fallecimiento, inca
pacidad 0 renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales. 

Articulo 15. Los partidos politicos, asociaciones. coaliciones 0 federaciones y agrupa
ciones de electores, podran eleva.r 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 rcdacci6n d,lda por la Ley 4/1991. 
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(35) TITULO III 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 16. l. La convocatoria de elecciones a las Cortes se realizanl. de acuerdo 
con 10 previsto en la Legislaci6n Reguladora del Regimen Electoral General, mediante 
Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y Le6n, que sen! publicado al dia siguien
te en el "Boletin Oficial"de la Comunidad, Entra en vigor el mismo dia de su publica
ci6n (I), 

2. EI Decreta de la convocatoria seiialani la fecha de las eleccioncs, que habran de cele
brarse entre el quincuagesimo cuano y el sexagesimo dia'i desde la convocatoria, cl inicio y 
la duraci6n de la campafia electoral, y la fecha de la sesi6n constitutiva de las Cortes que 
tendra lugar dentro de los treinta dlas siguientes al de la celebracion. 

Articulo 17. El Decreta de convocatoria sera difundido par los medias de comunica
ci6n social y asimismo, reproducido en los "Boletines Oficiales" de las provincias de la 
Comunidad y en el "Boletin Olicial del Estado", 

TITULO IV 

Sistema Electoral 

Articulo 18, De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Estatuto de Auto
nomla, cada provincia constituira una circunscripci6n electoral asigmindose a cada una de 
elias un numcro inicial de tres Procuradores y uno mas por cada cuarenta y cinco mil habi
tantes 0 [raed6n superior a veintid6s mil quinientos. 

Articulo 19. I. EI Decreta de convocatoria debeni especificar el numero de Procurado
res que integranin las Cortes de Castilla y Leon, y el que corresponda elegiT en cada cir
cunscripci6n electoral, en aplicaci6n de 10 dispuesto en cl articulo anterior. 

2. EI censo de poblaci6n de derecho de la Comunidad Aut6noma, vigente en la fecha de 
la convocatoria, servini de base para determinar los Procuradores que corresponda elegir en 
cada circunscripci6n electoral. 

Articulo 20. La distribuci6n de los escafios de cada circunscripci6n electoral, en fun
ci6n de los resultados del escrutinio, se realizani confonne a las siguientes reglas: 

a) No se tendnin en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran oblenido, al menos, el 
tres par ciento de los votos validos emitidos en la circunscripcion. 

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

c) Se divide el filimero de votos obtenidos por cada candidatura por I. 2, 3, etc., hasta 
un numero igual al de los cscanos corrcspondicntes a la' circunscripcion, fonnandose un 
cuadro similar al que aparece en el ejemplo practico, Los escanos se atribuyen a las candi
daturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi- (35) 
daturas, el escaiio se atribuira a la que mayor numero total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con igual numero de votos, el primer empate se resolveni por sor-
teo y los sucesivos de fonna altemativa, comcnzando por la candidatura que no haya salido 
elegida en el sorteo para resolver el primer empate. 

e) Los escaiios correspondientes a cada candidatura se adjudicaran a los candidatos 
incluidos en ella, por cl orden de colocaci6n en que aparezcan. 

Ejempl0 practico: 150.000 votos validos emitidos en una circunscripci6n que, por tener 
240.000 habitantes, elige ocho Procuradores. Votaci6n repartida entre seis candidaturas: A 
(54.000 vOlOS), B (42.000), C (29.000), D (14.000), E (9.000) Y F (2.000). 

Divisi6n I 2 3 4 5 6 7 8 

A 54.000 27.000 18.000 13.500 10.800 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 1.125 
F 2.000 1.000 666 500 400 333 285 250 

Por consiguiente: La candidatura A obticnc 3 escaiios. la candidatura B 3 escaiios y la 
candidatura C 2 escaiios. 

Articulo 21. En caso de fallecimicnto, incapacidad 0 renuncia de un Procurador, 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 I 

Representacion de las candidaturas ante la Administracion electoral 

Articulo 22. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs que pretendan 
concurrir a las elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n designaran las personas que deban 
representarios ante la Administraci6n electoral, como representantes generales 0 de las can
didaturas. 

2. Los rcpresentantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones y coal i
ciones concurrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. AI 
lugar designado expresamcnte o. en su defccto, a su domicilio se Ie remit iran 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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(35) Articulo 23. I. A los cfectos previstos en el artfculo anterior, los partidos, federaciones 
y coaliciones que prctendan concurrir a las clecciones designaran un rcprescntante general 
y un suplente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de Castilla y Leon, antes del 
noveno dla posterior al de la convocatoria de las elecciones. EI mencionado escrito dcbera 
exprcsar la aceptaci6n de las personas dcsignadas. EI suplcntc actuanl cxclusivamcnte en 
los casas de renuncia, mucfle 0 incapacidad del rcpresentante general. 

2. EI rcpresentante general designani antes del undecimo dia posterior a la convocatoria, 
en la fanna senalada en el numero anterior, los rcpresentantes de las candidaturas y los res
pcctivos suplentes que su partido, fedcraci6n 0 coalici6n presente en cada una de las cir
cunscripciones elcctoralcs. 

3, En el plaw de dos dfas la Junta Electoral de Castilla y Leon comunicara a las Juntas 
Electorales Provinciales las designaciones a que se reficrc el numero anterior. 

4. Los rcpresentantes de las candidaturas y sus suplentes se personaran ante las respecti
vas Juntas Electorales Provinciales para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dla 
posterior al de la convocatoria de las elecciones. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a los representantes de 
las candidaturas y sus suplentcs en el momenta de presentaci6n de las misrnas ante las Jun
tas Electorales Provincialcs. Dicha designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

CAPITULO II 

Presentaci6n y proclamaci6n de candidaturas 

Articulo 24. La Junta Electoral Provincial, en cada circunscripci6n, es la competentc 
para todas las operaciones previstas en relacion con la presentacion y proclamacion de las 
candidaturas. 

Articulo 25. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de elect orcs necesitaran, al 
menos, la finna del uno por cienlo de los inscritos en el censo electoral de la circunscrip
cion. Ningun elector puede dar su finna para la presentaci6n de varias candidaturas. 

Articulo 26. 1. La presentacion de las candidaturas habra de realizarse, entre el decimo
quinto y el vigesimo dfa posteriores a Ia convocatoria, mediante Iistas que incluiran tantos 
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 podnl. hacerse constar su condici6n de indepen
dientes 0, en caso de Coaliciones 0 Federaciones, la denominaci6n del Partido al que cada 
uno pertenezca. (I) 

3. No podnln presentarse candidaturas con sfmbolos que reproduzcan el emblema, la 
bandera 0 el pend6n de Castilla y Le6n 0 que induzcan a confusi6n con estos. 

Articulo 27. l. Las Juntas Electorales Provinciales inscribinin las candidaturas presen
ladas, haciendo constar la fecha y hora de su presentacion. EI Secretario otorgara un nume
ro correlativo a cada candidatura por su orden de presentaci6n y este orden se guardanl en 
todas las publicaciones. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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2. La documentaci6n se presentanl por triplicado. Un primer ejemplar quedan! en la (35) 
Junta Electoral Provincial. un segundo se remitira a la Junta Electoral de Castilla y Leon. y 
el tcrcero se devolveni al representante de la candidatura. hacienda constar la fccha y hora 
de presentaci6n. 

3. Las candidaturas presentadas seran publicadas el vigesimo segundo dia posterior a la 
convocatoria en el "Boletin Oficial de Castilla y Le6n" y en los "Boletines Oficiales:" de las 
provincias de la Comunidad. Las de cada circunscripcion electoral senin cxpucstas, ademas 
en los locales de las respectivas Juntas Electorales Provinciales. 

4. Dos dias despues. las Juntas Electorales Provinciales comunicanin a los rcprcsentan
tcs de las candidaturas las irrcgularidades aprcciadas en elias de oficio 0 denunciadas par 
alros representantes. EI plaza de subsanaci6n es de cuarenta y ocho horas. 

Articulo 28. I. Las Juntas Electorales Provinciales procederan a la proclamaci6n de las 
candidaturas el vigesimo septimo dia posterior a la convocatoria. 

2. Las candidaturas proclamadas se publican!n y expondnin el vigesimo octavo dia pos
terior ala convocatoria, en la fonna establecida en el numero tres del articulo anterior. 

Articulo 29. I. Las candidaturas no seran objetos de modificacion una vez presentadas, 
salvo en el plazo habilitado para subsanacion de irregularidades prcvisto en el articulo 27 y 
solo por fallecimicnto 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tramite de sub
sanaci6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamacion se entendenln cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 30. Sc entiende por campana electoral el conjunto de actividades Ikitas lIeva
das a cabo por los partidos. federaciones, coaliciones 0 agrupaciones en orden a la capta
cion de sufragios. 

Articulo 31. Durante la campana electoral la Junta de Castilla y Leon podra realizar una 
campana institucional orientada exclusivamentc a infonnar y fomcntar la participacion de 
los electores en la votacion. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de medios de comunicacion de titularidad publica para 
la campana electoral 

Articulo 32. 1. En los tenninos previstos en la legislaci6n reguladora del regimen elec
toral general, la Junta Electoral de Castilla y Leon es la competcnte para distribuir los espa
cios gratuitos de propaganda electoral que sc emitan por los medios de comunicacion publi
cos. a propuesta de 1a Comision a que se refiere el numero siguiente. 

2. La Comisi6n de control electoral sera designada por la Junta Electoral de Castilla y Le6n 
y estara integrada por un representante de cada partido, federaci6n 0 coalici6n que concurricn
do a las elecciones convocadas cuente con representaci6n en las Cortes de Castilla y Leon. 
Dichos representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la co~posicion de las Cortes. 
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(35) 3. La Junta Electoral de Castilla y Leon elegira tam bien al Presidentc de la Comision. 
de entre los reprcsentantes nombrados confonne al mlmero precedentc. 

Articulo 33. I. La distribucion de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programaci6n 
que estos tengan, se efectuarfi. confonnc al siguicnte barcmo: 

a) Cinco minutos para los partidos, fcdcraciones y coaliciones que no concurrieron 0 no 
obtuvieron representaci6n en las anteriores elccciones auton6micas 0 para aquellos que, 
habiendola obtenido, no hubieran alcanzado el cinco por ciento del total de votos validos 
emitidos en cl territorio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obtenido 
representacion en las antcriorcs elecciones autonomicas, hubicran alcanzado entre el cinco 
y el veinte por cienlo del total de votos a que hace referenda el apartado anterior. 

c) Veinte minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obteni
do representacion en las anteriores eleccioncs autonomicas, hubieran alcanzado. al 
men os, el vcinte por ciento del total de votos a que haec referencia el apartado a) de este 
numero. 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita enumerados en el apartado anterior, solo 
correspondent a aquellos partidos. federaciones 0 coaliciones que presentcn candidaturas al 
menos en las dos tcrceras partes de las circunscripciones comprendidas en cl ambito de 
difusion o. en su caso, programaci6n del medio correspondiente. 

3. Las agrupaciones de electores que se fcdcren pam realizar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendnin derecho a cinco minutes de emision. si cumplen el requisito 
de presentacion de candidatums cxigido en cl numcro anterior. 

Articulo 34. Para la determinacion del momento y el orden de cmision de los espacios 
de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos. federaciones, coalicioncs y agru
paciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con 10 previsto en la presente Ley, la 
Junta Electoral de Castilla y Leon tendnl en cuenta las preferencias de aquellos en funcion 
del numero de votos que obtuvieron en antcriorcs clcccioncs autonomicas. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 35. Las Juntas Electorales Provinciales aprobanin el modclo oficial de las 
p'apeletas electorales corrcspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con los criterios 
establecidos en esta Icy 0 en otms normas de rango reglamentario. 

Articulo 36. La Junta de Castilla y Leon asegurara la dispobilidad de papeletas y sobres 
clectoralcs confonne se dispone en el articulo siguiente, sin perjuicio de su eventual confec
ci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 37. I. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatamente despues de la 
proclamacion de las candidaturas. 

2. Si se hubiesen interpuesto recursos contra los acucrdos de proclamacion de las candi
datums, la confeccion de las papeletas correspondientes se pospondra en la circunscripcion 
electoral donde hayan sido intcrpucstos, hasta su resolucion judicial. 
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3. Las primeras papeletas confeccionadas se entreganin de inmediato al Delegado del (35) 
Gobicmo en Castilla y Leon para su cnvlo a los residentes ausentes que vivan en el extranjero. 

4. Los Delegados Territoriales de la Conscjerfa de Presidencia y Administracion Terri-
torial ascguraran la entrega de las papeletas y sobres en numero suficiente a las Mesas Elec
torales, al menos una hora antes del momenta en que deba iniciarse la votacion. 

Articulo 38. Las papeletas electoralcs debcran expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion, sight y simbolo del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentcs, scgun su orden de 
colocacion, asi como, en su caso, la circunstancia a que se refierc el articulo 26. 

CAPITULO VI 

Voto por correspondencia 

Articulo 39. Los electores que prevean que en la fecha de la votacion no se hallaran en 
la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse 
a votar, pucden emitir su voto por correa 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 podr.in nombrar. con cl aleance y en 
los tenninos previstos en la legislaci6n reguladora del regimen electoral general, apoderados 
e interventores que representaran a las candidaturas en los actos y opcraciones 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 previsto en la legislacion 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 dia para presentar las reclamaciones y protestas, que 
solo podr::in referirse a incidencias rccogidas en las aetas de sesi6n de las Mesas Electoralcs 
o en el acta de la scsi6n de cscrutinio de la Junta Electoral. 

2. La Junta Electoral Provincial cOITCspondiente resuelve por escrito sobre las mismas en el 
plazo de un dfa, comunic::indolo inmediatamente a los rcprcsentantes y apoderados de las candi
daturas. Dicha resolucion podra scr recunida por los representantes y apoderados generales de 
las candidatums ante la propia Junta Electoral en cl plazo de un dia. Al dia siguiente de haberse 
interpuesto un recurso, la Junta Electoral remitir.i el expediente con su infonne, a la Junta Electo-

(I) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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(35) ral de Castilla y Leon. La resoluci6n que ordena la remisi6n se notificani inmediatamcntc des
pues de su cumplimicnto, a los rcpresentantes de las candidaturas concurrentes en la circunscrip
cion, emplazandoles para que puedan comparecer ante la Junta Electoral de Castilla y Leon den
tro del dra siguiente. La Junta Electoral de Ca,tilla y Leon. previa audiencia de las partes por 
plaza no superior ados dfas, resolvent el recurso dentm del dia siguiente, danda traslado de dicha 
resoluci6n a la Junta Electoral Provincial competente que efectuara la proclamaci6n de electos. 

3. Transcurrido cl plaza previsto en el pa.rrafo anterior sin que sc produzcan reclamacio
nes 0 protestas, 0 resueltas las mismas por 1a Junta Electoral de Castilla y Leon, las Juntas 
Electorales Provinciales compctentes procederan, denIm del dia siguiente a la proclamacion 
de los Procuradores electos. a cuyos cfcctos se computaran como votos validos los obteni
dos por cada candidatura mas los votos en blanco. 

4. La Junta Electoral extendera por triplicado acta de proclamaci6n. archivando uno de 
los tres ejemplares. Remitira el segundo a las Cones de Castilla y Leon y el tercero a la 
Junta Electoral de Castilla y Leon que, en el plaw de 40 dras procedera a la publicacion en 
el "Boletfn 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 intcrponga. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones elector ales 

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 tenninos previstos en la legisla
ci6n reguladora del regimen electoral general. 

Articulo 44. I. Los administradores elcctorales generales seran designados par los 
reprcsentantes generales de los partidos, federaciones y coaliciones mediante escrito ante la 
Junta Electoral de Castilla y Le6n, antes del undecimo dia posterior al de la convocatoria de 
las elecciones. El escrito debera expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Los administradores electorales de las candidaturas seran designados mediante escri
to ante la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en 
el acto de presentaci6n de dichas candidaturas. EI escrito debera expresar la aceptaci6n de 
la persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunicantn a la Junta Electoral 
de Castilla y Le6n los administradores designados en su circunscripci6n. 

CAPITULO" 

Financiaci6n y gastos electorales 

Articulo 45. (I) I. La Comunidad Aut6noma subvencionani 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 rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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a) Un millan de pesetas por cada escano obtenido. 

b) 40 pesetas por cada voto conseguido por cada candidatura que ~ubiera obtenido. al 
menos, un escafio. 

2. En ninglin casa la subvenci6n correspondiente a cada grupo politico podra sobrcpasar 
la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejerci
cia de su funcion fiscalizadora. 

Articulo 46. I. La Comunidad Autonoma conceded anticipos de las subvencioncs 
mencionadas en cl articulo anterior, a los partidos, fcdcraciones y coaliciones que hubieran 
obtcnido representantes en las ultimas elecciones auton6micas cclebradas, pDf una cuantia 
maxima del treinta por cienlo de la subvenci6n percibida en aquellas. 

2. Los adelantos podnln solicitarse entre los dfas vigesimo primero y vigesimo terccro 
posteriorcs a la convocatoria. 

3. En el caso de partidos, federacioncs 0 coaliciones que concurran en mas de una pro
vincia, la solicitud debera presentarse por sus respectivos 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 cursaran a 
la Junta Electoral de Castilla y Leon (I). 

4. A partir del vigesimonoveno dia posterior a la convocatoria, la Administracion Autono
mica pondni a dis posicion de los administradores electorales los adclantos correspondientes. 

5. Los adelantos se devolvedn, despues de las elecciones, en la cuantia en que superen 
el importe de la subvencion que finalmente haya correspondido a cada partido, fedcracion 0 

coalicion. 

Articulo 47. I. EI limite de los gastos electorales de cada partido. federaci6n. coalician 
o agrupacion participante en las elecciones sera el que resulte de multiplicar par treinta 
pesetas el numero de habitantes correspondientes a la poblacion de derecho de las circuns
cripciones donde aqucllos presenten sus candidaturas. 

2. En el supucsto de que las elecciones a las Cortes de Castilla y Leon coincidan con la 
celebracion de otras elecciones por sufragio universal directo, los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores concurrentes no podran realizar gastos electorales 
suplemenlarios en cuantia superior a la establecida en el artfculo 131.2 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General ( I). 

Articulo 48. 1. Las cantidades mencionadas en los artfculos 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 Leon vela por el cumplimiento 
de las nonnas sobre gastos y subvenciones electorales establecidas en esta Ley, en su caso, 
en la Legislacian reguladora del Regimen Electoral general. (I) 

3. A estos efectos, la Junta Electordl de Castilla y Leon goza respecto de las elecciones auto
namica, de las mismas facullades establecida, para la Junia Electoral Central y para las Juntas 
Electorales Provinciales en el articulo 132 de la Ley Organica del Regimen Electoral General (I). 

(1) Scgun fcdacci6n dada POf la Ley 4/1991. 
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(35) CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral 

Articulo 49. I. Entre los cien y los ciento veinticinco dias postcriores a las clecciones, 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs que hubicran alcanzado los requisitos 
exigidos para rccibir subvcncioncs 0 que hubieran solicitado anticipos con cargo a las mis
mas, prcsenlanln ante el Tribunal de Cuentas. una contabilidad detallada y docurnentada de 
sus respcctivDS ingrcsos y gastos clectorales. 

2. La prcsentaci6n sc realizani par los administardores generales de aquellos partidos, 
fcderaciones 0 coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias circunscrip
cianes y par los administradorcs de las candidaturas en los restantes casos, 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, en el plazo de 30 dlas posterior a la 
presentaci6n ante el Tribunal de Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto 
mientras no concluyan las aCluaciones del Tribunal de Cuentas, entregani a los Administra
dores Electorales el cuarenta y cinco por ciento del importe de las subvcncioncs que, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, Ie corresponda de acuerdo con los 
acuerdos generales publicados en el "Boletin Oficial de Castilla y Leon". (I) 

4. La Administraci6n de la Comunidad entregani el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que aquellos 
hubieran notificado a la Junta Electoral de Castilla y Leon que las subvenciones sean abo
nadas en todo 0 en parte a las Entidades bancarias que designen, para compensar los antici
pos 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Autonoma veri
ficani el pago conforme a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podra ser revocada sin 
consentimiento de la entidad de credito beneficiaria. 

Articulo 50. EI control de la contabilidad electoral se efectuara segun 10 dispuesto en el 
articulo 134 de la Ley Organica del Regimen Electoral General, remitiendose el informe 
previsto cn dicho articulo a la Junta y a las Cortes de Castilla y Leon. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.-Se faculla a la Junta de Castilla y Leon para dictar cuantas disposiciones scan 
precisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Segunda.-Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden referi
dos siemprc a dlas naturales. 

Terecra.-Los partidos integrantes de las coaliciones 0 federaciones electorales que con
currieron en las elecciones anteriores, en el momento de la disoluci6n de las Cortes asumen 
la representacion de los electores que voturon la correspondiente coalicion 0 federaci6n en 
proporcion al mimero 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, sen!n designados de la siguiente manera: 

(I) Scgun rcdacci6n dada por la Ley 4/1991. 
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a) Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Burgos, por insaculaci6n (35) 
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 cl procedimiento previsto en cl articulo 8 y en el numcro anterior, se rcalizani dentro 
de los quince dias siguicntes a Ia entrada en vigor de la prcsente Ley. 

Segunda.-Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de 10 Contcncioso-Admi
nistrativo y el Tribunal Superior de lusticia de Castilla y Leon, las compctencias a ell os 
atribuidas serao desarrolladas por las Sala'i de 10 Contencioso-Administrativo existentes cn 
las Audiencias Territoriales de Burgos y Valladolid. 

Tcrcera.-Sc autoriza a la Junta de Castilla y Leon a realizar las transferencias y, en su 
casa, incorporaciones de eredilo necesarias, con cargo, en estc ultimo supuesto a los mayo
res ingrcsos generales por el nuevo sistema de tinanciaci6n. para atender los gastos que se 
deriven de la aplicaci6n de esta Ley como consecuencia de las Eleccioncs que sc celebrcn 
en 1987, habilitando a propuesta del Consejero de Economia y Hacienda los programas y 
conceptos presupuestarios que sean precisos. 

DlSPOSICIONES FINALES 

Primera.-En 10 no previsto en esta Ley seran de aplicacion las nonnas vigcntcs conteni
das en la legislacion reguladora del regimen electoral general. y especialmente las prcvistas 
para las elecciones al Congreso de los Diputados, con las adaptaciones y modificacioncs 
derivadas del caracter 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 AUTONOMA 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, disposicion adicional pri
mera y disposicion transitoria segunda y cuarta] 

(B.O.E. nQ 306, de 22 de diciembre) 

(36) 





Articulo 10. 2. Corresponde a la Generalidad el desarrollo legislativo del sistema de Con
sultas Populares MunicipaJcs en el ambito de Cataiufia, de confonnidad con 10 que dispongan 
las Leyes a que se refierc el apartado 3 del articulo 92 y el numero 18 del apartado I del arti
culo 149 de la Constitucion, correspondiendo al Estado la autorizaci6n de su convocatoria. 

Articulo 31. I. EI Parlamcnto sera elegido por un teonina de cuatro alios, por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreta, de acuerdo con la Ley Electoml que el propio Par
lamento apruebc. El sistema electoral sera de representaci6n proporcional y asegurani, ade
mas, la adecuada representacion de todas las zonas del territorio de Catalufia. 

Articulo 34. Corresponde tambien al Parlamento de Cataluna: 

I. Designar a los Senadores que representaran a la Generalidad en el Scnado. Esta 
designacion debeni. hacerse en convocatoria especifica para este lema y en proporcion al 
numero de Diputados de cada Grupo Parlamentario. Los Senadorcs designados, segun 10 
dispuesto en este articulo, deberan ser Diputados del Parlamento de Cataluna y cesaran 
como Senadores, aparte 10 dispuesto en esta materia por la Constitucion, cuando cesen 
como Diputados .. 

Articulo 36. 5. Una Ley de Cataluna determinara la forma de elecci6n del Presidente. 
su estatuto personal y sus atribuciones. 

Articulo 56. l. La refonna del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la reforma correspondenl al Consejo Ejecutivo 0 Gobierno de la 
Generalidad. al Parlamento de Cataluna. a propuesta de una quinta parte de sus Diputados. 
o a las Cortes Generales. 

b) La propuesta de refonna requerira, en todo caso, la aprobacion del Parlamento de 
Cataluna por mayorfa de dos tercios. la aprobacion 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 Parlamento de Cataluna 0 por las 
Cortes Generales, 0 no es confirmada mediante referendum por el cuerpo electoral, no 
podra ser sometida nuevamente a debate y votacion del Parlamento hasta que haya transcu
rrido un ano. 

3. La aprobacion de la rcfonna por las Cortes Generales mediante Ley Organica inc1uira 
la autorizaci6n del Estado para que la Generalidad convoque eI referendum a que se refiere 
el parrafo b) del apartado I de este articulo. 

Articulo 57. No obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior, cuando la refonna tuviera 
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(36) por objeto la simple alteracion de la organizacion de los poderes de la Generalidad y no 
afectara a las relaciones de 1a Comunidad Aut6noma con el Estado, se podra procedcr de la 
siguicnte manera: 

a) Elaboracion del proyecto de reforma por el Parlamento de Cataluna. 

b) Consulta a las Cones Generales. 

c) Si en el plazo de treinta dias. a panir de la recepcion de la consulta prevista en el 
apartado preccdentc, las Cortes Generales no se declarascn afectadas por la refonna, sc coo
vacant, debidamente autorizado, un referendum sabre el texto propuesto. 

d) Se requcrini, tinalmente, la aprobacion de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plazo senalado en la letra c) las Cones se declarasen afectadas por la refor
rna, csta habra de seguir el procedirniento previsto en el articulo anterior. dandose por cum
plido los tramites del apanado a) del numero I del mencionado anfculo. 

DlSPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.-En el marco de la Constituci6n y del prescnte Estatuto senin rcconocidas y 
actualizadas las peculiaridades hist6ricas de la organizaci6n administrativa intcma del Valle 
de Adn. 

DlSPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA 

Micntras las Cortes Generales no elaboren las leyes a las que este Estatuto se refiere, y 
el Parlamento de Catalufia legisle sobre las malerias de su competencia, continuaran 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 ejecuci6n, se Ileve a cabo por la 
Gencralidad en los supuestos asi previstos en este Estatuto. 

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 

En tanto una Ley de Cataluna no regule el procedimiento para las elecciones al ParI a
mento, este sera elegido de acuerdo con las nonnas siguientes: 

l. Previo acuerdo con el Gobiemo, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad provisional 
convocara las elecciones en el tennino maximo de quince dias desde la promulgaci6n 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, 
Lerida y Tarragona. EI Parlamento de Cataluna estani integrado por 135 Diputados, de los 
cuales la circunscripci6n de Barcelona elegini un DipUlado por cada 50.000 habitantes, con 
un maximo de 85 Diputados. Las circunscripciones de Gerona, LCrida y Tarragona elegiran 
un minimo de seis Diputados, mas uno por cada 40.000 habitantes atribuyendose a las mis
mas 17, 15 Y 18 Diputados, respectivamentc. 

3. Los Diputados seran elegidos por sufragio universal. igual. directo y secreto. de los 
mayorcs de dieciocho afios, segun un sistema de escrutinio proporcional. 
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4. Las Juntas Provinciales Electorales tend ran dentro de los limites de su respectiv"a (36) 
jurisdiccion, 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 proclamaci6n 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 tambicn entendcra de los rccursos 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 1a prescnte disposici6n seran de aplicaci6n 
las nonnas vigentes para las elecciones legislalivas 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) 

(37) 





PREsmENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 

En el conjunto de Cataluila destaca por su propia pcrsonalidad Aran 0 el Valle de Aran, 
tcrritorio ligado por la situaci6n geografica, por los orfgenes hist6ricos, por 1a Icngua y por 
1a cullura a las tierras gasconas y a la gran familia occitana, perc unida Iibremente, a lraves 
de pac to, al Principado de Cataluila. Desde 1175, el Valle pas6 a fonnar parte de la Corona 
catalano-aragonesa por cl Tratado de Amparanza que los araneses estipularon con el fey 
Alfonso I. En 1313, los araneses decidieron par votaci6n popular la pennanencia del Valle 
en la Corona catalano-aragonesa, a1 mismo tiempo que Jaime II otorg6 el conjunto de privi
legios denominado Era Querimonia. verdadera carta magna de Aran, ratificada par todos 
los reyes hasta Fernando VII. En 1411, ademas, el Sfndico de Anin ofrcci6Ia uni6n libre y 
pactada de Arlin al Principado de Cataluila, cosa que el Parlamento catalan acept6. EI 
decreta de Nueva Plaola de 1716, que suprimi6 las instituciones polfticas de Cataluila, no 
afect6 al regimen polftico-administrativo del Valle de Aran 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 Gobernadora suprimio las instituciones tradicionales arancsas, hccho que 
culmina en una accion de fuerza del gobernador real Pascual Madoz que impuso cn el Valle 
de Aran el nuevo regimen administrativo general del Estado. 

La adhesion 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 Autonomfa de 
Cataluna, recogiendo un deseo expresado por los araneses en el proceso de elaboraci6n del 
Estatuto, haga un reconocimiento expreso de su peculiaridad y ordene un restablecimiento 
de la organizaci6n administrativa tradicional del Valle de Antn, debidamente actualizada. 

La presente Ley pretende dar cumplimiento a dicho mandato estatutario rcstablcciendo 
cl Consejo General y el Sfndico de Arm como principales instituciones de la organizaci6n 
administrativa propia del Valle de Arm. Al restablecer estas instituciones aranesas se reali
za un acto de reparaci6n hist6rica. 

En este sentido, la presente Ley restituye a los araneses de manera actualizada una 
estructura administrativa que, sin perjuicio de la organizacion municipal, puede hacer posi
ble Ia 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 normalizaci6n, protecci6n y ensefianza del arant~s y la conservaci6n de sus pecu
liaridades culturales, as! como el establecimiento de un marco legal que pennita que el 
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(37) Consejo General pueda asumir las competencias que Ie delegue 0 asigne la Administraci6n 
de la Generalidad de acuerdo con 10 que establece la lcgislaci6n vigente. 

EI Consejo General, como poder publico, debeni prom over las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que este se integra sean reales y 
efectivas, y eliminar los obstaculos que impidan 0 dificulten su identidad 0 plenitud. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 1. La presente Ley restablece y actualiza la organizaci6n administrativa pro
pia de Adn, de acuerdo con la Disposici6n Adicional Primera del Estatuto de Autonomfa 
de Cataluna. 

2. Aran es una entidad local territorial detenninada por la agrupacion de los territorios 
municipaies de : Arres, Bausen, Es Bordes, Bassost, Cancjan, Les, Naut Amn, Vielha e 
Mijaran y Vilam6s, que tiene personalidad juridica propia y plena capacidad y autonomia 
para el cumplimicnto de sus finalidadcs. 

Articulo 2, EI aranes. variedad de la lengua occitana y propia de Anin, es oficial en el 
Valle de Anm. Tambien 10 son cl catalan y el castellano, de acuerdo con el articulo 3 del 
Estatuto de Autonomfa de Catalufia. 

2. De acuerdo con el articulo 3.4 del Estatuto de Autonomfa de Catalufia, el aram!s 
dcbenl ser objeto de ensefianza y de especial respeto y protccci6n, y debcnl garantizarse su 
uso 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 Aron. 

3. La Generalidad y las instituciones de Anin deberan adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el conocimiento y el uso normal del aranes y pam impulsar su normalizaci6n. 

4. La Generalidad y las instituciones de Aran deberan velar por la conservaci6n, promo
ci6n y difusi6n de la cultura aranesa. 

Articulo 3. EI Valle de Aran no podnl estar incluido en ninguna divisi6n territorial pro
pia de Catalufia que no sea el mismo. En aquellos casas en que la descentralizaci6n de la 
Administraci6n de la Generalidad haga conveniente que el Valle de Aran se integre en la 
demarcaci6n de delegaciones 0 scrvicios territoriales de ambito supracomarcal, cstos debe
ran incorporar en su denominaci6n la del Valle de Anin. 

Articulo 4. Aron tiene bandera e himno propios. EI simbolo del Consejo General de 
Anin sera el actual escudo de Aran. 

Articulo 5. La villa de Vielha es la capital del Valle de Aron. EI Conscjo General debe
ra fijar alii su sede. 

TITULO II 

De la organizaci6n propia de Arlin 

Articulo 6. 1. E1 gobierno y la administraci6n de Aran corresponderan al Consejo 
General (Comelh Generau). Este estani integrado por el Sindico (Sindic) y los Consejos 
Generales (Consethers Generaus). 

2. Los Consejos Generales, reprcsentantes de los vecinos, seran elegidos de acuerdo con 
10 establecido en la presente Ley. 
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3. EI Consejo General estara integrado por trece miembros. 

Articulo 7. El Consejo General debera elaborar y aprobar su reglamento organico de 
funcionamiento interno de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Articulo 8. I. Senin organos del Consejo General: 

a) EI Pleno. 

b) EI Sfndico. 

c) La Comisi6n de Oidores de Cucntas (Comissi6n d~AlIdit()rs de Compdes). 

2. EI Pleno estara fonnado 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. convocani y presidira el 
Consejo General, ostentara la representaci6n legal y ejercera todas las atribucioncs que el 
Pleno Ie delegue y que no correspondan a este ultimo. Sera el presidente nalo de lodos los 
6rganos colegiados y de las sociedades y empresas dependicntes del Consejo. EI Sindico 
debeni Irabajar por el bien de Aran. 

4. La Comisi6n de Oidores de Cuentas, de constituci6n obligatoria, estad fonnada al 
menos por un Consejero General de cada grupo politico rcpresentado en el Consejo Gene
ral. Le correspondera examinar y estudiar las cuentas anuales del Consejo General y emitir 
infonne de las mismas antes de que el Pleno las apruebe. 

5. El Consejo General, de acuerdo con la potestad de autoorganizaci6n, podra crear 
otros 6rganos complementarios de dicha organizaci6n, en su rcglamento organico. 

Articulo 9. Las competencias del Sindico seran: 

a) Represenlar al Consejo General. 

b) Convocar las sesiones del Consejo General y fijar el orden del dfa de las mismas. en 
el que debera incluir los informes de la Comision de Oidores de Cuenlas y. si procede. las 
propuestas de los organos competentes. 

c) Presidir las sesiones del Consejo. moderar los debates y dirimir los empates con voto 
de calidad. 

d) Delegar sus funciones en los Consejcros cuando 10 crea conveniente. 

e) Ejercer la direcci6n superior del personal. 

f) Presidir subastas y concursos. 

g) Ordenar los pagos. 

h) Impulsar y supervisar la actividad de los distintos 6rganos 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 expresamenle Ie delegue el Pleno del Consejo 
General. 
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(37) m) Cualquiera otras que no sean reservadas al Pie no del Consejo Genera!. 

Articulo 10. Las competencias del Pleno senin: 

a) Elegir al Sindico 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 modificaci6n de los limites territoriales del Valle de Anin. 

e) Aprobar y modificar los presupucstos y aprobar las cuentas, autorizar y disponer gas
lOS y reconoecr obligaciones. 

f) Detenninar los recursos propios de cankter tributario de acuerdo con 10 establecido 
en la presente Ley. 

g) Aprobar los planes que afecten al territorio del Valle de Aran y que sean de su 
competencia. 

h) Ejercer la potestad expropiatoria. 

i) Controlar y fiscalizar la gesti6n de 10 organos de gobiemo. 

j) Aprobar las formas de gestion de los servicios y los expedientcs para c1 cjercicio de 
las actividades economicas. 

k) Delegar competencias en los municipios. 

I) Aprobar la plantilla de personal. la relacion de puestos de tmbajo. las bases de las 
pruebas para la selecci6n de personal y para los concursos de provision de puestos de traba
jo, la fijacion de la cuantfa de las rctribuciones complement arias de los funcionarios, el 
numero y regimen del personal eventual, todo esto de acuerdo con las normas reguladoras 
de la funcion publica local, asf 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 personallabora!. 

m) Plantear conflictos de competcncias 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 demas atribuciones que expresamente Ie asigne la presente Ley. 

r) Votar la moci6n de censura al Sfndico, de acucrdo con 10 establecido en el artfculo 16 
y la legislacion de regimen loca!. 

s) Detenninar el numero de miembros de la Comisi6n de Oidorcs de Cuentas, de acuer-
do can 10 establecido en el articulo 8.4. . 

TITULO III 

Eleccion y constitucion del Consejo General de Aran. 

Articulo 11. 1. Anin se dividini en seis circunscripciones, corrcspondientes a los seis 
ter~ons hist6ricas farmados par: Pujblo, Arties e Garbs, Castj(~ro. Marcatosa, lrissa y Quale 

700 



Locs. Para la eleccion de los miembros del Consejo General las circunscripciones electora- (37) 
les estanin integradas par los territorios municipales siguientes: 

EI ferron de Pujblo estanl integrado por los territorios municipales de Trcdos, Baguer-
gue, Salardu-Unha y Gessa, . 

EI ferron de Arties e Garos estara integrado par los territorios munipalcs de Arties e 
Garos. 

EI ferron de Castiero estani integrado por los territorios municipales de Escunhau, 
Casarilh, Betren, Vielha Gausac y Casau. 

EI fer~,'on de Marcatosa estara integrado par los territorios municipales de Vilac, 
Aubert-Betlan, Mont-Montcorbau, Arras y Vila. 

" 
EI ferron de Irissa cstani integrado por los territorios municipales de Vilamos, Arres, 

Arro, Es Bordes, Benos y Begos. 

EI ferron de Quate Locs estara integrado por los territorios municipales de Bossost, 
Les. Canejan y Bausen. 

2. EI Consejo General estara integrado por (rece miem,bros distribuidos de la siguiente 
manera: 

Pujolo: 2 miembros. 
Arties e Garos: 2 miembros. 
Castiero: 4 miembros. 
Marcatosa: 1 miembro. 
Irissa: 1 miembro. 
Quate Lacs: 3 miembros. 

Articulo 12. Para la eleccion de los Consejeros Generales podnin prescntar candidaturas 
los partidos, federaciones 0 coaliciones legalmente registradas, 0 los mismos elcctores de cada 
ferron avalados par un mlmero no inferior al 3% del ccnso el~Ctoral del mismo ferron. 

Articulo 13. La eleccion de los Consejeros Generales' se realizara de acuerdo can la 
legislacion electoral vigente, mediante listas cerradas y segu!1 el sistema de Hondt. 

Articulo 14. I. El Consejo General se constituira en sesian publica en la sede del Con
sejo el primer dia habil despues de pasados quince dias naturales a partir del dia siguiente 
del acto de proclamacion de los miembros elegidos. La sesion constitutiva, reunida para la 
elecci6n del Sindico entre los miembros que la componen, sera presidida por una mesa de 
edad integrada por el Consejero General de mas edad y el Consejero General de menos 
edad, presentes en el acto, y actuara como Secretario el Consejero nombrado a tal efecto. 

2. El mandato de los elegidos durara cuatro allOS. Las elecciones para designar a los 
Consejeros Generales se realizaran el mismo dia de las elecciones municipales. 

Articulo 15. I. EI Sindico senl elegido por los Consejeros Generales. entre ellos, en la 
sesian constitutiva del Consejo General. 

2. Para ser elegido Sindico, el candidato debera oblener la mayoria absoluta en la pri
mera votacian 0 la mayoria simple en ]a segunda. En caso de empale, se procedera a una 
lerccra votaci6n y si en esta se repitiere otra vez el empate, sera eJegido el candidato del 
partido, coalici6n. federacion 0 agrupacion que haya obtenido mas Consejeros Generales y, 
de persistir el empate, sera elegido el candidato del grupo, coalician, federacian 0 agrupa
cion que haya obtenido mas votos en el conjunto de Aran. 

701 



(37) Articulo 16. I. EI Sfndico cesara cuando pierda la confianza del Consejo General. 

2. La mod6n de censura debeni if acompanada del nombre del candidato y debeni ser 
aprobada por la mayorfa .bsoluta de los Consejeros Generales. 

3. Podra ser candidato al cargo de Sfndico cualquiera de los Consejeros. 

Articulo 17. La elecci6n de la Comisi6n de Oidores de Cuent.s tendra lugar en la pli· 
mera sesi6n despues de la sesi6n constitutiva que celebrant el Consejo General. y aSI suce
sivamente despues de cada renovaci6n. 

Articulo 18. I. La duraci6n del mandato de los micmbros del Consejo General coincidi
ni con Ia de las corporaciones municipales. 

2. Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo General scguinin en fun
cianes unicamente para la administraci6n ordinaria hasta la lorna de posesi6n de sus suceso
res. En ninglin casa se padroin adoptar acuerdos para los cuales sea legal mente necesaria 
una mayorfa calificada. 

3. Las condiciones para ser elector y elegible y las causas de incompatibilidad e ineligi
bilidad para cjercer 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 Catalufi •. 

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 debera proclamar a 
los miembros del Consejo General elegidos, entregarles las credenciales correspondientes y 
remitir a la secretarfa del Consejo General la certificaci6n acreditativa correspondiente. La 
composici6n del Consejo General debera hacerse publica en los tableros de anuncios de los 
municipios y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalullya. 

TITULO IV 

I)e las competencias y la financiacion del Consejo General 

Articulo 20. I. EI Consejo General ejercera las competencias que Ie alribuye 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 norm as de caracter general vigentes en 
toda Cataluiia en el campo de la polftica IingUistica y educativa. 

3. La Generalidad debera ceder al Consejo General competencias y servicios al menos 
sobre las siguientes materias: 

a) Ensefianza. 

b) Cultura. 

c) Sanidad. 

d) Servicios sociales. 

e) Ordenaci6n del territorio y urbanismo. 

f) Turismo. 

702 



g) Proteccion. conservacion y administracion de su patrimonio historico yartistico. 

h) Protecci6n de la naturaleza, montana y vias forestales. 

i) Agricultura, ganaderfa, pesca, caza y aprovechamientos forestales. 

j) Salvamentos y extincion de incendios. 

k) Juventud. 

I) Ocio y tiempo libre. 

m) Deportes. 

n) Medio ambiente. 

0) Recogida y tratamiento de residuos solidos. 

p) Salubridad publica. 

q) Carreteras locales. 

r) Transporte interior de viajeros. 

s) Artesania. 

4. Adema,; de las mencionadas en el punto 2 del presente articulo podrun ser plena., las com
peteneias a que se refiere el punto 3 en la medida en que 10 determinan las Leyes del Parlamento. 

Articulo 21. I. Corresponderan al Consejo General las facultades que la legislaei6n de 
la Generalidad reconozca a las comarcas en relacion a las actividades y servicios de compe
tencia municipal. la asistencia a los municipios y la cooperacion con los mismos. la planifi
cacion territorial y las actuaciones especiaJes de montana. 

2. El Consejo General ejerceni tambien las competencias que Ie delegue 0 asigne la 
Administraci6n 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 financiara con: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Tasas por la prestacion de servicios y la realizacion de actividadcs de su competencia. 

c) Contribucciones especiaJes por la ejecucion de obms 0 por el establecimiento, 
ampliacion y mcjora de los servicios de su compctencia. 

d) Participaciones en impuestos del Estado y de la Generalidad establecidas a favor de 
las cntidades comarcales. 

e) Subvenciones y otros ingresos de derecho publico. 

n Ingresos procedentes de operacioncs de credito. 

g) Ingresos derivados de los acuerdos de cooperacion establecidos con la Generalidad. 

h) Multas. 

i) Otras que se puedan establecer. 

2. Tambien corresponderan al Consejo General participaciones en los ingresos provin
ciales cuando se asuman las compctencias de la Diputacion de L1eida. 
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(37) 3. Integraran tambicn las finanzas del Consejo General las aportaciones de los munici
pios del Valle de Anin. 

Articulo 23. I. EI Presupuesto do la Generalidad debera incluir especfficamente las 
cantidades que resulten de los acuerdos de la Comision Gobiemo de la Gcneralidad-Conse
jo General establecida en el articulo 24 sabre valoraci6n de las competencias transferidas. 

2. La Ley de PresupueslOs de la Generalidad debera establecer los porcentajes de pani
cipacion a favor del Consejo General en el Fondo de Cooperacion Local de Cataluiia. 

Articulo 24. I. Se crea la Comision Gobiemo de la Generalidad-Consejo General para 
que, de acuerdo con 10 dispuesto en la presente Ley, detenninc la atribucion y traspaso de 
compctencias y servicios, y val ores la dOlad6n cconomica corrcspondicntc de los mismos. 
En el analisis de las valoraciones de los servicios traspasados se deberan tener en cuenta 
tanto los costos directos e indirectos como los de inversi6n que correspondan. 

2. Esta Comisi6n esta fonnada par cinco representantes del Consejo General y cinco 
representantes del Gobiemo de la Generalidad, entre los cuales esta el Consejero de Gober
nacion, que presidini y convocara las sesiones. las cuules deberan celebrarse al menos dos 
veces al ano. 

3. La Comisi6n elaborani propuestas de convenios y acuerdos de cooperaci6n con res
pecto a los servicios no traspasados. 

Articulo 25. En todos los demos aspectos relativos al regimen de financiaeion presupues
taria, de intervenci6n y de contubilidad, se aplicanin las nonnas generales de la legislaci6n 
basica del Estado y de la legislacion de la Generalidad reguladora de las finanzas locales. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- EI gobiemo y la administracion de Aran se regiran por la presente Ley, por las 
nonnas complcmentarias que la desplieguen y, en todo aquello que no este rcgulado por las 
mismas, par la legislacion sobre la organizaci6n territorial y el gobiemo local de Cataluna. 

Segunda.- EI Consejo General podra solicitar a la Generalidad de Cataluiia la delega
ci6n 0 transferencia de competencias no asumidas en la presente Ley y, tam bien, Ia reforma 
del Regimen Especial de Aran. 

Tercera.- Las relaciones de caracter politico y administrativo entre el Consejo General 
y la Generalidad de Cataluna se ejerceran a traves de la Direcci6n General de Asuntos 
Interdepartamentales del Departamento de Presidencia. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- I. Por acuerdo entre el Consejo General y los 6rganos de gobiemo de las 
Mancomunidades de Aran para la prestaci6n de servicios de salvamento y contra incendios, 
forestales y de asistencia sanitaria, se debenin tomar las medidas necesarias para disolver 
las mencionadas Mancomunidades e integrar consiguientemente sus bienes, derechos y per
sonal en el Consejo General de Aran. 

2. EI Consejo Comarcal de Montaiia del Valle de Aran debera disolverse paralelamente 
a la constituci6n del Consejo General, y sus bienes y derechos y las actuaciones que en 
aquel momenta se desarrollen deberan integrarse en el Consejo General de Aran. 
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Segunda.- Las primeras elecciones al Consejo General deberan convocarse dentro de (37) 
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 ano hasta la rea
lizacion de las proximas elccciones municipales, las elecciones al Consejo General dcberan 
aplazarse para hacer que coincidan con las municipales. 

Terccra.- Mientras no se apruebe la Ley Electoral de Cataluna, la Junta Electoral com
petente. al erecto de 10 establecido en el articulo 19, sera la provincial. 

Cuana.- En las primeras elecciones al Consejo General, se entcndcra que la secretari'a a 
que se refiere el articulo 19 de la presente Ley es la secretari'a del Consejo Comarcal. 

Quinta.- EI reglamento organico debera ser aprobado en el plaza de dos meses cumpli
dos a panir del siguiente a la constitucion de Consejo General. 

Sexta.- La Comisi6n Gobiemo de la Generalidad-Consejo General a que se refiere el 
articulo 24 debera constituirse en el plazo de tres meses a partir de la constitucion del pri
mer Consejo General. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se autoriza al Gobiemo de la Generalidad de Catalufia a dictar las disposicio
nes necesarias para el despliegue, ejecuci6n y cumplimiento de la prescnte Ley y a habilitar 
los creditos necesarios para la implantacion del Consejo General de Aran. 

Segunda.- La version en aranes de esta Ley se ha de publicar en Butllet! Ojicial del 
Parlament de Calalun.va )' en el Diarj Ojicial de la Generalitat de Catalullya a continua
cion de la version catalana. 
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LEY ORGANICA 1/1983, de 25 de febrero, de ESTATUTO 
DE AUTONOMIA DE EXTREMADURA 

(B.O.E. n2 49, de 26 de febrero), modificada por la 
LEY ORGANICA 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. n2 63, de 14 de marzo) 

(38) 





Articulo 10. 1. La Comunidad Aut6noma extremefia ejercera tambit3n competencias cn 
las siguientcs materias, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 de estc artfculo. 

e) Consultas populares por via referendum, de acuerdo can 10 establecido en la 
Constituci6n. 

Articulo 20. 1. A la Asamblea, que rcpresenta al pueblo extremefio, Ie corresponde: 

d) Designar de entre sus miembros los Senadores correspondientes a la Comunidad 
Aut6noma, segun 10 establecido en el artfculo 69.5 de la Constituci6n. Dichos Senadorcs 
seran designados en proporci6n al numero de miembros de los grupos polfticos representan
tes en la Asamblea. 

Articulo 22. I. Los miembros de la Asamblea de Extremadura seran clcgidos por sufra
gio universal, libre, igual, directo y secreta, de acuerdo con criterios de representacion pro
porcional, en numero maximo de sesenta y cinco por un perfodo de cuatro aiios. 

Una ley de la Comunidad regulari el procedimiento de eleccion. 

2. La circunscripcion electoral es la provincia. La Ley distribuiri el numero total de 
miembros de la Asamblea, asignando una representacion minima inicial a cada circunscrip
cion y distribuyendo los demas en proporcion a la poblacion. 

3. Seran electores y elegibles los ciudadanos que, teniendo la condicion poiftica de 
extremefios, esten en pleno uso de sus derechos polfticos. 

4. Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Junta de Extremadura en los 
tt~nninos previstos en la Ley que regula el Regimen Electoral General, de manera que sc 
realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro afios. (l) 

5. La Asamblea electa sera convocada por el Presidente de la Junta cesante dentro de 
los quince dias siguientes a la celebracion de las elecciones. 

Articulo 23. Sin perjuicio de 10 establecido en las Leyes del Estado, la Asamblea 
Regional estableceri un sistema especifico de inelegibilidad e incompatibilidad para acce
der a la misma. En todo caso, la condicion de miembro de la Asamblea Regional cs compa
tible can la de Concejal y Diputado provincial. 

Articulo 34. l. Los candidatos a Presidente seran presentados, al menos, por la cuarta 
parte de los miembros de la Asamblea. 

(\) Segun redaccion dada por la Ley Organica 5/1991. 
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(38) 2. Proclamados los candidatos par el Presidente de la Asamblea, expondnin su progra
rna, y tras el correspondiente debate, se procedera a su elecci6n. 

3. Sera proclamado Presidente el candidato que obtuviere la mayoria absoluta. De no 
obtenerla, se procedera a una nueva vOlacinn cuarenta y ocho homs, despues de la primera. 
siendo elegido Presidente quien obtuviera la mayorfa simple en la segunda 0 sucesivas 
votaciones. 

4. Si en el plaza de dos meses, a partir de la primera votaci6n, ninguno hubiera sido 
proclamado Presidente, la Asamblea quedani disuelta y su Diputaci6n Permanente procede
fa a convocar nuevas elecciones. 

5. EI mandata de la nueva Asamblea durara, en todo caso, hasta la fecha en que debiera 
conduir el de la primcra. 

Articulo 40. I. La Junta de Extremadura cesa tras la celebraci6n de elecciones a la 
Asamblea, en los casos de perdida de confianza 0 por dimisi6n, incapacidad 0 fallecimiento 
de su Presidente. 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

Cuarta.- Mientras las Cortes Generales no elaboren las Ieyes a que este Estatuto se 
refiere y 1a Asamblea de Extremadura legisle sabre la mUlcrias de sus competencias, seran 
de apticuden las actuales Jeyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas materias, 
sin perjuicio de su desarrollo legislativo, en su caso, y de que su ejecucion se I1eve a cabo 
por la comunidad Autonoma en los supuestos asf previstos por este Estatuto. 
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LEY 2/1987, de 16 de marzo, de ELECCIONES A 
LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

(D.O.E. nQ 3 extraordinario, de 16 de marzo), modificada por 
LA LEY 2/1991, de 21 de marzo, 

(D.O.E. nQ 23, de 26 de marzo) 

(39) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Extremadura, que asumc su autogobiemo como Comunidad Aut6noma en cl marco de 
Ia Constituci6n Espanola, ha de ir crcando un entramado de ncnnas basicas que sirvan para 
establecer las bases de su organizaci6n y concretar y detallar, 10 que en definitiva suponc 
hacer aplicables, las previsiones genericas del ESlaluto de Autonomfa. 

Con este fin se promulga Ia presentc Ley de Eleccioncs a la Asamblea de Extrcmadura. 
Esta· nanna tiene como pilafes basicos, por un lado, cl E5taluI0 de Autonomfa, que en sus 
articulos 22, 23 Y 34, establece una serie de critefios 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 Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, que emana directamente del artfculo 81 de la Constituci6n y, como su propia nom
bre indica, establece un conjunto de principios generales a tadas las elecciones politicas 
celebradas por sufragio universal, libre, directo y secretD, garantizando con ello el principia 
constitucional de igualdad de lodos los espafioles 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 cstatal 
como de Extremadura, la legitiman suficientemente pero al mismo tiempo la condie ion an 
por el respeto debido a dichos principios. Por ello, este tcxto normativo, ha procurado 
regular exclusivamente aqueHos aspectos que son peculiares y propios del ambito de apli
cacion de la Ley, conjugando los preceptos del Estatuto de Autonomfa con los criterios 
basicos de la Ley Organica 5/1985 procurando no caer en reiteraciones innecesarias pero, 
al mismo tiempo, creando un texto nonnativo homogeneo que no sea una yuxtaposici6n 
de preceptos sino un todo armonico que penn ita una vision conjunta del modele de c1ec
ciones a la Asamblea de Extremadura que en el se plasma. Por olra 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, cuesti6n que se 
ac1ara 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 exc1usivamente a detenninar el ambito de aplicacion de la nonna. 

EI siguiente Titulo, recoge las causas de inelegibilidad de los candidatos y las causas de 
incompatibilidad de los Diputados. dentro del ambito expreso de esta Ley. haciendose una 
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(39) remision generica a las causas cstablecidas en la Ley Electoral General, que son aplicablcs 
tambicn a cste caso. 

Hacienda usa de la posihilidad que sc ofrccc en In norma basica electoral, csta Ley 
dedica su Titulo II a la regulaci6n de la Junta Electoral de Extremadura. 6rgano que ha de 
servir de homogencizador y garante, con cantcter general. del correcto desarrollo del proce
so de elecciones. 

EI Titulo III 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 distribucion de escaiios entre las 
dos provincias de la Comunidad Autonoma, siguiendo el criteria estatutario de atribuir un 
numcro fijo de escafios por provincia y el resto en base ala poblaci6n de derecho; por olm parte, 
para la atribuci6n de cscaiios en [uncian de los resultados del escrutinio, que scgun indica el 
Estatuto de Au[onomia debe ser un sistema proporcional, se ha optado por el sistema 0' Hondt. 

EI siguiente Titulo sc dedica a la convocatoria de elecciones y en cl se concreta la forma 
de convocatoria en el supucsto que sc preve en el articulo 34, apartado 4 del Estatuto de 
Autonomia 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 solo 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 efccto una Comisi6n de Radio y Televi
sion. Por ultimo, se rccoge en cstc Titulo 10 rclativo a las papeletas y sobres electorales, el 
voto por correo, los apodcrados e interventores y el escrutinio general. 

EI ultimo Titulo de la Ley recoge el aspccto financicro de las elecciones regulando la 
figura de los administradores, la subvencion de los gastos originados por la actividad elec
toral y el control de dichos gastos. 

En definitiva, con esta Ley se garantiza el librc ejercicio del derecho al VOIO, y en gene
ral, la adecuaci6n del Regimen Electoral de la Asamblea de Extremadura al Regimen Elec
toral General. 10 que es garantfa del respeto de todos los derechos fundamentales del ciuda
dana en 10 que se refiere a su participacion en los asuntos publicos y del gobierno. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo I. La prcsente Ley es de aplicaci6n a las elecciones a Oiputados de la Asam
blea de Extremadura, de conformidad can 10 dispuesto, en el articulo 22. apdo. I Y 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 tenicndo atribuida la condicion politica 
de extremcnos, conforme al articulo 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 inscripci6n en el Censo (39) 
Electoral vigente. 

Articulo 3. En las elecciones a la Asamblea de Extremadura reg in! el Censo Electoral 
unico referido 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 scr cleclo
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. ademas de 10 que dispone la legis
laci6n electoral general: 

a) Los secretarios generales tI~cnicos y directores generales de la Junta de Extremadura, 
asi como los equiparados a ellos, exceptuandose el titular de la Secretaria de Relacioncs 
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) El 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. asi 
como cargos de Iibre designacion de i'Js citados Consejos. 

f) Los parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas. 

g) Las personas que ejerzan funciones 0 cargos conferidos y rcmunerados por un Estado 
extranjero. 

h) EI Presidente de Radio Television de la Comunidad Autonoma de Extremadura y de 
los Directores de su Socicdad. 

Articulo 6. La calificacion de inelegibilidad proceded respeto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior, el mismo dia de la presentacion de 
su candidatura 0 en cualquier momento posterior hasta la celebracion 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 Asamblea de Extremadura es incompatible con la de 
Diputado del Congreso 0 miembro del Parlamento de las Comunidades Europeas. 

3. Son tambien incompatibles: 

a) Los miembros de los gabinetes de la Presidencia de la Junta y de cualquiera de las 
Consejerfas. 
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(39) b) Los prcsidentes de Conscjo de Administraci6n, administradores, dircctores gene
rales. gercntes y cargos equivalentcs de organismo, cntes publicos y cmprcsas de partici
pacion publica mayoritaria directa 0 indirccta, cualquiera que sea su fanna. incluidas las 
Cajas de Ahorro de fundaci6n publica, exccptuandose el supuesto de que la Prcsidencia 
del Conscjo de Administracion sea descmpcfiada por un miembro del Consejo de 
Gobierno. 

Articulo 8. I. 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, funcian 0 situaci6n declarada 
incompatible perdera su condicion de Diputado. 

TITULO II 

Administraci6n electoral 

Articulo 9. La Administraci6n Electoral csta compuesta por las Juntas Electorales 
Central, de EXlremadura, provinciales y de zona, asi como por las Mesas electorales. 

Articulo 10. l.La Junta Electoral de Extremadura es un organo pennanente con sede 
en la Asamblea de Extremadura. 

2. La Junta Electoral de Extremadura se constituini en el plazo de los noventa dias 
siguientes a la sesion constitutiva de la Asamblea y continuara en sus funciones hasta 
la constituci6n de la nueva Junta Electoral de Extremadura, al inicio de la siguiente 
legislatura. 

Articulo 11. I. Los miembros de la Junta Electoral de Extremadura seran nombrados 
mediante Decreto del Consejo de Gobiemo. 

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. (I) 

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 
design ados 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, senin designados a propuesta conjunta de los partidos, fcderacio
ncs, coalicioncs 0 agrupaciones de electores con representacion en la Asamblca. Si no sc 
lograra obtcncr una propucsta conjunta diez dias antes del plazo sefialado para la consti
tucion de la Junta Electoral de Extremadura la Mesa de la Asamblea, ofdas las fuerzas 
polfticas presentes en la Camara, procedera a su designacion, en consideraci6n a la repre
sentacion existente en la misma. 

( I) Scglin rcdacci6n dada por la Ley 2/1991. 

720 



5. Los vocales eligen de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente de (39) 
la Junta Electoral de Extremadura en la sesion constitutiva que se celebrara a convocato-
ria del Secretario. 

6. A las reuniones de la Junta Electoral de Extremadura podni asistir, con voz pero sin 
volO, 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 solo podnin ser removidos de sus cargos por delitos 0 faltas electorales, mediante ex pe
diente incoado por la Junta Electoral Central. en virtud del acuerdo de la mayorfa absolu
ta de sus componentes, sin perjuieio del procedimicnto 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 1a condici6n 
por la que ha sido nombrado, se procedera a 1a sustilUci6n de los miembros de la Junta 
Electoral de Extremadura, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) EI Presidente, Vicepresidente y vocales seran sustituidos par los mismos procedi
mientos previstos para su designaci6n. 

b) EI Secretario sera sustituido por el letrado mas antiguo de la Asamblea y, en caso 
de igualdad, par el de mayor edad. 

Articulo 13. I. EI Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura fijan! par Decreta 
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 retribucioncs es. en todo caso, compatible con la de sus 
haberes. 

Articulo 14. I. La Asamblea de Extremadum pondr. a disposici6n de la Junta Electo
ral de Extremadura los medios personales 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 Provineiales y de Zona respectivamente. 
de conformidad can la Ley Electoral General. 

Articulo 15. Ademas de las competencias que establezca la legislacion vigente. 
corresponde a 1a 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, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la 
presente Ley 0 con cualquier otra disposicion que Ie atribuya esa competeneia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con 
caracter ofieial en las operaciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en cl proceso electoral,siemprc que no 
esten rcscrvadas a los tribunales u olros organos e imponer multas hasta la cantidad de 
150.000 pesetas, de acuerdo can 10 establecido par la Ley. 

e) Expedir las credenciales a los Diputados de la Asamblea de Extremadura que 

(I) Scgun rcdacci6n dada pur la Ley 2/1991. 
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(39) hayan de cubrir las vaCUOles producidas en los casas previstos en el apart ado 2 del articu
lo 19 de cst a Ley una vez haya finalizado el mandata de las Juntas Electorales Provincia
les. (I). 

f) Unificar los critcrios interpretativos de la presente Ley efectuados por las Juntas 
Electorales Provinciale,. (I) 

Articulo 16. Las rcsoluciones y consultas evacuadas por la Junta Electoral de Extre
madura. por las Juntas Provincialcs 0 por las de Zona. que a juicio de sus presidcntes 
dado su cankleT general debao seT publicadas, se insertaran en cl "Diario Ofieial de 
Extremadura" y en los bolctincs oficiales provinciaies. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 17. Para las clccciones de Diputados a la Asamblea de Extrcmadura cada pro-
vincia constituira una circunscripcion electoral. 

Articulo lH. I.La Asamblea de Extremadura estara fannada por sesenta y cinco diputados. 

2. A cada provincia de Extremadura Ie corresponde un minimo inicial de veinte diputados. 

3. Los veinticinco diputados reslantes se distribuyen entre las provincias en proporcion 
a su poblacion, con forme al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por veinticinco la cifra total de 
la poblacion de derecho de ambas provincias. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en mimeros enteros, 
de dividir la poblaci6n de derecho provincial por la cuota de reparto. 

c) EI diputado restante sc atribuye a la provincia cuyo cocientc. obtenido con forme al 
apartado anterior, tcnga una fraccion decimal mayor. 

4. EI Decreto de canvocatoria debe cspecificar el mlmero de diputados que se elcgira en 
cada circunscripcion. de acuerdo can 10 dispuesto en cstc articulo. 

Articulo 19. I. La atribucion de los escafios en funcion de los resultados del escrutinio 
se realiza conforme a las siguicntes reglas: 

a) Para que una candidatura sea ten ida en cuenta debera obtener, al menos, el cinco por 
ciento de los votos validos emitidos en la circunscripci6n a la que concurra. 

No obstante, si una candidatura no lograra dicho porcentaje, sera tenida en cuenta para 
la atribucion de escafios siempre que cum pIa las siguientes condiciones: 

1. Que el partido, coalicion, fcdcracion 0 agrupacion de electores al que representa haya 
present ado 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 dc la suma de los votos validos emitidos en las dos circuns
cripciones. 

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

(I) Apartados aiiadidos par la Ley 2/1991 
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c) Se divide el numero de volOS obtenidos par cada candidatura par I, 2, 3, etc., hasta (39) 
un numcro iguaJ al de escafios correspondientes a la circunscripcion, fonmindosc un cuadra 
similar al que aparece en el ejemplo pnktico. Los escafios se atribuycn a las candidaturas 
que obtengan los cocientes mayores en el cuadro. atcndiendo a un orden decrccicntc. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos. corresponpicntes a distintas candi
daturas, cl escafio se atribuirfi. a la que mayor numcro total de votos hubicsc obtcnido. Si 
hubicra dos candidaturas con igual numero total de votos, el primer em pate sc resolvent por 
sorteD y los succsivos de forma altern at iva. 

e) Los escafios correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, por el orden de colocaci6n en que aparczcan. 

Ejemplo pnictico: 448.000 votos validos emitidos en una circunscripci6n que elija ocho 
diputados. Votaci6n repartida entre cinco candiaturas: 

A: 168.000 votos; B: 104.000 vOIOS; C: 72.000 vOIOS; D: 64.000 VOIOS; E: 40.000 vat as. 

Divisi6n 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 72.000 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 

Par consiguiente: la candidatura A obtiene 4 escailos (168.000, 84.000, 56.000 Y 
42.000). La candidatura B obtiene 2 escailos (104.000 Y 52.000). La candidatura C un esca
ilo (72.000), y la D, un escano (64.000). 

2. En caso de faBecimiento. incapacidad, renuncia 0 perdida de la condici6n de Diputado, 
en cualquier momento de la legislatum, 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. 

Articulo 20. La Asamblea electa scra convocada pam la sesi6n constitutiva por cl Presi
dente de la Junta de Extremadura, dentro de los quince dfas siguientes a la cclcbraci6n de 
las elecciones, para una fecha no postcrior a treinta dias desde el dfa de las elecciones. 

Articulo 21. Se entendeni terminado el mandato de la Asamblea, salvo cl supuesto de 
los apartados 4 y 5 del articulo 34 del Estatuto de Autonomia de Extremadura, a los cuatro 
ailas dc la cclcbraci6n de las elecciones en los h~nninos previstos en el apartada 3 del arti
culo 42 de la Ley Organica del Regimen Electoral General (citada). (I) 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 22, I. La convocatoria de elccciones a la Asamblea de Extremadura se cfec
tuara mcdiante Decreto del Presidente de la Junta de Extremadura, segun 10 prcvisto en el 
Estatuto de Autonomfa y con sujecci6n a 10 dispuesto en cl articulo 42 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General. 

(I) ScgLin rcdacci6n dada POf la Ley 2/1991 
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(39) 2. EI Decreta de convocatoria scfiala 13 fecha de las elecciones que hahnin de celebrarse 
entre el quincuagesimo cuaJ10 y cl sexagesimo dfas desde 1a convocatoria. 

Articulo 23. Si las elecciones se convocasen como consccucncia de 10 previsto en cl arti
culo 34, apartdo 4 del Estatuto de Autonomfa, la disoluci6n de la Camara y la convocatoria 
de nuevas elecciones ser~ rcalizada por la Diputaci6n Pennanentc de la Asamblea, mediante 
una resoluci6n del Prcsidcnte de 1a misma que sera publicada, en el mismo dfa, en el "Bole
tfn Oficial de la Asamblea de Extremadura" y en el "Diario Oficial de Extremadura". 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante 13 Administraci6n Electoral 

Articulo 24. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones de la Asamblea, designaran por escrito, ante la Junta Electoral de 
Extremadura, un represent ante general y un suplente antes del noveno dfa posterior a la 
convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito habra de expresar la aceptacion de las 
personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casos de renuncia, fal1ecimiento 0 

incapacidad del titular. 

2. Cada uno de los representantes generales designara, antes del undecimo dia posterior 
a la 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 dcsignen, sc remiten las notiticaciones, escritos y cmplazamientos 
dirigidos por la Administracion electoral a los candidatos, de los que reciben, por la sola 
accptacion de la candidatura. un apoderamiento general para actuar en procedimientos judi
ciales en materia electoral. 

4. En el plazo de dos dias la Junta Electoral de Extremadura comunicara a las Juntas 
Electorales Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspon
dientcs a su circunscripcion. 

5. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes sc presentaran personal mente 
ante las rcspectivas Juntas Provinciales, para aceptar su designacion, antes de la prescnta
cion de la candidatura correspondicnte. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

Artfculo 25. I. Para las elecciones a la Asamblea de Extremadura. la Junta Electoral 
competente en cada circunscripcion para todas las actuaciones previstas en relacion a la 
prcscntacion y proclamacion de candidatos es la Junta Electoral Provincial. 

2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al menos, la 
tinna del dos por cienlo de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada 
elector solo podra aportar su nnna a una agrupacion de electores. 
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3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de ambas circunscripciones se publi- (39) 
caran en cl "Diario Ofieial de Extrcmadura" y en los "Boletines Oficiales" de las respecti-
vas provincias. 

Articulo 26. l. La presentaci6n de las candidaturas habra de realizarse entre los dias 
decimoquinto y vigesimo desde la convocatoria, mediante listas que deben incluir tanlos 
candidatos como cscafios a elegir por cad a circunscripci6n y, ademas, Ires candidatos 
supicntcs, cxpresandose el orden de colocacion de todos elias. 

2. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 cl 
escudo de Extremadura 0 alguna de sus elementos constitutivos. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales inscribinin las candidaturas presentadas hacienda 
constar la fecha y hora de su presentaci6n y expedinin documento acreditativo de estc tni
mite, si se les solicita. Se otorgara un mimero correlativo a cada candidatura por su orden 
de presentaci6n, y este orden se guardara en todas las publicaciones. 

4. Toda la documentaci6n se presentanl 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 devol vera al representante de la candidatura haciendo cons tar la fecha y hora 
de la presentaci6n. 

Articulo 27. 1. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas cl vigcsimo segundo 
dia posterior al de la convocatoria en cl "Diario Ofieial de Extremadura" y en los de las dos 
provincias. Ademas, las de cada circunscripci6n electoral seran expuestas en los locales de 
las respectivas Juntas Provinciales. 

2. Dos dfas 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. EI plazo para subsanar las irregularidades apreciadas 0 denunciadas es de cuarenta y 
ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclamaci6n de candidatos el vigesi
rno septimo dia posterior al de la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el vigesimo octavo dfa posterior 
al de la convocatoria en el "Diario Oficial de Extremadura". y ademas, las de cada circuns
cripci6n en el "Boletfn Ofieial de la Provincia" y expuestas en los locales de las respcelivas 
Juntas Provinciales. 

Articulo 28. 1. Las candidaturas no podran ser modificadas, una vez presentadas, salvo 
en el plazo habilitado para subsanar las irrcgularidades previsto en el articulo anterior y 
s610 por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como conseeuencia del propio tramite de sub
sanaci6n. 

2. Las bajas producidas despues de la proclamaci6n se entendenin cubiertas por los can
didatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 29. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades Ifcitas llevadas a cabo por los candidatos, 0 por los partidos, federacioncs, coali-
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(39) cianes 0 agrupacioncs que hayan promovido las candidaturas, cn orden a la captacion de 
sufragios. 

Articulo 30. EI Decreta 0, en cl supuesto del articulo 23 de esta Ley, la resoluci6n de 
convocatoria de elecciones fijanl la fccha de iniciaci6n de la campana electoral. 

Articulo 31. Dcsde el momento de la convocatoria de clccciones los Podercs Publicos 
podnin realizar campana institucional orientada, exclusivamcnte, a fomentar la participa
cion de los elcctorcs cn la votaci6n e informarlcs de los derechos que como tales Ics rcco
noce el ordenamicnto jurfdico sin que, en ningun casa, se pucda inf1uir en la orientaci6n 
del volo. (I) 

CAPITULO IV 

Propaganda y actos de campana electoral 

Articulo 32. Los Ayuntamientos rcservantn lugares cspccialcs para la colocaci6n gra
tuita de carteles, asi como locales oficiales y lugares publicos de uso gratuito para la cele
braci6n de actos de campana electoral. 

Los partidos, asociaciones, coaliciones, federaciones 0 agrupaciones de electores que 
concurran a las elccciones s610 pueden colocar cartelcs de propaganda electoral en los 
espacios comercialcs autorizados, aparte de los lugares cspeciales gratuitos sciialados 
anterionnente. 

Articulo 33. I. A los efectos de los dispuesto en el articulo anterior, los Ayuntamien
tos, dentro de los sietc dlas siguientes a la convocatoria, comunican los emplazamientos 
disponibles para la colocaci6n gratuita de carteles a la correspondiente Junta Electoral de 
Zona, la cual distribuye equitativamentc los lugares mencionados, de fonna que todas las 
candidaturas dispongan de igual superficie y analoga utilidad en cada uno de los em plaza
micntos disponibles. 

2. EI segundo dia posterior a la proclamacian de candidatos, la Junta comunica al repre
sentante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteies. 

Articulo 34. I. Los Ayuntamientos, dentro de los dlez dias siguientes al de la convoca
loria, 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 
re5ervan pam la realizaci6n gratuita de actos de campana electoral. 

2. Dicha relacian ha de contener la cspecificacian 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 utilizacian de los locales y lugares 
mencionados. 

3. EI cuarto dla posteior a la proclamacian de candidatos. las Juntas de Zona atribuyen 
los locales y lugares disponibles, en funcian de las solicitudes, y cuando varias scan coinci
dentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente a las prefe
rencias de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores con mayor 
numero de votos en las ultimas elecciones equivalentes en la misma circunscripcian. Las 

( I) Scgun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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Juntas Electorales de zona comunicanln a los representantes de candidatura los locales y (39) 
lugares asignados. 

CAPITULO V 

Utilizaci6n de los medios de comunicaciun 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. EI momento y el orden de distribuci6n de los espacios gratuitos seran detenninados 
teniendo en cuenla el numero de votos obtenidos en el territorio de la Comunidad Aut6no
rna per cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion en las antcriores elecciones y las 
preferencias mostradas per ellos. 

3. Una Comisi6n de Radio y Television, bajo la direccion de la Junta Electoral de Extre
madura, es competente para efectuar la propuesta de distribucion de los espacios gratuitos 
de propaganda electoral. 

4. La Comisi6n de Radio y Television 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. federacion. coalicion 0 agrupacion que concurran a las elec
ciones y tengan representacion en la Asamblea. Dichos representantes votaran pondcrada
mente de acuerdo can la composicion de la Camara. 

5. La designacion de los miembros de la Comisi6n se efectuani. al dia siguiene de la pro
clamacion 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 representacion. 

Articulo 36. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicacion de titularidad publica y en los distintos ambitos de programacion 
que estos tengan. se efectua confonne al siguiente baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos. federaciones y coaliciones que no han concurrido 0 

no han obtenido representacion en las anteriores elecciones a la Asamblea de Extremadura 
0, para aquellas que. habicndola obtenido, no han alcanzado el cinco por ciento del total de 
votos validos emitidos en el territorio de la Comunidad Autonoma. 

b) Quince minutos para aquellas que han obtenido representacion 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 aquellas que han obtenido representacion en las anteriores elec
ciones y han alcanzado 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 alcanzado mas de un treinta y cinco por ciento de los votos. 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita, enumerados en el apartado anterior, 
solo corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas 
en las dos circunscripciones de la Comunidad Autonoma. 
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(39) 3. Las agrupacioncs de electores que se federen para realizar propaganda en los medias 
de titularidad publica tendran derecho a cinco minutos de cmisi6n, si cumplen el requisito 
de presentaci6n de candidaturas exigido en el numero anterior. 

4. En el caso de que una coalician electoral que hubiese obtenido representaci6n parla
mentaria no presentase candidaturas de nuevo en las siguientes elecciones, el derecho a tiem
pas de cmisi6n gratuitos que Ie correspondiesc scgun el apartado primero de eslc articulo, se 
atribuira entre los partidos que la campanian anteriormente, en proporci6n at mirnero de esca
nos que cada uno hubuiera obtenido. Asimismo, si un partido con representaci6n pari amenta
ria se incorporase en las siguientes elecciones a una coal aden electoral, sumani a esta sus 
anteriores porcentajes de voto, a efectos del mendonado apartado primero de este articulo. 

CAPITULO VI 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 37. l. Las Juntas Electorales Provinciales son los 6rganos competentes para 
aprobar el modele oficial de las papeietas y sobres correspondientes a su circunscripcien, 
de acuerdo con los criterios que se determinen par Decreto del Consejo de Gobiemo de la 
Junta de Extremadura. 

2. La confecci6n de los papeletas se inicia inmediatamente despues de la proclamaci6n 
de candidatos. 

3. Si sc han interpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de conformidad 
can 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 sido interpuestos, hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

4. La Junta de Extremadura asegura la disponibilidad de las papeletas y los sabres de 
votaci6n, sin perjuicio de su eventual confecci6n por los grupos politicos que concurran a 
las elecciones. 

5. Las Juntas Electarales correspondientes verificanin que las papeletas y sobres de 
votacien confeccionadas por los grupos politicos que concurran a las elecciones se ajusten 
al modelo oficial. 

Articulo 38. Las primeras papeietas confeccionadas se entreganin a las Delegaciones 
Provincialcs 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 sabres 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 sfmbolo del partido, federaci6n. c,oalici6n 0 agrupacien de 
electores que presente la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun su orden de 
colocacien, asf como, en su caso, la condici6n de independiente de los candidatos que con
curran con tal canlcter, 0, en caso de coaliciones, la denominaci6n del partido a que perte
nezca cada uno, si asi se solicitase. 
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CAPITULO VII 

Voto por correo 

Articulo 41. Los electorcs que prevcan que en la fecha de la valad6n no se hallaren en 
la localidad dondc les corresponde ejcrcer Sll derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
pueden emitir su voto por correa, de acuerdo con 10 dispuesto cn la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

CAPITULO VIII 

Apoderados e Inlervenlores 

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 ostentc la representacion de la candidatura en los actDs Y opcra
cianes electorales. 

2. El apoderamiento se formaliza ante Notario 0 ante el Secrctario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes expidcn la correspondiente credencial con forme al modelo 
oficialmcnte establecido. 

3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identi
dad a los miembros de las mesas electoralcs y demas autoridades competentes. 

Articulo 43. (I). Los apoderados tienen derecho a acceder Iibremcnte a los locales e1ec
torales. a examinar el desarrollo de las operaciones de voto 0 de escrutinio y a fonnular 
reclamaciones y protestas, asf como a recibir copias de las aetas previstas en la legislaci6n 
electoral cuando no hayan sido expedidas a otro apoderado 0 interventor de su misma can
didatura. 

Articulo 44. I. Los representantes de candidatura pucden nombrar. hasta tres dias antes 
de la elecci6n, dos interventores por cada mesa electoral, para que compruebe que la vota
ci6n 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. EI nombramiento de los interventores se hara mediante la expedici6n de credenciales 
talonarias. can la 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 cl representante; la segunda se entregara al interventor 
como credencial, 1a tercera y cuarta seran remitidas a la Junta Electoral de Zona para que 
cst a haga lIegar una de cstas a la mesa electoral de que fonnc parte y otra a la mesa en cuya 
lisla electoral figure inscrito para su exclusi6n de 1a misma. 

5. EI envlo a las Juntas Electarales de Zona se han! hasta el mismo dla tercero anterior 
al de la vataci6n y aquellas haran la remisi6n a las mesas, de modo que obren en su poder 
en el momento de constiluirse las mismas el dia de la votaci6n. 

6. Para integrarse en la Mcsa el dfa de la vOlaci6n se comprobara que la crcdencial es 
confonne a la hoja talonaria que se cncuentra en poder de la Mesa. De no ser asf 0 de no 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley 2/1991. 
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(39) cxistir hoja talonaria podra dafsele poses ion, consignando c1 incidente en cl acta. En estc 
casa, sin embargo, el interventor no podra volar en la Mesa en que estc acrcditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial. una vez que la Mesa ha recibido la hoja 
talonaria, previa comprobaci6n de su identidad, se Ie pcrmitini integrarse cn la Mesa, 
teniendo en estc casa derecho a volar en la Mesa. 

Articulo 45. I. Los interventorcs como miembros de las mesas colaboranln en el mejor 
desarrollo del proccso de votaci6n y escrutinio, velando con el presidente y los vocalcs para 
que los actas electorales se realicen con la Ley. 

2. Un intcrvcntor de cada candidatura puede participar en las deliberacioncs de la Mesa, 
con VOZ, pero sin voto y ejercer ante ella los demas dercchos previstos en la legislaci6n 
electoral. 

3. A los efectos de 10 previsto en el parrafo anterior, los interventores de una misma 
candidatura acrcditada ante la Mesa pucden sustituirse Iibremente entre Sl. 

4. Ademas, los interventores pod ran: 

a) Solicitar copias del acta de constituci6n de la Mesa, copia del acta de escrutinio, y del 
acta general de la sesi6n. No se expedira mas de una copia por candidatura. ( I) 

b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que debenin realizar publicamente. 

c) Anotar. si 10 desean, en una lisla enumerada de clectores el nombre y numero de 
orden en que emilen sus votos. 

d) Pedir durante cl cscrutinio la papeleta lefda por el Prcsidente para su cxamen. 

e) Fonnular las protestas y reclamaciones que considcren oportunas, tenicndo derecho a 
hacerlas constar en el acta general de la sesi6n. 

CAPITULO IX 

Escrutinio General 

Articulo 46. I. En las elecciones a la Asamblea de Extremadura. las juntas electorales 
competentes para la realizaci6n de todas las operaciones de cscrutinio general son las Juntas 
Electorales Provinciales. 

2. Las resoluciones definitivas de las Juntas Electorales Provincialcs dcclarando los 
resultados del escrutinio general senln recurribles ante la Junta Electoral de Extrcmadura 
por las causas, motivos y en los plazos establecidos en el apartado 3 del articulo 108 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. (I) 

Articulo 47. (I) Proclamados dcfinitivamenlc los resultados del escrutinio general y 
proclamados los diputados elcctos, las Juntas Electorales Provinciales danin traslado de 
tales resultados a la Junta Electoral de Extremadura en el mismo 0 en el siguiente dfa; y 
recibidos que scan par csta, se comunicanln a la Asamblea de Extremadura dentro de igual 
tennino. 

(I) Segun redacci6n dada por 101 Ley 2/1991 
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TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los adminislradores y las cuenlas eleclorales 

Articulo 48. I. Los partidos, fedcraciones, 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 tadas los'ingresos y gastos elcctoralcs 
realizados por el partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion y por sus candidaturas. asf 
como de la corrcslxmdiente con!abilidad. . 

Articulo 49. I. Habra un Administrador Electoral de Candidatura, que sera responsablc 
de los ingresos y gaslos de la contabilidad correspondicnte a l~ misma circunscripci6n pro
vincial. 

2. Los Administradores Electorales de Candidatura actlian bajo la responsabilidad del 
Administrador Electoral General, salvo que no se presentase candidatura por el mismo par
tido, federacion, coalicion 0 agrupacion en la otra 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, fedcraciones, coaliciones 0 agrupacio
nes de eiectores, mediante escrito presentado ante la Junta Electoral de Extremadura, antes 
del decimoquinto dia posterior al de la convocatoria de clccciones. EI escrito debed contc
ner el nombre y apellidos de las personas dcsignadas y su accptaci6n exprcsa. 

2. Los administradores electorales de candidatura y sus suplcntes seran dcsignados 
mediante escrito finnado por sus representantes y presentado ante la Junta Electoral Provin
cial correspondiente, en el acto mismo de presentacion de las candidaturas. EI escrito habra 
de contener la accptaci6n 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, comunicaran a la Junta Electoral de Extremadura y a las provincialcs, 
respectivamente, las cuenlas abiertas para la recaudacion de fondos. 

2. La apcrtura de cuenla puede realizarsc, a partir de la fccha de nombramiento de los 
administradorcs 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 horas 
siguientcs a la apertura de las cucnlas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a eoncurrir a 
las elecciones. las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberan ser res
tituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs que las promovieron. 

CAPITULO" 

Financiaci6n electoral 

Articulo 52. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma subvenciona los gastos 
que originen las actividades electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un mill6n de pesetas par cada escafio obtenido. 
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(39) b) Cuarenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al 
menos, un escaiio. 

Articulo 53. I. EI limite de gastos electorales en las elecciones a la Asamblea de Extre
madura, que ningun partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n podni superar, sera cl que 
resulte de multiplicar por 40 pesetas el n"mem de habitantes de la poblaci6n de derecho de 
la circunscripcion dondc se presente candidatura. 

2. La Co:nscjcrfa de Economfa y Hacienda, mediante Orden, actualizani el valor cons
tante en pese:tas de las cantidades mencionadas en estc articulo y el anterior, antes de los 
cinco dfas siguienles al de convocatoria de elecciones. 

Articulo 54. I. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma conceder. anticipos de 
las subvenciones mcncionadas a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs de 
electores que hubiesen obtenido algun escafio en las liltimas elecciones a la Asamblea de 
Extremadura, de hasta un 30 por 100 de la subvenci6n percibida en aquellas. 

2. La sol.icitud de anticipo se forrnulara 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 remitira a la Administracion 
de la Comunidad Autonoma para su tramitacion. 

3. Los anticipos podnin solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

4. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convocatoria, la Administracion de la 
Comunidad Autonoma pondra a disposicion de los administradores electorales los anticipos 
correspondientes. 

5. Los anticipos deberan ser dcvucltos, despues de las elecciones en la cuantia en que 
superen el importe de la subvencion que final mente haya correspondido a cada partido, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de elect ores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de subvenciones 

Articulo 55. I. En cl plazo maximo de cuatro meses tras cl dia de la votacion los part i
dos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubiesen alcanzado los requisitos cxigi
dos para percibir subvenciones de la Administracion de la Comunidad Autonoma 0 que 
hubiesen obtenido adelantos con cargo a las mismas, presentaran ante el Tribunal de Cuen
tas una contabilidad ajustada a los principios generales del Plan General de Contabilidad 0 

de los respectivos ingresos 0 gastos electorales y documentacion de los mismos. (I) 

2. La prescntacion se realizara par los administradores generales de aquellos partidos, 
fcderaciones, coalicioncs 0 agrupacioncs que hubieran concurrido a las eleccioncs en las 
dos provincias 0 par los administradores de candidatura en su caso. 

Articulo 56. I. EI Tribunal de Cuentas, en el plazo de siete meses desde la fecha de las 
elccciones, remitira 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, federacion, coalici6n 0 agrupacion. 

(I) Segun redacci6n dada por la Ley 2/1991 

732 



2. Dentro del mes siguientc a la remisi6n de dicha infarme, la Junta de Extremadura (39) 
presentara a )a Asamblea de Extremadura un proyecto de credito extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar. 

3. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma entregara, dentro de los cien dfas 
siguientes a la aprobaci6n del eredito Extraordinario por la Asamblea de Extremadura, el 
importe de las subvenciones a los administradores electorales, a no ser que hubieran notiti
cado a la Junta Electoral de Extremadura que las subvcnciones 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 cl pago 
conforme a los H!rminos de dicha notificacion, que no podra ser revocada sin el consent i
mienlo de la entidad de credilO beneflciaria. 

4. En el mismo plazo que la Administracion de la Comunidad Aut6noma entregue las 
subvenciones, solicitara la devoluci6n a que se reficre el articulo 54.5 de esta Ley. 

5. Remitido al Tribunal de Cuentas la documentaci6n contable a que hace referencia el 
articulo anterior, y hasta que par aquel Alto Tribunal se emita su preceptivo infomle, la 
Junta de Extrcmadura podra anticipar, si hubierc dotacion presupuestaria para clio, cant ida
des a cuenta de 10 que cada partido. federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n segun sus resultados 
electorales hasta un maximo del 45 par ciento previa deduccion de 10 que ya se hubierc per
cibido con anterioridad. (I) 

D1SPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- I. La alusian que se hace en el articulo 104, parrafo segundo de la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General, a la "lunta Central" debe entenderse referida a la Junta 
Electoral de Extremadura. 

2. La menei6n que haee el articulo 108, parrafo cuarto de la mencionada Ley Organica, 
a la "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. 

Tereera.- A los efectos de presentacion de documentos par los distintos partidos. fede
raciones, coaliciones 0 agrupaeiones, se consideran oficinas publicas las sedes de las distin
tas Juntas Electorales que han de recibir la documentaci6n. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Ley se proccdera 
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 plaza de cinco dias. 

Segunda.- EI regimen de incompatibilidades dispucsto en est a Ley cntrara en vigor a 
partir de las pr6ximas elecciones a la Asamblea de Extremadura. 

(I ) Aiiadido por la Ley 2/1991 
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(39) DISPOSICIONES FINALES 

Primcra.- En todo 10 no previsto en est a Ley sera de aplicaci6n la Ley Organica de 
Regimen Electoral General, con las modificaciones y adaptaciones derivadas del caractcr y 
ambito de la consulta electoral a la Asamblca de Extremadura y, en estc scntido, se enticndc 
que las compctcncias atribuidas al Estado y a sus organos y autoridades se asignan a las 
corrcspondientes de la Comunidad Autonoma, respecto de las materias que no son compe
tcncia cxclusiva de aquel. 

Segunda.- Se faculta al Consejo de Gobiemo de la Junta de Extremadura para dictar 
cuantas disposiciones scan precisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Tcrcera.- La presente Ley enlrani en vigor el dla de su publicacion en el "Diario Ofieial 
de Extremadura". 
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[Arts. 10.1, c) Y d); 11.1,2,4,5 Y 6; 56; 57; Disposici6n 
adicional cuarta y disposici6n transitoria tercera] 

(B.O.E. nQ 101, de 28 de abril) 
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Articulo 10. I. Son funciones del Parlamento de Galicia las siguientes: 

c) Designar para cada iegisiatura de las Cortes Generales a los Senadorcs rcpresentantes 
de Ia Comunidad Aut6noma Gallega, de acuerdo con 10 previsto en el articulo sesenta y 
nueve, apartado cinco, de la Constituci6n. Tal designaci6n se hant de forma proporcionai a 
la representaci6n de las distintas fuerzas politicas existentes en el Parlamento de Galicia. 

d) Elegir de entre sus miembros al Presidente de Ia Junta de Galicia. 

Articulo 11. 1. El Parlamento estara constituido por Diputados elegidos por sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto. 

2. EI Parlamento sera eJegido por un plaza de cuatro ailos, de acuerdo con un sistema de 
representaci6n proporcionaJ que asegure, ademas, la representaci6n de las diversas zonas 
del territorio gallego. 

4. La circunscripci6n electoral sera, en todo caso, la provincia. 

5. Una ley del Parlamento de Galicia detenninara los plazas y regulara el procedimiento 
para eleeci6n de sus miembros, fijando su numero entre sesenta y ochenta, y las causas de 
inelegibilidad e incompatibilidades que afecten a los puestos 0 cargos que se desempenen 
dentro del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

6. EI Parlamento, mediante ley, podroi establecer un sistema para que los intereses del 
conjunto de los gallegos residentes en el extranjero esten presentes en las decisiones de la 
Comunidad Aut6noma. 

Articulo 56. I. La refonna del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la refonna correspondera a la Junta, al 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 par mayona de dos tercios, la aprobaci6n de las Cortes Generales mediante Ley Organi
ea y, finalmente, el referendum positivo de los electares. 

2. Si la propuesta de refonna no es aprobada par el Parlamento gallcgo a par las Cortes 
Generales, 0 no es confinnada mediante referendum par el Cuerpo electoral, no podra scr 
sometida nuevamente a debate y votaci6n del Parlamento hasta que haya transcurrido un ano. 

3. La aprobaci6n de la reforma por las Cortes Generales, mediante Ley Organica, 
inc1uid 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 artfculo. 
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(40) Articulo 57. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuanda la refonna tuviera 
por objeto la simple alteraci6n de la organizacion de los poderes de la Comunidad Aut6no
rna y no afectara a las relaciones de la Comunidad Aut6noma con el Estado, se podni proce
def de la siguiente manera: 

a) Elaboracion del proyecto de refonna por el Parlamento de Galicia. 

b) Consulta a las Cortes Generales. 

c) Si en el plaza de treinta dias, a partir de la recepcion de la consulta prevista en el 
apartado precedente. las Cortes Generales no se declarasen afectadas pOT ~a refonna, se con
vocani, debidamente autorizado, un referendum sabre el texto propuesto: 

,.' 
d) Se requerira, finalmente, la aprobacion de las Cort~s'Generales mediante Ley 

Organica. ,/ 

e) Si en el plaw senalado en la letra c) las Cortes se dedarasen afectadas por la refor
rna, esta habra de seguir el procedimiento previsto en el articulo anterior, d:indose por cum
plidos los tnimites del apartado a) del numero I del mencionado articulo. 

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA 

La celebraci6n de elecciones se atendra a la leyes que, en su casa, aprueben las Cor
tes Generales con el exclusivo fin de coordinar el calendario de las divers as consultas 
electorales. 

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA 

Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que este Estatuto se refiere y el 
Parlamento de Galicia legisle sobre 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 legisiativo, en su caso, y su ejecuci6n, se lleve a cabo por la Comuni
dad Aut6noma gallega en los supuestos asf previstos en este Estatuto. 
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(I) EI artfculo II del Estatuto de Autonomfa para Galicia dibuja las Ifneas fundamenta
les de la constituci6n y composicion del Parlamento de Galicia y establecc tambien que 
una Ley de Galicia dctcrminara los extremos que han de constituir las nonn<1S clccloralcs de 
nuestra Comunidad. Es objeto de la prcscnte Ley desarrollar esa prevision cstalutaria que 
habilita al propio Parlamento de Galicia para die tar aqucllas nonnas que eSlirnc mas adc
cuadas a las neccsidadcs y a la indiosincracia de nuestra socicdad. 

De acuerdo con el citado articulo, el Parlamento de Galicia puede regular los plazos y cl 
proccdimiento para la eleccion de sus miembros, establecer el numcro de los Diputados. asi 
como lambicn las causas de ineligibilidad e incompatibilidad que les afeclcn. 

De acuerdo con estas directrices. se considera que la nonnativa electoml no debe introducir 
excesivas modificaciones en el reglamento general que ordena la mayorfa de los procesos elec
torales con relevancia estatal. En este senlido es preciso eliminar los factores que pudiesen sus
citar inseguridades juridicas, sobre todo en la practica en los soportes personales del sistema 
electoml. Por 10 demas es preciso tener en cuenta que una mayor claridad y sencillez en los 
reglamentos especiales va en beneficio de las fuerzas poHticas que concurren a las elecciones y 
logicamente, de los pmpios electores, que precisan nonnas c1aras y facilmente comprensibles. 

Por todo 10 cual, el Parlamento de Galicia aprob6 y yo, de confomlidad con el artfculo 
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. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. La presente Ley es de aplicacion a las elecciones a Diputados del Parlamcn
to de Galicia, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11 del Estatuto de Autonomfa 
para Galicia. 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO I 

Electores 

Articulo 2. I. Son electores los que, ostentando la condicion de gallego confonne al artIcu
lo 3Q del Estatuto de Autonomfa, sean mayorcs de edad y gocen del derecho de sufragio activo. 

(I) En los momentos de elabornci6n de la prcsente ohra se encuentrn en trnmitaci6n un Proyecto de Ley de modi
f1caci6n de la Ley 8/1985. 
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(41) 2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en el censo 
electoral. 

CAPITULO II 

EI Censo Electoral 

Articulo 3. En las elecciones al Parlamento de Galicia regirii el censo electoral unico referi
do a las cuatro circunscripcioncs electorales de la Comunidad Aut6noma. 

CAPITULO III 

Elegibilidad 

Articulo 4. 1. Senin elcgihles los ciudadanos que, teniendo 1a candicion de electores, no 
cstcn incursos en alguna de las causas e inclcgihilidad rccogidas en la Icgislacion general 
electoral. 

2. Son inelegibles tambicn: 

a) EI Presidente y los Consejeros del Consejo de Cuentas de Galicia. 

b) EI Valedor del Pueblo y su vicevalederos. 

c) Los Secretarios Generales Tecnicos y Directores Generales de las Consellerias, asi 
como los Directores de los Gabinetes de Presidencia y de las Consellerias. 

d) EI Director General de la Compailia de Radio y Televisi6n de Galicia y los directores 
de sus socicdadcs. 

c) Los miembros de la policia aut6noma en activo. 

f) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo Central. 

g) Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas. 

h) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Aut6nomas. 
asi como cargos de libre designacion de los citados Consejos. 

i) Los que ejerzan funcioncs 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado 
extranjero. 

3. No seran elegibles por las circunscripciones electoralcs comprcndidas en todo 0 en 
parte en el ambito territorial de su jurisdiccion: 

a) Los Delegados Generales de la Xunta y los Delegados Provinciales de las Conse
lIerias. 

b) Los Secretarios Generales de las Delegaciones Generales de la Xunta. 

Articulo S. I. La calificacion de las inclegibilidades establecidas en el artfculo anterior, 
se verificara de conformidad con el Regimen General Electoral. 

2. Quien fonnando parte de una candidatura accediese a un cargo 0 funcion declarada 
inelegible, habra de comunicar esta situacion a la correspondicntc Junta Electoral, quedan
do cxcluido de la candidatura. 
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CAPITULO IV 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. La condician de Diputado al Parlamento de Galicia tambi"n es incompatible con la 
de Alcalde. Presidente y Vicepresidente de la Diputacian. Diputados del Congreso y Sena
dores, salvo los Senadores elegidos en representaci6n de la Comunidad Aut6noma. 

3. Asimismo, son incompatibles: 

a) Los miembros del Consejo de Administracian de la Compafifa de Radio y Televisi6n 
de Galicia. 

b) Los Presidentes de Consejos de Administraci6n, Consejeros, Administradorcs, Dircc
tares Generales, Gcrentcs y cargos equivalentes de cntes publicos y cmprcsas de participa
cion publica mayoritarias, cualquicra que sea su fanna, incluidas las Cajas de Ahorro de 
fundacian publica. 

Articulo 7. 1. Ningun electo padni adquirir la coodki6n de Diputado si csta incurso cn 
alguna causa de incompatibilidad. 

2. El Diputado gallego que aceptase un cargo, funcian 0 situaci6n constitutiva de 
incompatibilidad. cesanl 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 numero de Diputados del Parlamento de Galicia se fija en 75. 

2. A cada una de las cuatro provincias de Galicia Ie corresponde un minima inicial de 
JO Diputados. 

3. Los 35 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporci6n a su 
poblaci6n, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtienc 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 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 cociente obtenido confonne al apartado anterior, tenga una fracci6n decimal mayor. 

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el numcro de Diputados que se elegira 
en cada circunscripci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en este articulo. 

Articulo 10. La atribucion de escanos en funcion de los resultados del escrutinio se rea
liza de acuerdo con las siguiemcs reglas: 
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(41) a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no obtuvieron, al menes, el 3 por 
ciento de los volos validos emitidos en la circunscripci6n. 

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

0) Se divide el numero de votos obtenidos par cada candidatura par 1,2,3, etc., hasta 
un numero igual de escafios corrcspondientes a Ia circunscripcion, fonnandose un cuadro 
semcjantc al que aparece en el ejcmplo pnictico que se rcfleja en la correspondiente Dispo
siei6n Adicional. Los escafios sc atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes 
rnayores en cl cuadra, atendiendo a su orden decreciente. 

d) Cuando en la rclacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
datums, el escafio se atribuira a la que hubiese obtenido mayor numero total de votos, de 
huber dos Candidatos con igual numero de votos, el primer empate se resolveni por sorteo y 
los succsivos de manera altemativa. 

c) Los escafios correspondicntes a cada candidatura se adjudican a los candidatos inclui
dos en ella, por el orden de colocacion en que aparezcan. 

Articulo 11. En caso de fallccimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado en cual
quier momento de la legislatura el escafio sera atribuido al siguiente de la misma lista aten
diendo a su orden de colocacion. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 12. I. La convocatoria de elecciones al Parlamcnto de Galicia se realizara 
mediante Decreto que sera pubJicado en el Diario Ofieial de Galicia. 

2. EI Decreto de convocatoria fijara el dia de 1a votacion y la fecha de la sesion consti
tutiva del Parlamento, que tendra lugar dentro del plazo de un mes u contar desde el dia de 
celebracion de las elecciones. 

TITULO IV 

Juntas Electorales 

Articulo 13. I. 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 la Comunidad Aut6noma tendnl su sede en la del Tribunal 
Superior de Justicia. 

Articulo 14. I. La Junta Electoral de Galicia es un 6rgano perrnanente y esta compuesto 
par: 

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) Cuatro Vocales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 

d) Cuatro vocales profesores en activo de la Facultad de Derccho de la Universidad. 
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2. Las designaciones de los vocales, en 10 no previsto por el apartado anterior, se reali- (41) 
zanin en los noventa dias siguientes a la sesion constitutiva del Pariamento, de acuerdo con 
las siguientes nonnas: 

a) Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia senin designados por sorteo efec
tuado ante el Prcsidente del Tribunal. 

b) Los Profcsores de la Facuhad de Derecho senin designados a propuesta conjunta de 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de elect ores con representacion en el 
Parlamento. Cuando la propuesta no tenga lugar en el citado plazo, Ia Mesa del Parlamento, 
oidas las fucrzas poifticas presentes en la Camara, procedcra a su designaci6n, en cons ide
racion a Ia representacion existente en la misma. 

Articulo 15. I. Los miembros de la Junta Electoral de Galicia seran nombrados por 
Decreto al comienzo de cada legislatura y continuaran su mandato hasta la toma de pose
sion de la nueva Junta Electoral. 

2. EI secretario de la JUnia Electoral de Galicia es el Letrado Mayor del Pariamenlo. 
Participa con voz y sin voto en sus deliberaciones y custodia la documentaci6n correspon
dienle a la Junia Electoral. 

Articulo 16. EI Parlamento pondr. a disposicion de la Junta Electoral de Galicia los 
medios personales y materiales para el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 17. I. Los miembros de la Junta Electoral de Galicia son inamovibles y solo 
podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, mediante expedicnte incoado por la 
propia Junta en virtud de acuerdo de la mayorfa absoluta de sus componentes, sin perjuicio 
del procedimiento judicial correspondiente. 

2. En el supuesto previsto en el numero anterior, asi como en el caso de renuncia justifi
cada y aceptada por el Presidente, se proceded a la sustitucion de los miembros de la Junta 
Electoral de la Comunidad Autonoma de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) EI Vicepresidente y los Vocales seran sustituidos por los mismos procedimientos pre
vistos para su design~ci6n. 

b) EI Letrado Mayor del ParlamenlO sera sustituido por el Letrado mas anliguo y. en 
caso de igualdad. por el de mayor edad. 

Articulo IS. Ademas de las competencias establecidas en la legislacion vigcnte, corres
ponde a la JUnia EleclOral de Galicia: 

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, reclamaciones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con la pre
sente Ley 0 con cualquier otra disposicion que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con cadc
ter 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 ptas .. de acuerdo con 10 establecido por la ley. 

749 



(41) TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante 13 Administracion Electoral 

Articulo 19. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que prelcndan 
concurrir a las elecciones al Parlamcnto de Galicia, designanln a las personas que deban 
rcprescntarlos ante 13 administraci6n electoral, como representanles generales 0 de candida
tums. 

2. Los representantes generales actuan en nombre de los partidos, federaciones, coali
danes y agrupaciones concurrentes. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en elias. 

A su domicilio, 0 al lugar que designen a esos efectos, se Ics rcmitiran las notificacio
ncs, cscritos y emplazamientos dirigidos por la administraci6n electoral a los candidatos, de 
los que reciben por la sola aceptaci6n de la candidatura, un apoderamiento general para 
acluar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

Articulo 20. I. A los efectos previslos en el artfculo anterior, los partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones al Parlamento de Gali
cia designaran por escrito, ante la Junta Electoral de Galicia, un representante general, antes 
del noveno dia posterior a la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito habra de 
expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Cada uno de los representantes generales designara, antes del undecimo dia posterior 
a la 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. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral de Galicia comunicara a las Juntas Electora
les Provinciales los nombres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripci6n. 

4. Los representantes de las candidaturas se presentaran personal mente ante las respecti
vas Juntas Provinciales, para aceptar su designaci6n, antes del decimoquinto dia posterior a 
la convocatoria de elecciones. 

CAPITULO II 

Presenlaci6n y proclamaci6n de candidalos 

Articulo 21. I. Para las elecciones al Parlamento de Galicia, la Junta Electoral compe
tente para (octas las actuaciones previstas en relaci6n a la presentaci6n y proclamaci6n de 
candidatos es la Junta Electoral Provincial. 

2. Cada candidatura se presentara mediante lista de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
firma del uno por cienlo 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 publicaran en el Diario Ofkial de Galicia. 
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Articulo 22. 1. La presentaci6n de candidatos habra de realizarsc mediante Iistas que (41) 
deban incluir tantos candidatos como cargos a elegiT. y. ademas, un numero de suplentcs no 
superior a cinco. 

2. En cualquier caso, las listas habnln de contener el numero exacto de escanos que 
deban ser cubiel10s, sin que se pueda admitir ninguna Iista que no cum pia tal requisito. 

3. Las Juntas Electoralcs Provinciales inscribinln la candidatura haciendo cons tar la 
fecha y hora de presentaci6n de la misma. Expediran documento acreditativo de este trami
te si se Ics solicita. 

Articulo 23. Las candidaturas elcctorales no podnln ser objeto de modificaci6n una vez 
presentadas, salvo en el plazo establecido para la subsanaci6n de irregularidades y 5610 por 
fallecimiento 0 renuncia del titular. operandose automaticamente 1a subsanaci6n por el 
orden de los suplentes. salvo que el representante dijese otra cosa. 

CAPITULO III 

Campaiia eleeloral 

Articulo 24. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades Iicitas lIevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones en orden a la captaci6n de sufragios. 

Articulo 25. 1. EI Decreto de convocatoria fijanlla fecha de la iniciaci6n de la campana 
electoral y el dia de la votaci6n. 

2. Durante el perfodo de campana electoral los poderes publicos de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia podran realizar campana institucional orientada exclusivamentc a fomentar 
la participaci6n de los electores en la votaci6n. 

CAPITULO IV 

Ulilizacion de los medios de la Compaiiia de Radio y Television de Galicia 

Articulo 26. No se podnln conlratar espacios de publicidad electoral en los medios de 
comunicaci6n de la Compania de Radio y Televisi6n de Galicia. 

Articulo 27. I. Durante la campana electoral los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en las emisoras de la Compaiiia de RTVG. 

2. La distribuci6n de dichos espacios se had en funci6n del numero total de votos obte
nidos por cada partido, fcderaci6n, coalician 0 agrupaci6n en las prccedentes elecciones al 
Parlamento de Galicia. 

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 Compaiifa de RTVG a propuesta de la Comisian que se refiere el apart ado 
siguiente de este articulo. 

2. La Comision 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 conCUITan a las elccciones convocadas al Parlamen-
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(41) to y cuenten con representaci6n en el mismo. Dichos representantes volantn ponderadamen
Ie de acuerdo con la composicion del Parlamento. 

Articulo 29. I. La distribuci6n de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
media de comunicaci6n de la Campania de RTVG yen los distintos ambitos de programa
cion dependientcs de la misma, se efectuara de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Un tiempo, a detenninar, para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
de electores que no han canellrrida 0 no han obtenido representaci6n en las anteriores elee
ciones al Parlamento de Galicia, 0 para aquellos que, habiendola obtenido, no han aleanza
do el 5% del total de votos validos emitidos en el territorio de Ia Comunidad Aut6noma. 

b ) EI doble de tiempo pam aquellos que han obtenido representaci6n en las anteriores 
elecciones al Parlamento de Galicia y han alcanzado entre el 5% y el 15% de total de volos 
a que se haee referencia en el apartado precedente. 

c) EI triple de tiempo para aquellos que han obtenido representaci6n en las anteriores 
elecciones y han alcanzado mas de un 15% del total de votos a que se hace referencia en el 
paffafo a). 

2. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita, referenciados en el apartado anterior, 
s610 corresponde a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que presenten 
candidatura, al men os, cn tres circunscripciones clectoralcs de la Comunidad Aut6noma. 

3. El momenta y cl orden de su intervenei6n seran detenninados por la Junta Electoral 
de Galicia, teniendo en cuenta las preferencias de aquellos y 10 dispuesto en el apartado 2.Q 
del al1iculo 27. 

CAPITULO V 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 30. I. Las Juntas Electorates Provincialcs son los 6rganos competentes para 
aprobar el modele ofieial de las papeletas correspondientes a su circunscripci6n. 

2. La Xunta de Galicia asegurar'; la disponibilidad de las papelelas y de los sobres de 
votaci6n de acuerdo con 10 dispuesto en e] artfculo siguiente, sin perjuicio de su eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

Articulo 31. I. 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 antc el 6rgano judicial 
contcncioso-administrativo competente en la provincia, Ia confecci6n de las papeletas 
correspondientes se pospone en la circunscripci6n electoral en donde sc han interpuesto, 
hasta la resoluci6n de estes recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregaran a la Delegaci6n del Gobiemo 
para su envlo a los residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. Los Delegados Centrales de la Xunla aseguran 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 32. I. Las papeletas electorales destinadas a la e1ecci6n de Diputados al Pari a
men to de Galicia han de expresar las indicaciones siguientes: 
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a) Denominacion, sigla y sfmbolo del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion de (41) 
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 condicion de independiente de los candidatos que con
curran can tal cankter, o. en caso de coaliciones, la denominacion del partido a que perte
nezca cada uno si asi se ha exigido para la presentacion de la lista. 

CAPITULO VI 

Interventores y apoderados 

Articulo 33. I. EI representante de cada candidatura puede nombrar, hast a tres dias 
antes de la eleccion dos interventores por cada mesa electoral, para que comprueben que la 
votacion se desarrolla de acuerdo con las nonnas establecidas. 

2. Para ser designado interventor cs exigible la condicion de elector de acuerdo can el 
articulo 2 de la prcsente Ley, debiendo pertenecer a la circunscripcion electoral en la que se 
encuentre la mesa en 1a que vaya a desempeiiar sus funciones. 

3. EI nombramiento se hara 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 credenciaI; la tercera y cuarta seran remitidas a la Junta de Zona para que csta haga 
Ilegar una de elias a 1a mesa electoral de que fonnen parte y otra a la mesa en Ia que tengan 
derecho a volar 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 Ia vOlaci6n. 

6. Las Juntas de Zona haran Ia remisi6n a las mesas de manera que obren en su poder en 
el momenta de conslituirse las mismas el dia de Ia votaciOn. 

7. Para integrarse en la mesa el dia de Ia votaci6n, se comprobara que la credencial es 
confonne a Ia hoja talonaria que se encuentra en poder de la mesa. De no ser asf 0 de no 
existir hoja talonaria podra 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 comprobaci6n de su identidad, se Ie permitira integrarse en la mesa, 
teniendo, en este caso. derecho a votar en la misma. 

Articulo 34. I. Los interventores. como miembros de las mesas, colaboraran en el buen 
funcionamiento del proceso de vOlaci6n y escrutinio velando con el Presidente y los vocales 
para que las actas electorales se realicen de acuerdo con 1a Ley. 

2. Los interventores podran: 

a) Solicitar celtificaciones del acta de constiluci6n de la mesa y del acta general de la 
sesi6n 0 de un extremo detenninado de elias. No se expedira mas de una certificaci6n por 
candidatura. 
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(41) b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deben! realizar publicamente, 

c) Anotar, si 10 desea, en una lista numerada de eiectores, el nombre y el numero de 
orden en que emilen sus votos. 

d) Pedir durante el escrutinio Ia papc!cta leida por el presidentc, para su examcn. 

e) Fonnular las protcstas y reclamaciones que considere oportunas. tcniendo derecho a 
hacerlas constar en cl acta general de la sesi6n. 

Articulo 35. I. EI reprcsentante de cada candidatura puedc otorgar poder a favor de 
cualquicr ciudadano, mayor de edad, que sc encucntrc en plena usa de sus derechos civiles 
y politicos con objcto de ostentar la representaci6n de la candidatura en los actas y opcra
danes electoralcs. 

2. El apoderamicnto sc fonnaliza ante natario 0 ante el secretario de la Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, los cuales expiden la correspondiente credencial, con forme al modelo 
oficialmente establecido. 

Articulo 36. Los apoderados tienen las mismas facultades que los interventores si bien 
debcnin votar en la secci6n y mesa que les corresponda de acuerdo can 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 

Artfculo 38, La prcsidencia de la Junta Electoral de Galicia remitiru 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. l. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en mas de una circunscripci6n han de tener, ademas, un administra
dor general' responsablc de todos los ingresos y gastos electorales, asf como la correspon
diente contabilidad, 

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

Articulo 41. I. Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano mayor 
de edad y en pleno usa de sus derechos civiles y politicos. 

2. No podra ser administrador electoral ningun candidato. 

Articulo 42. I. Los administradores de las candidaturas son designados por cscrito ante 
la Junta Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en el acto 
de presentaci6n de las candidaturas. EI escrito habra de expresar la aceptaci6n de la persona 

754 



designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunicanin a la Junta Electoral de Galicia (41) 
los designados en su circunscripci6n. 

2. Los representantes generales de los partidos, asociaciones, federaciones y agrupacio
nes electorales presentaran un escrito, antes del diu 151!, posterior a la convocatoria de elec
ciones, con el nombre del administrador general. EI escrito habra de expresar la aeeptaci6n 
de la persona indicada. 

Articulo 43. I. Los administradores generales y los de las eandidaturas comunican a la 
Junta Electoral de Galicia y a las Juntas Provincialcs, respectivamente, las cuentas abiertas 
para la rccaudacion 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
cacion a que haee referencia el apartado anterior ha de realizarse en las 24 horas siguientcs 
ala apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fuesen proclamadas 0 renunciasen a concurrir a las 
elecciones al Parlamento de Galicia, las imposicioncs realizadas por terceros en estas cuen
tas habran de series restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs 
que las promovieron. 

Articulo 44. 1. La Comunidad Autonoma subvencionani los gastos electorales de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Un millon quinientas mil pesetas por cada escafio obtenido. 

b) Sesenta pesetas por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escano. 

2. EI Ifmite de gastos electorales en las elecciones al Parlamento de Galicia sen! el que 
resulte de multiplicar por cuarenta pesetas el numero de habitantes de la poblacion de dere
cho de la circunscripcion donde cada partido, coalicion, federacion 0 agrupacion presente 
candidatura. Esta cantidad podra incrementarse en razon de veinte millones de pesetas por 
cada circunscripci6n a que concurra. 

3. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. La Conselleria de Eco
nomia y Hacienda fijara las cantidades autorizadas en los cinco dias siguientes a la convo
catoria de eleccioncs. 

4. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n puede realizar gastos electorales 
que superen los Iimites establecidos en el apartado 2. 

Articulo 45. I. La Comunidad Aut6noma de Galicia concedeni anticipos de las subvcn
ciones mencionadas a los partidos, coaliciones, fedcraciones y agrupaciones que hubiescn 
obtenido representantes en las ultimas elecciones celebradas al Parlamento de Galicia, de 
hasta un 30% de la subvenci6n percibida en aquelias. 

2. Si concurriesen en mas de una provincia, la solicitud se formulara por el Administra
dor de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial corrcspondiente, que la cursara a la 
electoral de Galicia. 

Los anticipos habran de solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero 
posteriores a la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convocatoria, la Administmcion del 
Estado pondra a disposicion de las Administraciones Electorales, los anticipos correspon
dientes. 
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(41) Los anticipos habnin de reintegrarse en la cuantfa en la que superen el importe definiti
vo de la subvencion. 

Articulo 46. I. 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 rcspcctivQs ingresos y gastos electorales. 

2. La Administracion de la Comunidad Aut6noma entregara el importc de las subven
ciooes a los Administradores Electorales de las entidades que deban percibirias, a no ser 
que notifica"cn a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma que las subvenciones scan 
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 Auto
noma verificara el pago confonne a los tenninos 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, podn! recabar de los obligados las aelaraciones y documentos 
complementarios que estime necesarios. 

2. Dentro de los siete meses siguientes a las elecciones, el Consejo de Cuentas se pro
nunciara sobre la regularidad de las contabilidades electorales. 

3. En el supuesto de que apreciase irregularidades 0 violacion de los IImites estableci
dos en la materia de ingresos y gastos elcctorales, podra proponer la no adjudicaci6n 0 la 
reduccion de subvenci6n a obtener de la Comunidad Aut6noma para el partido, coalici6n, 
federaci6n 0 agrupacion implicada. 

Si advirtiese, ademas, indicios de conductas constitutivas de delito, 10 comunicara al 
Ministerio Fiscal. 

4. EI Consejo de Cuentas remitira a la Junta y al Parlamento de Galicia el contenido de 
la fiscalizacion mediante infonne razonado y detail ado comprensivo de declaracion del 
importe de los gastos regulares justificados por cada partido, federacion, coalici6n 0 agru· 
paci6n de electores. 

5. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne a que se refiere el partado ante
rior, la Xunta de Galicia presentara al Parlamento el proyecto de cn!dito extraordinario por 
el importe de la subvencion a adjudicar, las cuales deberan hacerse efectivas dentro de los 
cien dias posteriores a la aprobaci6n por la Camara. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Se faculta a la Xunta de Galicia para dictar las disposiciones precisas para el cumpli
miento y ejecuci6n de esta Ley. 

DISPOSIClON ADICIONAL BIS 

A los efectos previstos en el artfculo 10, se ofrece el siguiente ejemplo practico: 
360,000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija 17 Diputados, Votaci6n 
repartida entre cuatro candidaturas: 
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I 2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 14 15 16 II 

(I) (3) (5) ill (10) {l2) (14) (16) 

A 160.!XXl SO.lXXl 53J33 .w.OOO )2.(XXl 26.666 22.857 20.!XXl 17.777 16.(0) 14.545 13.333 12.307 11.428 10.666 IO.tXXl 9.411 

(2) (6) (9) (13) 

B 9S.lXXl 49.1XXl 32.666 24.500 19.600 16J33 14.1XXl 12.250 10.880 9]00 8.911> 8.166 7.538 7.lXXl 6.533 6.121 5.7&1 

(4) (II) (15) 

c 62.lXXl 3LCOO 20.666 15.500 12.400 lO.m 8.557 7.750 6.888 6.200 5.636 5.166 4.769 4.428 4.123 ).875 3.617 

(8) (ll) 

D 4O.1KXl 20JXXJ 13.333 10.1KXl 8.1KXl 6.666 5.714 5.1KXl 1.111 4.1KXl 3.636 3.333 3.076 2.857 2.666 2.500 2.352 

A .. .................... 8 

B ... . ................••. 4 

c .. . ...•••........•••.. 3 

D ... . ................... 2 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. tadus las 
referencias al mismo contenidas en esta Ley se entendenin referidas a la Audiencia Territo
rial de A Cornna. 

Segunda.-l. En el plaza 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 Aut6noma. 

2. Designados los vacales de la Junta Electoral de Galicia, se proccdcra a la constitu
ci6n de la misma en el plazo de cinco dias. 

Tercera.-EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley entranJ. en vigor a par
tir de las proximas 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 momenta de la disolucion de la Camara asumen la represcntaci6n 
proporcional de los electores que, en su dia, votaron al partido 0 coalici6n por los que se 
presentaron los Diputados que constituyen los Grupos. 

Quinta.-En las primeras elecciones a celebrar despues de la entrada en vigor de la prescn
te Ley, el numero de Diputados al Parlamento de Galicia es de 7 I, de los que corresponderin 
22 a Ia provincia de A Cornna, IS a Ia de Lugo, IS a Ia de Ourense y 19 a Ia de Pontevedra. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-En todo 10 no previsto en la presente Ley seran de aplicaci6n las normas 
vigentes para las elecciones legislativas at 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 senti do, se entiende que las competencias atri
buidas al Estado y a sus 6rganos y autoridades se asignan a los correspondicntes de la 
Comunidad Aut6noma rcspecto de las materias que no son competencia exclusiva de aquel. 

Segunda.-Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n cn el Diario Ofi
cial de Galicia. 
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Articulo 17. I. La Diputacion General. que representa al pueblo de La Rioja. es el orga
na legislativQ de la Comunidad Aut6noma que, de conformidad con 1a Constituci6n, el pre
sente Estatuto y el resta 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 Ia Comunidad Aut6noma de La Rioja, segun 10 previsto en el articulo sesenta y nueve, 
cinco de la Constitucion, por el procedimiento determinado por la propia Diputaci6n General. 

Articulo 18. 1. La Diputaci6n General estara constituida por el mlmero de Diputados 
que determina 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 Autonoma. 

3. La Diputaci6n General sera elegida por un plazo de cuatro anos, con arreglo a un sis
tema proporcional. 

4. La convocatoria de elecciones se realizara por el Presidente de la Comunidad Autono
rna, pudiendo coincidir con las elecciones locales. Su celebracion se ajustani al calendario 
que el Gobiemo de la Nacion sena1e si fuera simultaneo para otras Comunidades Autonomas. 

6. Una Ley de la Comunidad Autonoma, se requerira mayorfa 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 sera elegido por la Diputa
cion 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 mayorfa absoluta; de no obtenerla, se procedeni a una nueva votacion pasadas 
cuarenta y ocho horas, y la confianza se entendeni otorgada si obtuviera mayorfa simple. 
Caso de conseguirse dicha mayorfa, se tramitaran 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 
celebracion de nuevas elecciones para la misma. EI mandato de la nueva Diputacion durara, 
en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el de la primera. 
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PREAMBULO 

I 

EI articulo 81.1 de la Constitucion espanola establece la necesidad de que las Cortes 
Generales apruebcn, con caractcr de organica, una Ley que regule el regimen electoral 
general. Tal mandato ha sido ya cumplimentado por el Estado mediante la aprobaci6n de 1a 
Ley Organcia 5/1985, de 19 de Junio, 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 1a citada Ley Organica, su texto piantea una division fundamen
tal entre disposiciones generales para tada elecci6n por sufragio universal dirccto y de apli
cacion en todo proceso electoral y nonnas que se refieren a los diferentes tipos de eleccia
nes polfticas 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-
1050 respcto a las competencias auton6micas, disefiando un sistema que pennita no solo su 
desarrollo, sino incluso su modificacion 0 sustitucion en muchos de sus extremos por la 
actividad legislativa de las Comunidades Autonomas. 

Por otro lado, el articulo 18,6 del Estatuto de Autonomia de La Rioja preve la existencia 
de una Ley de la Comunidad Autonoma, que requerir:i mayoria absoluta para su aproba
cion, reguladora del procedimiento electoral, condiciones de inelegibilidad e incompatibili
dad, cese y sustitucion de los miembros de la Diputacion General. Los apartados I a 4 del 
mismo artfculo 18 del Estatuto de Autonomta de La Rioja recogen asimismo otras prcscrip
cianes en materia electoral rcferidas a cuestiones como el mimero de Diputados, circuns
cripcion electoral. mandata y convocatoria de elecciones a la Diputacion General. 

De confonnidad 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 Elecciones a la Diputaci6n 
General de la Rioja. De acuerdo can la exposicion de motivos de dicha Ley, constitufa su 
objeto establecer el marco jurfdico adecuado para la convocatoria y celebraci6n de elcccio
nes a la Diputaci6n General de La Rioja. sin introducir excesivas modificaciones cn la nor
mativa general y simplificando el proceso electoral, 10 que redundant en beneficia de las 
fuerzas po)[ticas que concurran a las elecciones y, 16gicamente, de los propios electores, 
que precisan nonnas c1aras y f:icilmente comprensibles en aras de la seguridad juridica que 
todo sistema normative debe garantizar. 

Sin embargo, las reform as experimentadas por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, 
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(43) asi como la puesta en proctica de la Ley 1/1987, de 23 de enero, en los comicios autonomi
cos de 1987 han puesto de manifiesto la necesidad, en unos casas, Y la convcniencia, en 
alros de introducir determinadas modificaciones en el texto nonnativo electoral hasta ahara 
vigente en La Rioja. Modificaciones que, por afectar a cuestiones capitales del proceso de 
eleccioncs a la Diputacion General, haeen aconsejable la aprobacion de una nueva Ley, 
derogatoria de la anterior, que garantice la plena adaptci6n de la legislacion electoral auto
n6rnica a los principios de regimen electoral general, al tiempo que asegure una mayor defi
nicion de los sujctos, tnimites y actas electorales. 

II 

La Ley sc abre con un titulo preliminar que delimita su ambito de aplicaci6n y su rela
"i6n con las normas aplieables de la Ley Organica del Regimen Electoral General, preei
sandose esto ultimo en las correspondientes disposiciones adicionales. 

El titulo I, dividido en tres capftulos, regula el derecho de sufragio activo y pasivQ, 
dedicando especial atcnci6n a las causas de inclegibilidad e incompatibilidad. 

EI titulo II se dediea a la Administraeion Electoral, centnlndose en la Junta Electoral de 
In Comunidad Aut6noma de La Rioja, Estatuto de sus miembros, medias a su servicio y 
compctencias. 

EI titulo III disciplina cl sistema electoral, incluycndo las pertincntcs prescripciones 
sabre la circunscripci6n electoral, mlmero de Diputados y reglas de atribuci6n de escanos. 

EI titulo IV se circunscribe a la nonnativa rectora del acto de convocatoria de eleccio
nes, con referencia a la fecha de la sesi6n constitutiva de Ia Diputaci6n General de La Rioja. 

EI tftulo V regula el procedimiento electoral, dedicando especial atencion, en cada uno 
de sus ocho capitulos. a los representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Elec
toral, presentaci6n y proclamaci6n de candidaturas. campana electoral. utilizaci6n de 
medias de titularidad publica para la 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 nann as sabre los administradores y las cuentas electorales (capitulo primero), financia
ci6n electoral (capitulo segundo), gastos eleetorales (capitulo tercero), y control de la conta
bilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones (capitulo cuarto). 

Finalmente. las disposiciones adicionales contienen las referencias normativas comple
mentarias, supletorias y de desarrollo de la presente Ley y las disposiciones transitorias, las 
nonnas de Derecho intertemporal precisas hasta la plena vigencia del nuevo texto legal. La 
disposicion derogatoria deja sin cfeeto la Ley 1/1987, de 23 de enero, y la disposicion final 
regula los requisitos de pubJicidad y entrada en vigor de la Ley. 

III 

AI igual que la Ley a que la presente deroga, esta, can mayor correccion y mejor siste
matica, pretende la simplificaci6n del proceso de integraci6n electivo de la Diputaci6n 
General de La Rioja y su perfecta conjunci6n juridica y practica con las nonnas del regimen 
electoral general. 

Se trata, en fin. a traves de esta Ley, de garantizar como elemento nuclear de la Comu-
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nidad Aut6noma la libre expresi6n de la autonomia, pennitiendo y potenciando la participa- (43) 
ci6n de los riojanos en la fonnaci6n de la voluntad popular, indisolublemente vinculada a la 
idea de representaci6n; de formalizar, en suma, la representaci6n polftica, legitimando 
democraticamente el sistema auton6mico y asentando las bases para el desarrollo polftico 
de la Comunidad Autonoma. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1. I. La presente Ley, dictada en cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el artfculo 18.6 del Estatuto de Autonomfa de La Rioja. sera de aplicacion a las eleccio
nes a la Diputacion General. sin perjuicio de 10 dispuesto en las normas de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, en cuanto resulten aplicables por expresa prescripcion de 
eSla y en la fonna que la misma dctennine. 

TITULO I 

I>isposiciones generales 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. I. Son electores los que. gozando del derecho de sufragio activo, segun las 
normas aplicablcs de la Ley Organica del Regimen Electoral General, disfruten de la con
dici6n de riojanos con forme al articulo 6.2 del Estatuto de Autonomia de La Rioja. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio activo, sera indispensable la inscripcion en 
el censo electoral vigente, referido al ambito territorial de la Comunidad Autonoma de La 
Rioja. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3. I. Son elegibles los ciudadanos que, ostentando la condicion de clectores, 
no se encuentren incursos en alguna de las causas de inelegibilidad previstas en las nonnas 
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 Autonoma 
de La Rioja. 

b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobiemo de la Naci6n. 

c) Los miembros de las Asambleas Legisiativas de otras Comunidades Aut6nomas. 

d) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comunidades Autonomas, 
aSI como los cargos de libre designacion de aquellos. 

e) Los Directores de los Centros de Radio y Television en La Rioja, dependientes de 
Entes publicos. 

I) Quienes ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjcro. 
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(43) CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 4. I. Todas las causas de inelegibiliad 10 son tambien de incompatibilidad. 

2. Son adem as i'ncompatibles: 

a) Quienes se hallen comprendidos en alguna de las causas de incompatibilidad a que se 
refiere el articulo 155.2, apartados a). b). c) y d). de la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

b) Los Presidentes de los Consejos de Administracion, 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, cualquicra que sea 
su forma. y de las Cajas de Ahorro de fundacion pUblica. salvo que concuma en ellos la cuali
dad de micmbros del Consejo de Gobiemo 0 de Presidente de Corporacion Local. 

c) Los miembros del Congreso de los Diputados. 

d) Los micmbros del Parlamento Europeo. 

3. Los miembros de la Diputaci6n General cn los que concurra la condicion de Senador 
dcsignado por la Comunidad Aut6noma de La Rioja s610 podrun percibir la remuncraci6n 
que les corrcsponda como Senadores, salvo que opten expresamentc por la que hubieran de 
percibir. en su casa, como micmbros de la Diputaci6n General. 

Articulo 5. El examen y control de las incompatibilidades, asi como los efectos deriva
dos de su dcclaraci6n, se regiran por las nonnas que al efecto establezca el Reglamento de 
la Diputacion General. 

TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 6. J. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar, en los tenni
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. lntcgran la Administraci6n Electoral: La Junta Electoral Central, la Junta EleclOml 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 Auionoma de La Rioja es un organo 
pennancnte, 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 Diputacion General. que participani en las delibe
raciones de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, can voz y sin voto, 
y custodiara la documentaci6n de toda c1ase correspondiente a esta. 

2. La designacion de los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja se realizara 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 efectuari, mediante sorteo, (43) 
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En todo caso, se exc\uiran 
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 Diputacion 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, 13 Mesa de la Camara, ofdos los 
grupos politicos con representacion parlamentaria y atendiendo a esta, procedcra directa
mente a la designaci6n. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja serin 
nombrados por Decreto al comienzo de cada legislatura y continuanin en su mandato hasta 
la toma de posesion 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 Autonoma de La 
Rioja son inamoyibles. 

2. S610 podra,n seT suspendidos por delitos 0 faltas electorales, previa expedientc abierto 
por la Junta Electoral Central mediante el acuerdo de la mayoria absoluta de sus componen
tes, sin perjuicio del procedimienlo judicial correspondiente. 

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, as! como en los casos de muerte, inca
pacidad, renuncia justificada y aceptada por el Presidente 0 perdida de la condici6n que 
determina el nombramiento, se procedeni a la sustitucion de los Vocales de la Junta Electo
ral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja por igual procedimiento al empleado para su 
designaci6n. En los mismos casos, el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral de la 
Comunidad Autonoma de La Rioja seran sustituidos por aquellos a los que, de conforma
ci6n con la Jegislaci6n vigente en cada caso, corresponda ejercer las funciones de los cargos 
que detenninaron los nombramientos y hasta en tanto se provean aqu611os. 

Articulo 9. A requerimiento del Presidente, el Delegado de la oficina del Censo Electo
ral en La Rioja podra participar, con voz y sin volo, en las reuniones de la Junta Electoral 
de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Articulo 10. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja tendni 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 person ales y materiales necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

Articulo 12. 1. EI Consejo de Gobiemo fijara las compensaciones econ6micas que 
correspondpn a los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
y al personal al servicio de esta, as! como las correspondientes a las Juntas Electorales de 
Zona en relaci6n con las elecciones a la Diputacion General. 

2. La percepci6n de dichas retribuciones sera, en todo caso, compatible con la de sus 
haberes. 

3. EI control financiero de tales percepcionees sc realizara con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

Articulo 13. 1. Las sesiones de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
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(43) Rioja seran presididas y convocadas, de oficio 0 a petki6n de dos Vacales, por su Presiden
teo En ausencia del Presidente, presidini las sesiones el Vocal de origen judicial con mayor 
antigUedad en la carrem. EI Secretario sustituinl al Presidcnte en el ejercicio de la compe
tcocia de convocatoria cuando este no pueda actuar por causajustificada. 

2. Para que cualquier sesi6n se celebre validamente es indipensable que concurran, al 
menos, tres de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

3. Todas las citaciones se haran por cualquier media que pennita tencr constancia de la 
recepci6n, de la fecha, del orden del dia y demas circunstancias de la sesi6n a que se cita. 
La asislencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja debidamente convocados, quienes incurrinin 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 entended convocada y quedani validamente constituida para 
tratar cualquier asunto. siempre que esten presentes todos los miembros y acepten por una
nimidad su celebraci6n. 

5. Los acuerdos se adoptanin por mayoria 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 canic
ter general de las mismas 10 haga conveniente. La publicidad se hant en el "Boletin Oficial 
de La Rioja". 

Articulo 14. I. Correspondera a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja en relaci6n con las elecciones a la Dipulaci6n General: 

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

b) Resolver con can1cter 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 interpretacion de la nonnativa electoral realizada por la Junta Electo
ral de la Comunidad Autonoma 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 nonnativa electoral. 

e) Aprobar, a propuesta de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
los modelos de actas de constitucion de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesion, de 
cscrutinio general y de proclamacion de electos. Tales modelos deberan permitir la expedi
ci6n instantanea de copia de las actas, mediante documentos autocopiativos u olros procedi
mientos analogos. 

f) Resolver las quejas, rcclamaciones y recursos que se Ie dirijan, de acuerdo con la pre
sente Ley y con las nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con caracter 
oncial 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 10 Junta Electoral (43) 
Central, e imponer multas hasta 1a cuantia de 150.000 pesetas, conforme a 10 establecido 
por la Ley. 

i) Las demas competencias que Ie sean atribufdas por esta Ley 0 por las normas 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 remitiru al 6rgano competen
te de la Consejcrfa de Hacienda y Economfa certificaci6n del descubierto para exacci6n de 
la multa por via de apremio. 

Articulo 15. Los electores debenin formular las consultas a la Junta Electoral de Zona 
que corresponda a Sil lugar de residencia. 

Los partidos politicos, coaliciones, federaciones 0 agrupaciones de electores podnin ele
var consultas a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Las autoridades y Corporaciones publicas pod ran consul tar dircctamente a la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Las consultas se fonnulanin por escrito y se resolveran por la Junta Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, salvo que esta. par la importancia de las mismas. segun 
su criteria. 0 por estimar conveniente que se resuelvan can un criteria de cankter general, 
dec ida elcvarlas a la Junta Electoral Central. 

Cuando la urgencia de la consulta no pennita proceder a la convocatoria de la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y en lodos los casos en que existiesen 
resoluciones anteriores y concordantes de aquella 0 de la Junta Electoral Centml, el Presi
dente podra, bajo su responsabilidad, dar una respuesta provisional, sin perjuicio de su rati
ficaci6n 0 modificaci6n en la primera sesion 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 revision 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. l. Todas las autoridades publicas de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
en el ambito de sus respectivas competencias, tienen el deber de colaborar con la Adminis
tracion Electoral para el correcto desempefi.o de sus funciones. 

2. EI Consejo de Gobiemo, sin perjuicio de las competencias de la Administracion Elec
toral, efectuara todas las acciones tecnicas necesarias para que el proceso electoral se lIeve 
a cabo de acuerdo con la presente Ley y las normas aplicables de la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

TITULO III 

Sistema etectoral 

Articulo 18. De conformidad con el articulo 18.2 del Estatuto de Autonomia de La 
Rioja para las eleccioncs a la Diputacion General, la Comunidad Autonoma de La Rioja 
constituira una circunscripcion electoral unica. 
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(43) Articulo 19. De acuerdo con 10 establecido en el articulo 18.1 del Estatuto de Autono
mia de La Rioja. la Diputaci6n General estani fonnada por 33 Diputados. 

Articulo 20. La atribuci6n de escanos en funcion de los resultados del escrutinio se rea
lizani de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) No se tendran en cuenla aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos el 
5 por 100 de los votos v'lidos emitidos en la circunscripcion. 

b) Se ordenanin 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 I, 2, 3,etc., hasta un 
numero igual al de escafios correspondientes a la circunscripci6n. Los escaiios se atribuyen 
a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candi
daturas, el escaiio se atribuira a la que mayor mlmero total de votos hubiese obtenido. Si 
hubiera dos candidaturas con iguaJ nurnero total de votos, el primer empate se resolved. por 
sorteo y los sucesivos de fonna altemativa. 

e) Los escafios correspandientes a cada candidatura se adjudicanin 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
fia sera atribuido al candidato a, en su casa, al suplente de la misma lista a quien correspon
da, atendiendo a su arden de calacaci6n. 

TITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 22. I. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 18.3 y 4 del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, la convacatoria 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 teoninos previstos en las nonnas aplicablcs de la 
Ley Organica Electoral General. 

2. EI Decreto de convocatoria fijanl la fecha de las elecciones, que se realizaran en el 
lenni no previsto por las nonnas aplicables de la Ley Orgdnica del Regimen Electoral Gene
ral, concluyendo asimismo el mandato en el plazo establecido por estas nonnas. EI Decreto 
de convocatoria fijara tambien la fecha de la sesi6n constitutiva de la Diputaci6n General, 
que tendnllugar dentro de los treinta dras siguientes al de la celebraci6n de las elecciones. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representanes de las candidaturas ante la Administraci6n electoral 

Articulo 23. I. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 
clecciones designaran, por escrito, ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja a un representante general, antes del noveno dfa posterior a la convocatoria de 
clecciones. El mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de la persona designada. 
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Los promotores de las agrupaciones de electores designanin a su representante general (43) 
en el momento de presentacion de la candidatura ante la Junta electoral de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. Dicha designacion debeni ser aceptada en ese acto. 

En el mismo escrito de designacion se haran constar los nombres de uno 0 mas suplcn
tes que, por su orden y previa aceptaci6n en su caso, asuminln la condici6n de representante 
general del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores respectivos, en los 
supuestos de fallecimiento, incapacidad a renuncia motivada y aceptada par la Junta Electo
ral dc la Comunidad Autonoma de La Rioja del primeramente designado. 

2. El representante general actuara, ante la Administraci6n clectoral en nombre del par
tido, federaci6n, coalicion a agrupaci6n de electores respectivos y ostentara asimismo ante 
aquella la representacion de la candidatura representada por estos y de los candidatos 
incluidos en la misma. 

3. AI lugar designado expresametne por el representante general 0, su defecto, a su 
domicilio se remitinin las notificaciones, citaciones, aplazamientos y requerimientos dirigi
dos por la Administraci6n Electoral a los candidatos, de quienes, par la sola aceptaci6n de 
la candidatura, recibe aquel un apoderamiento general para actuar en procedimientos judi
ciales en materia electoral. 

CAPITULO II 

Presentacion y proclamacion de candidaturas 

Articulo 24. Para las elecciones a la Diputaci6n General. el organa competente para 
todas las operaciones previstas en relacion con la presentacion y proclamaci6n de candida
tos sen} la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja. 

Articulo 25. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitaran, al 
menos, la finna del 1 par 100 de los inscritos en el censo electoral vigente. referido al ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 26. 1. La presentaci6n de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y vigesimo dfa posteriores a la convocatoria, mediante listas que incluinin 33 candi
datos y, ademas, tres candidatos suplentes. con la expresi6n del orden de colocaci6n de 
todos ellos. 

2. No podnin presentarse candidaturas can simbolos que reproduzcan la bandera 0 cl 
escudo de La Rioja, alguno de sus elementos constitutivos 0 que induzcan a confusi6n de 
estos. 

3. Junto al nombre de los candidatos podra hacerse constar su condicion de indepen
diente 0, en caso de coaliciones 0 federaciones, la denominaci6n del partido a que cada uno 
pertenece. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja extendera diligencias 
haciendo constar la fecha y hora de presentacion de cada candidatura y expedinl recibo de 
la misma. EI Secretario otorgara un mlmero correlative a cada candidatura par orden de 
presentaci6n y este orden se guardara en todas las publicaciones. 

5. Toda I~ documentaci6n se presentara par duplicado. Un primer ejemplar quedani en 
la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja, y el segundo se devolven} al 
representante general, hacienda constar la fecha y hora de presentaci6n. 
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(43) Articulo 27. I. Las candidaturas presenladas debcran ser publicadas el vigesimo 
segundo dia posterior a la convocatoria en el "Boletin Ofieial de La Rioja". Ademas, se 
hadn publicas en los locales de la propia Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. 

2. Dos dias despues, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja comu
nicara a los reprcsentantes generales las irrcgularidades aprcciadas en las candidaturas de 
ofieio 0 mediante denuncia de los representantes generales de cualquier atro partido, fede
racion, coalici6n 0 agrupaci6n de electores que concurra a las elecciones. EI plaza para sub
sanaci6" sera de cuarenta y ocho haras. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja realizan' la proclamaci6n 
de candidatos cl vigesimo septima dla posterior a 1a convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas debenin ser publicadas el vigesimo octavo dia poste
rior a la convocatoria en el "Boletln Ofieial de La Rioja". Asimismo se haran publicas en 
los locales de la propia Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 28. I.Las candidaturas no podnin ser objeto de rnodificacion una vez presen
tadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanaci6n de irregularidades previsto en el arti
culo anterior y solo por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tnimite de subsanacion. 

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

CAPITULO III 

Campaiia electoral 

Articulo 29. EI Consejo de Gobiemo podni realizar en periodo electoral una campana 
de canicter institucional destinada a infonnar e incentivar la participacion en las elecciones, 
sin influir en la orientacion del voto de los elcctorcs. 

Articulo 30. I. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de 
actividades licitas lIevadas a cabo por los candidatos, partidos. federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores, en orden a la captacion de sufragios. 

2. Salvo 10 dispuesto en el articulo 29 de esta Ley, ninguna persona jurldica distinta de 
las mencionadas en el apartado anterior podra realizar campana electoral a partir de la fecha 
de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la 
Constituci6n. 

Articulo 31. EI Decreto de convocatoria fijani la fecha de comienzo, duraci6n y tenni
no de la campana electoral confonne a 10 dispuesto en las nonnas aplicables de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de medios de comunicacion de titularidad publica 
para la campaiia electoral 

Articulo 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 (43) 
que se emitan por los medios de comunicaci6n publicos, a propuesta de la Comisi6n a que 
se refiere el apartado siguiente. 

2. La Comision de Radio y Television sera designada poc la Junta Electoral de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja y estara integrada por un representante de cada partido, fede
raci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores que, concurriendo a las elecciones convocadas, 
cuente con representaci6n en la Diputacion General. Dichos representantes votanin ponde
radamente de acuerdo con la composicion de la Camara. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja elegira tambien al Presi
detne de la Comision de Radio y Television entre los representantes nombrados confonne 
al apartado anterior. 

Articulo 33. I. La distribucion de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicacion de titularidad publica, y en los distintos ambitos de programacion 
que estas tengan, se efectuara confonne al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores 
que no concunieran 0 no obtuvieran representacion en las anteriores elecciones a la Diputa
cion General. 

b) Treinta minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electo
res que, habiendo obtenido representacion en las anteriores elecciones a 1a Diputacion 
General, hubieran alcanzado entre el 5 y el 15 por 100 del total de votos validos emitidos. 

c) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
de electores que, habiendo obtenido representaci6n en las anteriores elecciones a la Diputa
cion General, hubieran alcanzado, al menDs, un 15 por 100 del total de votos validos emiti
dos. 

Articulo 34. Para la detenninacion del momenta y el orden de cmision de los espacios 
de propaganda electoral a que tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones 0 agru
paciones de elcctores que se presenten a las eleccionees, de acuerdo con 10 previsto en la 
presente Ley, la Junta Electoral de La Rioja tendra en cuenta las prefercncias de los parti
dos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, en funcion del numero de votos 
que obtuvieron en las anteriores eleeciones a la Diputaci6n General. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 35. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja aprobara el 
modelo oficial de las papeletas electorales eorrespondientes a su circunscripcion, de acuer
do con los enterios establecidos en esta Ley y en olras nonnas de rango reglamentario. 

2. EI Consejo de Gobiemo asegurara la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
vOlacion eonfonne a 10 dispuesto en el artfculo siguiente, sin perjuicio de su eventual con
feccion por los grupos politicos que concurran a las elecciones. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja verificara que las papele
las y sobres de votacion confeccionados por los grupos politicos que concurren a las elec
ciones se ajustan al modelo oficial. 

Articulo 36. 1. La confeccion de las papeletas se iniciara inmcdiatamente despues de la 
proclamacion de candidatos. 
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(43) 2. Si se hubiesen intcrpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, de confor
midad con 10 dispueslO en las normas aplicables de la Ley Orginica 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 
la Ofieina del Censo Electoral en La Rioja, para su COVIO a los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 

4. EI Consejo de Gobiemo asegurani la entrega de las papeletas y sobres en numero 
suficiente a cada una de las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento en 
que deba iniciarse Ia votaci6n. 

Articulo 37. Las papelctas electorales destinadas a las elecciones a la Oiputacion Gene
ral debenln expresar las indicaciones siguientes: 

I. La denominacion, sigla y sfmbolo del Partido. Federacion, Coalicion 0 Agrupacion 
de Electores que presente la candidatura. 

2. Los nombes y apellidos de los candidatos y de los suplentes, segun orden de coloca
ci6n, asf como, en su caso, las circunstancias a que se refiere el articulo 26.3, de la presente 
Ley. 

CAPITULO VI 

Voto por correspondencia 

Articulo 38. Los electores que prevean que en 1a fecha de votaci6n no se hallaran en la 
localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan personarse, 
podmn emitir su voto por correo, de acuerdo con 10 dispuesto en las nonnas apJicables de la 
Ley Orginica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e Interventores 

Articulo 39. Con el alcance y en los terminos previstos en las normas 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 pleno uso de sus 
derechos civiles y poifticos. al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en 
los actos y operaciones electorales. 

Articulo 40. Los representantes generales podnln nombrar, hasta tres dias antes de la 
elecci6n, dos [nterventares par cada Mesa Electoral, con el alcance y en los terminos pre
vistos en las nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio general 

Articulo 41. EI escrutinio general se realizara el tercer dia siguiente al de la votaci6n 
por la Junta Electoral de I. Comunidad Autonoma de La Rioja. segun 10 establecido en las 
normas 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 (43) 
la fanna y tt~nninos previstos en las nannas aplicabJcs de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. En todo casc, remitira sendos ejemplares del acta de proclamaci6n a la 
Diputaci6n General y a la Junta Electoral Central y expcdira a los electos credenciales de su 
proclamaci6n. 

TITULO VI 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 43. I. Loo Partidos. Federaciones, Coalicioncs y Agrupaciones de Electores 
que presenten candidaturas deberan tcner un Administrador General. 

2. El Administrador general responde de lodos los ingresos y gastos electoralcs realiza
dos por el Partido, Federaci6n, Coalici6n y Agrupacion de Elcctores y por su candidatura, 
asf como de la correspondientc contabilidad. 

3. La contabilidad sc 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 reprcsentantes generales pucdcn acumular la condici6n de Administrador general. 

3. Los candidatos no pueden ser Administradores generales. 

Articulo 45. Los Administradores generales seran designados par escrito ante la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja por sus respectivos representantes gene
rales antes del undccimo dla posterior a la convocatoria de elecciones. EI mencionado escri
to debera expresar la aceptacion de la persona designada. 

Articulo 46. I. Los Administradores generales comunicanin a la Junta Electoral de la 
Comunidad Autonoma de La Rioja las cuentas abiertas para la recaudaci6n de fondos. 

2. La apertura de cuentas podra realizarse, a partir de la fccha de nombramiento de los 
Administradores generales, en cualquier Entidad bancaria 0 Caja de Ahorros. La comuniea
ci6n a que haee referencia el apartado anterior deber<i realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las c:.mdidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciaran a eoncurrir a la 
elecci6n, las imposiciones realizadas por tcrceros en estas cuenlas deberan ser rcstituidas por 
los Partidos, Federaciones, Coalicioncs 0 Agrupaciones de Electores que las promovieron. 

CAPITULO II 

La financiaci6n electoral 

Articulo 47. J. La Comunidad Aut6noma de la Rioja subvencionara los gastos ocasio
nados a los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupacioncs de Electores par su concu
rencia a las elecciones a la Diputaci6n General, de acuerdo con las reglas siguientes: 
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(43) a) Novccientas cincucnta mil pesetas por cada escaiio obtenido. 

b) Sctcnta y seis pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, 
uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaiio. 

En ningun caso, la subvenci6n correspondiente a cada grupo politico podra sobrepasar 
la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal dc Cucntas en cl cjerci
cio de su funcion fiscalizadora. 

2. Ademas de las subvenciones a que se refiere el apartado anterior, Ia Comunidad 
Autonoma de La Rioja subvencionara a los Partidos, Federaciones. Coaliciones 0 Agrupa
ciones de Electores los gastos electorales originados por el envlo directo y personal a los 
electores de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral a razon 
de 20 pesetas por elector, siempre que la candidatura de referenda hubiere obtenido, al 
menos, dos escaiios. 

3. Las cantidades mencionadas en los apartados antcriores se refieren a pesetas constan
tes. Por Ordcn de la Conscjcrfa de Hacienda y Economia se fijanln las cantidades actualiza
das en los cinco dlas siguientes a la convocatoria. 

Articulo 48. I. La Comunidad Autonoma de La Rioja conceder. adelantos de las sub· 
venciones mencionadas a los Partidos, Federaciones, Coaliciones 0 Agrupaciones de Elec
tores que hubieran obtenido representantcs en las ultimas elecciones a la Diputaci6n Gene
ral. La cantidad adelantada no podr' exceder del 30 por 100 de la subvencion percibida por 
el mismo Partido, Federaci6n, Coalicion 0 Agrupacion de Electorcs en las ultimas eleccio
nes a la Diputacion General. 

2. Los adelantos pod ran solicitarse por los respectivos Administradores generales, ante 
la Junta Elcctoral de la Comunidad Autonoma de La Rioja, entre los dias vigesimo primcro 
y vigesimo tercero posteriores a la convocatoria. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convocatoria, la Administraci6n de la 
Comunidad Autonoma pondra a disposicion de los Administradores generales los adelantos 
correspondientes. 

4. Los adelantos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuantia en que superen 
cl importc de la subvenci6n que final mente haya correspondido a cada Partido, Fcderaci6n, 
Coalicion 0 Agrupaci6n de Electores. 

CAPITULO III 

Los gastos electorales 

Articulo 49. I. Ningun Partido. Federaci6n, Coalicion 0 Agrupaci6n de Electores podr. 
realizar gastos electorales que superen el limite que resulte de multiplicar por SO pesetas el 
numero de habitantes corrcspondientes a la poblacion de derecho de la Comunidad Aut6no
rna de La Rioja. 

2. La cantidad mencionada en el apartado anterior se refiere a pesetas constantes. Por 
Orden de la Consejeria de Hacienda y Economia se fijara la cantidad actualizada en los 
cinco dias siguientes a la convocatoria. 

3. No se incluiran dentro del limite de gastos electorales a que se refiere este articulo la 
cantidad subvencionada de acuerdo con 10 dispuesto en cl articulo 47.2, de esta Ley, siem
pre que sc haya justificado la realizacion cfectiva de la actividad a que este se refiere. 
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CAPITULO IV 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvendones 

Articulo 50. I. Desde la fecha de la convoctoria hasta el centesimo dia posterior a las 
elecciones, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La Rioja vel ani por el cumpli
miento de las nonnas sabre gastos y subvencioncs electoralcs establccidas en csla Ley y, en 
su caso. en las normas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Con este objeto. correspondeni a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja las facultades alai cfccto prcvistas en las nannas aplicablcs de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

Articulo St. I. Entre los cien y los ciento vcinticinco dias posleriores a las clcccioncs, 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs de electores que hubieran alcanzado 
los requisitos exigidos para recibir suhvencioncs 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 respectivos 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 cualquier tipo que hubieran concedido cn!dito a aquellos 
partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores enviaran noticias detalladas 
de los mismos al Tribunal de Cuentas. dentro del plazo referido en el apartado t de este 
articulo. 

4. En los mismos terminos debenin informar al Tribunal de Cuentas las empresas que 
hubiesen facturado con aquellos partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacioncs de elcc
tores. por gastos superiores al mill6n de pesetas. 

5. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, en el plazo de treinta 
dias 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 
acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, Ie correspondan de acuerdo con 
los resultados generales publicados en el "Boletfn Oficial de La Rioja". 

6. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de La Rioja entregani el importe de 
las subvencioncs a los administradores generales de los partidos, federaciones, coalicioncs 
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 compensar los antici
pos 0 creditos que les hayan otorgado. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja verificani el pago confomle a los tenninos de dicha notificaci6n, que no podra ser 
revocada sin consentimiento de la entidad de credito beneficiaria. 

Articulo 52, I. EI control de la contabilidad electoral se efectuani conforme a 10 dis
puesto en las nonnas aplicables de la Ley Organica del Regimen Electoral General, remi
tiendose el infonne razonado resultantc de la fiscalizaci6n al Consejo de Gobiemo y a la 
Diputaci6n General. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del infonne, el Consejo de Gobiemo presenta
ra a la Diputaci6n General un proyecto de Ley de credito extraordinario par el importe de 
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(43) las subvenciones a adjudicar, las cuaies debenln ser hechas efectivas dentro de los cien dias 
posteriores a la aprobaci6n por la Diputaci6n General. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- Sc aplicanin a las elecciones a la Diputaci6n General las nonnas de la Ley 
Organica del Regimen Electoral General dictadas en aplicacion de las competencias que la 
Constituci6n reserva al Estado y precisadas al efeeto expresamente en aquclla Ley Organica. 

Segunda.- En todD 10 no previsto en est a Ley, se aplicanin a las elecciones de la Diputa
cion General las nonnas de la Ley Organica del Regimen Electoral General supletorias de 
la legislaci6n que, en su caso, aprueben las Comunidades Autonomas y que, con tal cank
lef, expresamente se seiialen en aquel1a Ley Organica. 

Asimismo, las nonnas referidas se interpretanin para las elecciones a la Diputaci6n 
General en cl sentido dispuesto en la propia Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Tercera.- En defecto de los anterior, se aplicaran 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 caracter y ambito de la consulta electoral a la Diputaci6n General y, en este senti do, sc 
entendeni que las competencias 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 rcgulado por esta Ley 0 por las normas aplicables 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General en materia de procedimiento, sera de 
aplicaci6n la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Quinta.- Los plazos a que se refiere esta Ley son improrrogables y sc entienden referi
dos, siempre, en dias naturales. 

Sexta.- Para las elecciones a la Diputaci6n General, las competencias correspondientes 
a las Juntas Electorales Provinciales segun las normas aplicables de la Ley Organica del 
Regimen Electoral General, sc entenderan asumidas por la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma de La Rioja, 

Septima.- Se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- EI regimen de incompatibilidades dbpuesto en el articulo 4 de esta Ley entra
ni en vigor a partir de las proximas elecciones a la Diputacion General. 

Segunda.- Las prescripciones del articulo 7 de la presente Ley en relacion a la composi
ci6n, designacion y nombramienlO de los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma de La Rioja entrantn en vigor con ocasion de la primera renovacion de este orga
no desde la vigencia de la Ley, 

Tercera.- No obstante 10 dispuesto en el articulo 22 de la presente Ley respecto de la 
convocatoria y fecha de las elecciones, plazo del mandato parlamentario y sesion constituti
va de la Diputaci6n General, las elecciones a esta Camara que corresponde celebrar en 1991 
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sc reginin por las nonnas previstas en la disposici6n transitoria primera, apartado 1, de la (43) 
Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo, de modificaci6n de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

DlSPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogada la Ley 1/1987, de 23 de enero, de Elecciones a la Diputaci6n General 
de La Rioja y cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido en la presente Ley. 

DlSPOSICION FINAL 

La presente Ley, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de 
Autonomia de La Rioja, se publicara en el "Boletin Oficial de La Rioja" y en el "Boletin 
Oficial del Estado" y entrara en vigor al dia siguiente de su ultima publicaci6n. 
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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 la 
LEY ORGANICA 2/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(44) 





Articulo 10. I. La Asamblea de Madrid es elegida por cuatro anos. EI mandato de los 
Diputados lennina cuatro alios despues de su elecci6n 0 el dfa de la disoluci6n de la Cama
ra, en el supuesto previsto en cl articulo 18.5, del presente Estatuto. 

2. La Asamblea estara compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes 0 frac-
cion superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del ccoso de poblacion. 

3. La elecci6n se realizara por sufragio universal, igual, libre, directo y secreta. 

Articulo 11. 1. La circunscripci6n electoral es la provincia. 

2. Las elccciones seran convocadas por el Presidente de la Comunidad. 

3. La elecci6n se verificara atcndiendo a criterios de represcntacion proporcional. Una 
Ley de la Asamblea de Madrid establecera el procedimiento electoral a scguir. 

4. Para )a distribuci6n de cscafios s6lo seran tenidas en cuenta las listas que hubieran 
obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios validamente emitidos. 

5. Las elecciones tendran lugar el cuarto domingo de mayo cada cuatro aiios,"en los ter
minos previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General. Sus Diputados deberan 
ser convocados para la sesi6n constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco dfas 
siguientes a la proclamaci6n de los resultados electorales. (I). 

6. Serrin electores y elegibles todos los madrilenos mayores de dieciocho anos de edad que 
esten en pleno goce de sus derechos politicos. La Comunidad Aut6noma facilitarfi. el ejercicio 
del derecho de voto a los madrilenos que se encuentren,fuera de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 12. I. Una Ley de la Asamblea regulara las causas de incompatibilidad e ine
legibilidad para las elecciones de la 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 eleccion del Presidente del Consejo de Gobiemo. 

12. La designacion 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 mlmero de miembros de los grupos politicos representados cn la Asamblc3. 

(1) Segun redacci6n dada por 1a Ley Organica 2/1991. 

791 

(44) 



(44) Su mandata en el Senado estara vinculado a Sil candid6n de miembros de la Asamblea 
de Madrid. 

Articulo 18. I. Despues de cada renovaci6n de la Asamblea, y en los demas supuestos 
en que se produzca vacaole en Ia Presidencia de la Comunidad, el Presidente de la Asam
blea, previa coosulla con los representantes designados por los grupos poifticos con repre
sentaci6n en la Asamblea propondni a esta uno de sus miembros como candidato a la Presi
dencia de la Comunidad. 

2. EI candidato propuesto, confonne a 10 previsto en el apartado anterior, expondni ante 
la Asamblca el programa politico del Gobiemo que pretenda formar y solicitani la confian
za de la Asamblea. 

3. Si la Asamblea otorgare por mayoria absoluta su confianza a dicho candidato, el Rey 
procedera a nombrarle Presidente de la Comunidad Aut6noma de Madrid. De no alcanzarse 
dicha mayoda, se sometera la misma propuesta a nueva valaci6n cuarenta y ocho horas 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 
tramitanin sucesivas propuestas en la fonna prevista en los apartados anteriores. 

5. Si transcunido el plazo de dos meses, a partir de la primera votaci6n de investidura, 
ningun candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea, csta quedara disuelta, con
vocandcse de inmediato nuevas elecciones. 

6. EI mandato de la nueva Asamblea duran' en todo 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 casos de perdida de la cuesti6n de confianza y de moci6n de censura, dimisi6n, 
incapacidad 0 fallecimiento del Presidente. EI Consejo de Gobiemo cesante continuam en 
funciones hasta la toma de posesi6n del nuevo Consejo de Gobiemo. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 

2. Las primeras elecciones a la Asamblea, as! como las sucesivas en tanto no se haya 
dictado la Ley que preve el articulo II del presente Estatuto, se celebraran de acuerdo con 
el sistema que rija para la elecci6n al Congreso de los Diputados. 
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EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, no otorga expresamente al Pre
sidente del Consejo de Gobiemo la facuhad de disolver anticipadantente la Asamblea. Tal 
omisi6n, que obedcci6 a la voluntad de los redactores del ESlaluto de AUlonomia, de procu
rar la cclcbraci6n simultanea de las diversas elecciones autonomicas, se ha revelado c1ara
mente perturbadora pues sin tal prerrogativa no se puede "asegurar el funcionamiento 
correcto del sistema parlamentario disefiado por el E51alulo. 

En efecto, fue voluntad de los redactores del E51alul0 de Autonomfa configurar un sistema 
de gobicmo pariamentario en el que se fortaleciera la posicion del cjecutivo. Para ello sc 
introdujo la moci6n de censum constructiva, mecanismo que exige la fannaci6n de una mayo
ria absoluta en torna a un candidato altemativo para que el ejecutivo se yea obligado a dimitir. 

Ahora bien, como han evidenciado la practica" de otros sistemas constitucionalcs y 
nuestra propia experiencia, el principal responsable de la estabilidad gubemamental es, 
en ultima instancia, el sistema de partidos, y la mocion de censura constructiva es incapaz 
de cumplir sus fines en situaciones de grave conflicto entre las fuerzas representadas en 
el Pari amen to. 

En estas circunstancias los sistemas demacraticas de nuestro entoma, y entre elias algu
nas de nuestras Comunidades Autonomas, lienen en la disolucion anticipada del Parlamento 
el remedio adecuado que, pennitiendo salvaguardar la indeperidencia del ejecutivo frente al 
legislativo, remile al cucrpo elecloralla salucion. 

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 librcs conflictos como el ahora existentc. 

Articulo 1. I. EI Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberaci6n del Conse
jo de Gobiemo, y bajo su exclusiva responsabilidad, podra acordar la disolucion anticipada 
de la Asamblea de Madrid. 

2. No podr:1 acordarse, en ningun caso, la disolucion anticipada de la Asamblea de 
Madrid. cuando se encuentre en tramitacion una mocion de censura. 

Tampoco podni ser ejercida antes de que haya transcurrido un ana desde la ultima diso
lucion par este procedimiento. 

Articulo 2. EI Decreto de disolucion se publicar' en el "Boletin Oficial de la Comuni
dad de Madrid" y entrara en vigor en eI momento de su publicaci6n. En el mismo se con
tendran la fecha de celebraci6n de las elecciones y las demas menciones a las que se refie
ren los articulos 8 y II de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. 
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(45) La duraci6n del mandato de la nueva Asamblea, se regini por 10 establecido en el articu
lo 18.6 del Estatuto de Autonomia. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrani en vigor el dia de su publicaci6n en el "Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid", debiendo tambien ser publicada en el "Boletin Oficial del Estado". 
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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 nanna auton6mica que regule las 
causas de inelegibilidad e incompatibili~ad de los Diputados a dicha Asamblea. 

La presente Ley viene, pues, a cumpJir el mandata del Estatuto dentro del marco legal 
que. tanto el propio Estatuto como la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General establecen. 

EI criteria seguido, a la vista de la Diposicion Adicional primera de la citada Ley Orga
niea, ha side el de mantener una gran economia nonnativa, es decir, el criteria de s610 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 Organica 5/1985, que la mencionada Disposicion Adicional deelara supletorios. Ello 
permite que la presente Ley Electoral sea breve y mantenga una homogeneidad con la legis
laci6n estatal y con Ia de alras Comunidades Aut6nomas --en este mismo sentido se ha de 
hacer constar que se han tenido en cuenta las soluciones aportadas por la legislacion 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 par los articulos 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", seglin la ya cit ada Disposicion Adicional 
primera, por 10 que los articulos 2 al ~ de la presente Ley respetan absolutamente 10 dis
puesto por aquellos. 

III 

La Administracion electoral esta regulada en el Capitulo III del Titulo I de la Ley Orga
nica, todos cuyos artfculos son tambien de directa aplicacion a las elecciones autonomicas, 
si bien el artfculo 8.2 deja como optativa la existencia de la Junta Electoral de la Comuni-
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(46) dad Aut6noma, por 10 que ha de entenderse que son las nonnas de estas las que han de 
detenninar su existencia 0 no y. en su caSD, la regulaci6n correspondiente. 

Dado el ambito uniprovincial de la Comunidad de Madrid, se considera improcedente la 
superposici6n de dos Juntas Electorales, Auton6mica y Provincial, en el mismo ambito 
territorial y con similares competencias. Por ello se apta 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 combinaci6n de 
los preceptos de la Ley Organica de Regimen Electoral General y de los preceptos del Esta
tuto de Autonomfa. 

Hay ciertos aspectos que merecen un comentario mas detenido. Primero la publica
ci6n en el "Boletin Ofieial del Estado" del Decreta de Convocatoria es a efectos mera
mente divulgativo y de publicidad, pero sin efectos juridicos, que se producen por la 
publicaci6n 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 pennitan. 

V 

El caracter uniprovincial de Ia Comunidad de Madrid hace que se prevea un unico 
representante ante la Administraci6n Electoral, por 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 regulaci6n de la utilizaci6n de los medias de comunicaci6n social de titularidad 
publica se ha partido de la distinci6n de dos supuestos: Pomero, que las elecciones a la 
Asamblea de Madrid coincidan con otras de ambito estatal; en este caso se ha oplado par la 
simple remision a la Ley estatal. Segundo, que no se de tal coincidencia; para este supuesto, 
se ha establecido una nonnativa propia si bien total mente inspirada en aquella norma. 

VII 

Respecto a los administradores se ha seguido el mismo criteria que can 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 podni acumularse en una sola persona el cargo de administra
dar 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, 
coalicion 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 contempiando tres posibles supuestos: Uno, que se 
celebren s610 elecciones a la Asamblea de Madrid, en cuya case sera de aplicacion el artI
culo 21.1. Dos, que se produzca coincidencia con elecciones a las Cortes Generales 0 a 
cualquiera de sus Camaras, en cuya supuesto se aplica el articulo 131.2 de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General. Tres, que haya coincidencia con unas elecciones distintas de 
las previstas en el numero anterior, en cuya caso se aplicanl el Ifmite establecido en el artf
culo 21.3 de esta Ley. 

IX 

La regulaci6n de los anticipos a cuenta de las subvenciones a partidos polfticos, federa
dones, coaliciones y agrupaciones, y el control de la contabilidad electoral no suponcn 
ninguna novedad con respecto a la Ley Organica de Regimen Electoral General. Sin embar
go, a efectos de acortar el tiempo de media entre la celebraci6n de las elecciones y la per
cepci6n de las subvenciones se ha previsto una liquidaci6n provisional a cuenta de la que 
definitivamente corresponda. 

Par otTa parte, a fin de pader hacer frente a los gastos electorales que incumben a la 
Comunidad, se ha previsto el mecanisme de una autorizaci6n legal al Consejo de Gobiemo, 
para que efectue la dotacien de un cft!dito extraordinario. 

CAPITULO I 

Ambito de aplicacion 

Articulo 1. La presente Ley, de confonnidad con 10 dispuesto en el Estatuto de Autono
mfa de la Comunidad de Madrid, es de aplicaci6n a las elecciones a la 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, adcmas, ostenten la condicion 
politica de ciudadanos de la 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 la presente Ley regini el Censo Electoral unico referi
do al territorio de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 3, I. Son elegibles los ciudadanos que poseyendo la condici6n de elector de 
conformidad con el artfculo 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 Capftulo II del Titulo Pri
mero de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(46) 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 eleccion 
directa, como en aplicaci6n 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 desempefien cargos del mismo rango. 

e) EI Director General del Ente Publico Radio Televisi6n Madrid y los Directores de 
sus Sociedades. 

f) Los parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas, y los miem
bros de sus Instituciones Auton6micas que por mandato legal 0 estatutario deban ser elegi
dos por la Asarnblea Legislativa respectiva. 

g) Los Presidentes y los miembros de los Consejos de Gobiemo de las demas Comuni
dades Aut6nomas, asf como los cargos de libre designacion de los mismos. 

h) Los que ejerzan fundanes 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

Articulo 4. I. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de quienes inculTan en 
alguna de las causas mencionadas en el articulo anterior el mismo dia de la presentaci6n de 
su candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo anterior, los que aspiren a 
ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en 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 ello. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo S. Todas las causas de inelegibilidad recogidas en el articulo 3.Q 10 son tam
bien de incompatibilidad. 

2. Son ademas incompatibles: 

a) Los comprendidos en los apartados 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 ellos la 
condici6n de miembros del Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid, Consejeros 
Delegados, Directores Generales, Gerentes y cargos unicos equivalentes, cualquiera que sea 
su denominaci6n, que asuman la superior responsabilidad 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 participaci6n publica mayoritaria, y de 
las Cajas de Ahorro de fundaci6n publica. 

c) Los comprendidos en el numcro 2 del articulo II de la Ley de Gobiemo y Adminis
traci6n de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 6, I. La Comision correspondiente de la Asamblea de Madrid, en la forma y 
plazos que determine su Reglamcnto, resolvera sobre la posible incompatibilidad y, si se 
declara esta, el parlamentario debera optar entre el escafio y el cargo 0 actividad incompati
ble. En el caso de no ejercitarse la opci6n, se entendera que renuncia al escaiio. 
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2. Declarada la incompatibilidad por la Comisi6n correspondiente la reitcraci6n 0 conti- (46) 
nuidad en las actividades 0 en la prestaci6n de servicios, asi como la realizaci6n'ulterior de 
los mismos, llevara consigo la renuncia al escaflo, a 10 que se dara efectividad en la fonna 
que detennine el Reglamento de la Camara. 

CAPITULO IV 

Administraci6n Electoral 

Articulo 7. I. Integran la 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 la Comunidad de Madrid. 

3. De confonnidad con los articulos 13.2 y 22.2 de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General, el Consejo de Gobiemo pondni a disposici6n de la Junta Electoral Provincial 
y de las de Zona los medios personales y materiales necesarios, y fijara las dictas y gratifi
caciones de sus miembros y personal a su servicio. 

CAPITULO V 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 8. I. La convocatoria de elecciones se realizara por Decreto del Presidcnte de 
la Comunidad, que se expedira en Ia forma requerida para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el Estatuto de Autonomia de la 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 (1). 

2. EI Decreto de convocatoria, que sera publicado al dia siguicnte de su expedici6n en el 
"Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", fecha en Ia que entrara en vigor, senalara la 
fecha de las elecciones, que habnin de celebrarse entre el quincuagesimo cuarlo y sexagesi
rno dia 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. (I). 

3. Cuando se produzca el supuesto previsto en el articulo 18.5 del Estatuto de Autono
mia, el Presidente de la Asamblea 10 comunicani al Presidente de la Comunidad, al dia 
siguiente del vencirniento del plazo que aquel precepto senala; el Decreto de convocatoria 
de elecciones debera ser promulgado ese mismo dia y se publicara en el "Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid" al dia siguiente habil. En todo 10 dcmas sera de aplicaci6n 10 pre
visto en este articulo. 

4. EI Decreta de convocatoria debe de especificar el numero de Diputados a elegir, de 
confonnidad con 10 dispuesto en eI articulo 10.2 del Estatuto de Autonomia. 

5. EI Decreto de convocatoria fijara el dia de la sesi6n constitutiva de la Asamblea elec
ta, que debera estar comprendido dentro de los veinticinco dias siguientes a la proclamaci6n 
de los resultados electorales. Si aquel no fuera habil, se constituini el dia anterior que 10 
fuera. 

(1) Segun redacci6n dada por la Ley 4/1991 . 

805 



(46) CAPITULO VI 

Procedimiento Electoral 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante fa Administraci6n Electoral 

Articulo 9. I. A los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley Organic a del Regimen 
Electoral General, cada uno de los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan con
currir a las elecciones designanin por escrito, ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, 
un representante general, que asumini tambien las funciones de representante de la candida
tura, antes del noveno dia posterior a la convocatoria de elecciones. El mencionado escrito 
debera expresar Ia aceptacion de la persona designada. 

2. Los promotores de las agrupaciones electorales designaran a sus representantes en el 
momento de presentacion de las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial. Dicha 
designaci6n debe ser aceptada en ese acto. 

3. Los representantes senalados en los apartados anteriores podran nombrar, con el 
alcance y en los tt~nninos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral General, apo
derados e interventores. 

SECCION II 

Presentaci6n y proclamacion de candidatos 

Articulo 10. I. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 7 de la presente Ley, la 
Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, 
Seccion II, de la Ley Organica de Regimen Electoral General es la Junta Electoral Provin
cial de Madrid. 

2. Cada candidatura se presentara mediante listas de candidatos, que deberan incluir 
tantos candidatos como diputados a elegir y, ademas, debe incluir tres candidatos suplentes, 
con la expresion del orden de colocaci6n de todos ellos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin al menos, la 
finna del 0,5 por 100 de los elect ores inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. 
Cada elector s610 podra apoyar una agrupacion electoral. 

4. Las candidaturas presentadas y las que resulten proclamadas se publicaran en el "Bole
tin Olicial de la Comunidad de Madrid", en la forma y plazos sefialados en los preceptos de 
esta Ley Organica de Regimen Electoral mencionados en el numero 1 de este articulo. 

SECCION III 

Campana Electoral 

Articulo 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 captaci6n libre de votos. 

2. EI Decreta de convocatoria fijara la fecha de inicio y la duraci6n de la campana elec
loral dentro de los margenes que autoriza el articulo 51 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 
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3. Durante el desarrollo de la campaiia electoral el Consejo de Gobiemo podnl realizar (46) 
campana institucional orientada exclusivamente a fomentar la participacion de los electores 
en la votaci6n sin influir en la orientaci6n de esta. 

SECCION IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica para la campwia electoral 

Articulo 12. La utilizaci6n de medias de comunicaci6n social de titularidad publica, 
para la campana electoral, se regira 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, seiialadas 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 tendra las compe
tencias que el mencionado artfculo 65 atribuye a la Junta Electoral Central, as! como la 
direcci6n de la Comisi6n de Radio y Television, a que se refiere el numcro siguiente. y la 
designaci6n de su Presidente entre sus miembros. 

2. La Comisi6n de Radio y Televisi6n, que sera competente para proponer la distribu
cion de los espacios gratuitos de propaganda electoral, estara integrada por un representante 
de cada partido, federaci6n 0 coalicion que, concurriendo a las elecciones convocadas, 
cuente con representacion en la Asamblea. Dichos representantes votaran ponderadamentc 
de acuerdo con la composicion 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 composicion de la Asamblea de 
Madrid anterior a su disoluci6n. 

En este apanado se inc1uinin tambien aquellos partidos, federaciones, coaliciones y agru
paciones que 00 concurrieroo 0 no obtuvieron representaci6n en las elecciones anteriores. 

b) Veinte minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cueo
ten con un numero entre tres y veinte Diputados en la ultima composicion de la Asamblea 
de Madrid anterior a su disoluci6n, 0 que hubieran alcanzado entre el 5 por 100 Y el 20 par 
100 del total de los votos validos emitidos en las anteriores elecciones a la Asamblca. 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuen
ten con un mlmero 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 solo podni corresponder a aquellos paI1i
dos, federaciones, coaliciones que habiendo presentado candidaturas resultasen proclama
das. 

5. Para la detenninaci6n del momento y el orden de emision 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 tendra 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. 
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(46) SECCION V 

Pape/etas y sobres e/ec/orales 

Articulo 14. I. La Junta Electoral Provincial de Madrid aprobara el modelo oficial de 
papcletas y sabres electorales de acucrdo con los criterios establecidos en la Ley Organic a 
de Regimen Electoral General, en esta Ley 0 en alras nonnas regiamentarias. Dichos mode
los oficiales, en el supuesto de coincidencia de las elecciones auton6micas con otras, debe
ran tener unas caracterfsticas extemas que los diferencien. 

2. EI Consejo de Gobiemo asegura,,! la disponibilidad de las papeletas y los sobres de 
votaci6n confonne a 10 dispuesto en cl articulo siguiente, sin pcrjuicio de su eventual con
feecian par los Grupos polfticos que concurran a las elecciones. 

3. Las papeletas electorales debenin contener las siguientes indicaciones: La dcnomina
ci6n, la sigla y el sfmbolo del partido, federaci6n, coalicion 0 agrupacion de electores que 
presente la candidatura, los nombres y apeIIidos de los candidatos y de los suplentes, segun 
su orden de colocacion. Junto al nombre de los candidatos puedc hacerse constar su condi
cion de independiente 0, en casa de caalicianes, la denaminacion del partido al que cada 
una pertenezca. 

Articulo IS. I. La confecci6n de las papelctas se iniciara inmediatamente despues de la 
proclamacion de los candidatos. 

2. Si se hubieran interpuesto recursos contra la proclamacion de confonnidad con 10 
dispuesto en el articulo 49 de la Ley Organica de Regimen Electoral General. la confecci6n 
de las papeletas corrcspondientes se pospondni hasta la resolucion de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confcccionadas se entreganin inmediatamente al Delegado 
Provincial de la Oficina del Ccnso Electoral para su envfo a los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 

4. EI Consejo de Gobiemo de la Comunidad de Madrid. en coordinaci6n con la Delega
cion del Gobiemo en Madrid, aseguranin la cntrega de las papeletas y sobres en numero 
suficiente a cada una de las Mesas electorales, al menas una hora antes del momento en que 
deba iniciarse la votacion. 

SECCION VI 

VOIO pOl' correspolldel1cia 

Articulo 16. Los clectores que prevean que en la fecha de la votacion no se hallaran en 
la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no podran personarse, 
pueden emitir su voto por corrca, de acucrdo con 10 dispucsto en la Ley Organica del Regi
men Electoral General. 

SECCION VII 

Escrurinio general 

Articulo 17. 1. EI escrutinio general, que es un acto unico y tiene caracter publico, se 
realiza al tercer dfa siguiente al de la votacion por la Junta Electoral Provincial de Madrid y 
debera concluir no mas tarde del sexto dla posterior al de las elecciones. (I) 

(1) Scgun rcdacci6n dada pur la Ley 4/1991. 
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2. La Junta Electoral remitini un ejemplar del acta de proclamacion a la Asamblea de (46) 
Madrid, y procedera a la publicacion en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", 
en un plaza de cuarenta dlas. 

CAPITULO VII 

El sistema electoral 

Articulo 18. I. La circunscripci6n electoral es la Comunidad de Madrid. 

2. Para la distribuci6n de escanos s610 seran tenidas en cuenta las listas que hubicran 
obtenido, al menos, el 5 por 100 de los sufragios validamente emitidos. 

3. La atribucion de escafios se hara en la forma establecida por la Ley Organica de 
Regimen Electoral General para la atribuci6n de escafios de Diputado del Congrcso en las 
circunscripcioncs provinciaies. 

4. En casa de fallccimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado. cl escafio sera atri
buido al candidato D, en su casa, al suplente de la misma !ista a quien corrcsponda, atcn
diendo a su orden de colocacion. 

CAPITULO VIII 

Gastos y subvenciones electorales 

SECClON I 

Los Administradores y las cuentas electora/es 

Articulo 19. I. Toda candidatura d.ebe tener un administrador electoral responsable de 
sus ingresos y gastos. y de su contabilidad. 

2. Los administradorcs electorales de los partidos polfticos. fcderaciones 0 coaliciones, 
que asumiran tam bien las funcLones de administradores de las candidaturas, seran dcsigna
dos por eserito ante la Iunta Electoral Provincial por sus respcctivos represcntantcs antes 
del undecimo diu posterior a la convocatoria. EI mencionado eserito debera expresar la 
aceptaci6n de la persona designada. 

3. Los administradores de las candidaturas presentadas por las agrupacioncs electorales 
son designados por cserito ante la Junta Electoral Provincial por sus promotorcs cn el acto 
de presentaci6n de dichas candidaturas. EI mencionado cserito deben'i. exprcsar la ace pta
cion de la persona designada. 

4. En el supuesto de concurrencia de clecciones, las candidaturas que cualquier partido, 
federacion. coalicion 0 agrupacion electoral presenten en el ambito de la Comunidad de 
Madrid podnin tener un administrador com un, cuya designacion sera comunicada por la 
Junta Electoral Provincial ~ la Junta Electoral Central. 

5. Los Administradores comunicanin a la Junta Electoral Provincial las cuentas abiertas 
para la recaudacion 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 rcnunciascn a con
currir a la eleccion, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuenlas Ics debcran ser 
restituidas por los partidos, fedcraciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovicron. 
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(46) SECCION II 

Gastos electorales 

Articulo 21. I. Ningun partido, federacion, coalicion 0 agrupacion puede realizar gastos 
elcctorales que superen Ia cantidad resultante de multiplicar por 35 pesetas el numero de 
habitantes correspondientes a la poblacion de derecho de la Comunidad de Madrid, 

2. La cantidad mencionada sc refiere a pesetas constantes. Por Orden de la Consejerfa 
de Economia y Hacienda, se fijara la cantidad actualizada en los cinco dias siguientcs a la 
convocatoria. 

3. En cl supucsto de concurrencia de las elecciones a la Asamblea de Madrid con alras 
elecciones por sufragio universal directo, y salvo que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 131,2 de la Ley Organica de Regimen Electoral General, los Partidos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones electorales participantes no podran rcalizar gastos electorales en 
c1 ambito de 1a Comunidad superiores en un 50 por 100 a los previstos en el numero I de 
este articulo. 

SECCION III 

Financiaci6n electoral 

Articulo 22, I. 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 escafio obtenido. 

Segunda: 70 pesetas par cada voto conseguido par la candidatura, siempre que hubiera 
obtenido al menos el 3 par 100 de los votos emitidos. 

2. Las cantidades expresadas se actualizaran segun 10 dispuesto en el numero 2 del artf
culo anterior. 

3. En ningun caso la subvenci6n, 0 la suma de las subvenciones percibidas en el supues
to de elecciones coincidentes, comespondiente a cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agru
pacion podr. sobrcpasar la cifra de gastos electorales declarados justificados por el Tribu
nal de Cuentas en el ejercicio de su funci6n fiscalizadora. 

Articulo 23. I. La Comunidad de Madrid concede adelantos de las subvencioncs men
cionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que concurran a las elecciones convoca
das y cuenten can representaci6n en la Asamblea de Madrid. La cantidad adelantada no 
puede exceder del 30 por 100 de la subvencion pcrcibida por el mismo partido, federacion 0 

coalici6n en las ultimas elecciones a aquella. 

2. Los adelantos pueden solicitarse entre los dias vigesirno prirnero y vigesirno tercero 
posteriores a la convocatoria. 

3. Las solicitudes se presentanin par los adrninistradores electorales ante la Junta Elec
toral Provincial de Madrid, 

4. A partir del vigesirno noveno dia posterior a la convocatoria, la Adrninistraci6n Aut6-
nornica pone a disposici6n de los adrninistradores electorales los adelantos correspondientes. 

5. Los adelantos se devol venin, despues de las elecciones, en la cuantfa que supere el 
irnporte de la subvenci6n que finalrnente haya correspondido a cada partido, federaci6n 0 

coalici6n. 
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SECCION IV 

Control de la contahilidad electoral y adjudicaci6n de las sub\'enciones 

Articulo 24. 1. EI control de la contabilidad electoral se efectuara en la forma y plazas 
sefialados por los articulos 132 a 134 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. EI 
informe del Tribunal de Cuenlas se remitira al Consejo de Gobiemo y a la Comisi6n de 
Presupuestos. Economia y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo presentara a la Asamblea un Proyecto de Crcdito Extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los 
cien dias posteriores a su aprobaci6n por la Asamblea de Madrid. 

Articulo 25. 1. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior. los partidos, federacio
nees, coaliciones 0 agrupacioncs podnin solicitar de la Administraci6n Auton6mica, duran
te el mes siguiente a la tenninaci6n del plaza senalado en el articulo 133.1 de la Ley Organ
cia del Regimen Electoral General, en concepto de Iiquidaci6n 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 liquidaci6n provisional se detraera cl 
importe del adelanto ya percibido por aplicaci6n del articulo 23.1. 

A tal fin, presentaran ante la Administraci6n Auton6mica copia debidamente diligencia
da de la contabilidad detallada y documentada que han de presentar ante el Tribunal de 
Cuentas. de conformidad con el articulo 133.1 de la mencionada Ley Organica. Igualmente, 
presentaran con las mismas garantias y en el plazo de tres dias, las declaraciones y docu
mentos suplementarios que el Tribunal de Cuentas les haya recabado, en aplicaci6n del arti
culo 134.1 de la propia Ley Organica. 

2. Dentro del mes siguiente a la tenninaci6n del plazo para la presentaci6n de solicitu
des a que se refiere el mlmero anterior, el Consejo de Gobiemo presentara a la Asamblca un 
Proyecto de Credito Extraordinario por el importe de las liquidaciones provisionales a adju
dicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los treinta dias posteriores a la apro
baci6n por la Asamblea de Madrid. 

Articulo 26. La Administraci6n Auton6mica entregani. el impol1e de las subvenciones a 
los Administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, a no ser que aquc-
1I0s 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 
cn!ditos que les hayan otorgado. La Administraci6n Aut6nomica verificara el pago confor
me a los tcnninos de dicha notificaci6n, que no podra ser revocada sin consentimiento de la 
Entidad de cn!dito beneficiaria. 

D1SPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Se autoriza al Consejo de Gobiemo para que, previo infonne favorable de la 
Comisi6n de Presupuestos, Economia y Hacienda de la Asamblea , 0, en su caso, de la 
Diputaci6n Permanente, apruebe un credito extraordinario para la dotaci6n de los gastos 
electorales de caracter institucional y los anticipos de subvcncioncs previstos en esta Ley. 

Segunda.- En 10 no previsto en esta Ley sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el titulo I de 
la 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 la Asamblea de 
Madrid. 
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r 
(46) D1SPOSICION TRANSITORIA 

EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esta Ley para los Diputados de la 
Asamblea de Madrid sc aplicanl a partir de las primeras elecciones que a dicha Asamblea 
sc celebren. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.- Se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para e1 cumplimiento y ejecuci6n de Ia presente Ley. 

Segunda.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 establecido por 
csta Ley. 

Tcrcera.- La presente Ley entrara en vigor el dla de su pUblicacion en el "Boletin Ofi
cial de la Comunidad de Madrid", debiendo tambien ser publicad, en el "Boletin Oficial del 
Estado". 

Por t,nto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicaci6n est a Ley, que la 
cumplan y a los Tribunales y Autoridades que correspond, la guarden y la hagan guardar. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LA REGION MURCIA 





LEY ORGANICA 4/1982, de 9 de junia, de ES'f.ATUTO DE 
AUTONOMIA PARA LA REGION DE MURCIA 

[Arts. l3.1 p) 23.1 Y 2; 24; 31.1 Y 5] 
(B.O.E. nQ 146, de 19 de junia), madificada par la 

LEY ORGANIC A 1/1991, de 13 de marzo 
(B.O.E. nQ 63, de 14 de marza) 

(47) 





Articulo 13. I. La Comunidad Autonoma ejercera tambicn competencia en los tenninos 
que en el apanada dos de este articulo se seiialan. en las siguientes materias: 

p) Consultas papulares par via de referendum. 

Articulo 23. Campete tambien a Ia Asamblea RegianaI: 

I. Elegir de entre sus miembros al Presidente de la Comunidad Aut6noma. 

2. Designar los Senadores a que se refiere el artfculo 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. I. La Asamble~ Regianal estani canstituida par Diputadas elegidas por un 
perfodo de cuatro anas mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreta. EI siste
ma electoral sera proporcional. 

2. La Asamblea Regianal fijani par Ley el numera de sus miembras. que na sera 
inferior a treinta y cinco ni superior a cuarenla y cinco Diputados regionales: las causas 
de inelegibilidad e incompatibilidad. la circunscripci6n 0 circunscripciones y cl proce
dimiento electoral. asf como los requisitos para la convocatoria y celebraci6n de las 
eleccioncs. 

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 
reaticen el cuarto domingo de mayo cada cuatro ailos. (I). 

4. La Asamblea electa sera convocada par cl Presidente cesante de la Comunidad Auto
noma, dentro de los treinta dfas siuguientes al de la celebracion de las elecciones. 

Articulo 31. I. EI Presidente de Ia Comunidad Autonoma es elegido par la Asamblea 
Regional de entre sus miembros y nombrado por el Rey. 

La elecci6n sera por mayorfa 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, 
al menos, cuarenta y ocho horas. 

Si transcurrido el plazo de dos meses desdc la primera votacion de investidura ningun 
candidata hubiera obtenida Ia canfianza. el Presidente de Ia Asamblea Ia disalvera, canva
cando nuevas elecciones, de acuerdo con la nonnativa electoral aplicable. 

(1) Scgun redacci6n dada por la Ley Organica 1/1991. 
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(47) 5. Una ley de la Asamblea aprobada por el voto favorable de la mayorfa de sus miem
bros, desarrollara el procedimiento de eleccion del Presidente del Consejo de Gobiemo, asf 
como su Estatuto personal y el procedimiento para exigir la responsabilidad polftica a que 
se refiere el apartado tercero de este articulo. 
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LEY 2/1987, de 24 de febrero, ELECTORAL DE LA 
REGION DE MURCIA 

(B.O.R.M. nQ 59, de 12 de marzo y correcci6n de errores en el 
B.O.R.M. nQ 60, de 13 de marzo), modificada por la 

LEY 1/1991, de 15 de marzo 
(B.O.R.M. nQ 63, de 16 de marzo) 

(48) 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. EI Estatuto de Autonomfa define en sus artfculos 20 y 21 a la Asamblea Regional 
como 6rgana institucional representativo del pueblo de la Region de Murcia; su caracter 
representativo y democnitico tiene expresi6n legal en el articulo 24 del propio ESlatuto; 
regulacion basica a desarrollar por Ley de Asamblea y manifestaci6n primaria de la potes
tad de autogobiemo de la Regi6n. 

Consolidado el proceso institucional que ha permitido Ia constituci6n y funciona
miento de la primera Asamblea Regional directamente cJcgida confonne a la Disposi
cion Transitoria primera de la Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, resulta necesario 
establecer disposiciones adecuadas que nonnen de modo estable las futuras elecciones 
regionales. 

II. La Ley se sujeta y es simultaneamente desarrollo de las Donnas basicas de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. Este proceso de adapta
cion y desarrollo es no solo acatamiento aun mandato constitucional expreso confinnado 
por el Tribunal Constitucional desde distintas perspectivas, sino expresion de un intimo, 
profundo y general convencimiento de que el autogobicmo 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 iegislaci6n general y las nonnas regionales. 

III. Asi configurado el marco de esta Ley, queda por precisar que su texto es ex pre
si6n de un prop6sito de ponderaci6n y equilibrio entre las distintas posibilidades y pers
pectivas. Ello no supone que se mantengan posiciones ambiguas; por el contrario, se 
recogen pronunciamientos legales de suficiente c1aridad 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 qu~ agrupan regulaciones homogcneas 
sobre aspectos particulares del proceso electoral, subdividiendose, en capitulo y artfculos, 
con afan de c1aridad en la propia sistematica de la Ley y con el objetivo de facilitar su 
conocimiento y consulta. 

El Titulo I 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 categorias se configura como causa de inelcgibilidad 
sobrevenida. 
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(48) La regulaci6n basica de los Organos de la Administraci6n Electoral se aborda en el 
Titulo II con una especial atcnci6n a la Junta Electoral de la Region, a su composicion y 
funciones, arbitrandose los proccdimientos de asistcncia al proceso electoral por la Asam
blea y por el Consejo de Gobiemo. 

La rcgulaci6n completa que en esta Ley se haec a los Organ os de 13 Administraci6n 
Electoral, especfficamente en el artfculo 6.0, no impide, sin embargo, que la propia Ley 
adoptc una posicion prudente cvitando la duplicacion de Organos Elcctorales cuando se 
produzcan simultaneamente la celebracion de clccciones municipaJcs y auton6micas. Por 
ello, la Disposicion Transitoria primcra previene 0 establece que las competencias y funcio
nes de la Junta Electoral Regional seran 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 clio, se logran evidentes ventajas de c1aridad y transparen
cia en el proceso electoral al ser un Organo unico el competente para todas las decisiones 
referidas al proceso electoral y de evidente economia de medios personales y materiales. 

EI Titulo III regula el sistema electoral con mantenimiento de las cinco circunscripcio
nes y una atribuci6n 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 TilUlos 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 mecahismos 
necesarios para el adecuado desenvolvimiento del proceso. . 

En el Titulo VI se contempla el regimen de financiaci6n 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 escano y voto 
cuyo importc concilia los gastos precisos para la necesaria informacion a los ciudadanos, 
con los adecuados limites que eviten dispendios no justificados. 

La regulacion se completa con el capitulo III de este Titulo, que determina 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 aplicacion de la Ley, asi como su articulacion 
con la Ley Organica del Regimen Electoral General, que regirii. como supletoria. 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo I. Las elecciones a la Asamblea Regional de la Comunidad Aut6noma de la 
Region de Murcia, se regiran por 10 establecido en la presente Ley en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 24 del Estatuto de Autonomfa. 

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, ostenten la condicion polftica de murcianos segun el artf- (48) 
culo 6 del Estatulo de Autonomia. 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable estar inscrito en el Censo 
Electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 3. En las elecciones a la Asamblea Regional murciana regin! el Censo Electo
ral unico vigente referido a las cinco circunscripciones electorates de la Comunidad Auto
noma que se indican en el articulo 13. 

Articulo 4. t. Seran elegibles todos los ciudadanos que tengan la condicion de electo
res. salvo los comprendidos en los apartados 2 y 3 de este articulo. 

2. Seran inelcgibles 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 inelcgiblcs: 

a) Los Secretarios Generales Tecnicos, Directores Regionales de las Consejcrias y los 
a<;imilados a ellos. 

b) Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nacion. 

c) Los parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autonomas. 

d) Los miernbros de los Consejos de Gobierno de otras Comunidades Aut6nomas y car-
gos de libre designaci6n de los citados Consejos. 

e) Los que ejerlan funciones 0 cargos conferidos y remunerados por un Estado extmnjero. 

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 dcpcndan de 
entes pUblicos. 

4. La calificacion de las inclegibilidades se verificara de confonnidad con 10 establecido 
en la Ley Organica 5/1985. de 19 de junio. del Regimen Electoral General. 

Articulo S. Estaran afectos de incompatibilidad: 

I. Los incursos en causas de inelegibilidad. 

2. Los sefialados como tales en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General. 

3. Los quc sc encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Los parlamentarios europeos. 

b) Viceconsejeros y asirnilados a ellos. 

c) Los presidentes y miembros de Consejos de Administracion, administradores, direc
tores gcnerales, gerentes y cargos asimilados de entes publicos y empresas de participacion 
publica mayoritaria, cualquicra que sea su fonna, incluidas las Cajas de Ahorro de funda
cion publica, salvo que concurriera en ellos Ia cualidad de Consejero de Gobierno 0 de Prc
sidente de Corporaci6n Local. 
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(48) TITULO II 

Administracion Electoral 

Articulo 6. Los organos que integran la Administraci6n electoral son: La Junta Electo
ral Central, la Junta Electoral de la Region de Murcia, las Juntas de Zona y las Mesas Elec
torales. 

Articulo 7. I. La Junta Electoral de la Regi6n de Murcia es un organo permanente que 
csta compuesto por: 

a) Presidente: EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Regi6n de Murcia. 

b) Vicepresidente: EI elcgido por todos los vocales, de entre los de la carrera judicial, en 
la sesi6n constitutiva. 

c) Tres vocales elegidos por sorteo entre los Magistrados del Tribunal Superior de Justi
cia de la Region celebrado por su Sala de Gobiemo. 

d) Tres vocales catedr'tieos 0 profesores en activo de la Facultad de Derecho de la Un i
vcrsidad de Murcia, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicio
ncs 0 agrupaciones de electorcs con representaci6n en Ia Asamblea Regional. 

e) Secretario: EI Letrado-Secretario General de la Asarnblea Regional que participa en las 
deliberaciones con voz y sin voto, y custodia la documentaci6n correspondiente a la Junta. 

2. Las designaciones de los vocales deberan realizarse denlfO de los naventa dias 
siguientes a la sesi6n constitutiva de la Asamblea Regional. Cuando la propuesta de los 
vocalcs previstos en la Ictra d) del apartado anterior no se produzca dentro de esc plaza, 
dccidini la Mesa de la Asamblea en funci6n de la representacion existenle en la misma. 

3. Asimismo participara en las reuniones de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, el 
Delegado Provincial de la Oficina dcl Censo Electoral. 

4. Los miembros de la Junta Electoral de la Region de Murcia seran nombrados por 
Decreto, al comienzo de cada legislatura, extendiendose su mandato hasta la torna de pose
si6n de la nueva Junta. 

5. La Junta Electoral de la Region de Murcia tendn! su sede en el Tribunal Superior de 
Justicia. 

Articulo 8. J. Los miembros de la Junta Electoral de la Region de Murcia son inamovi
bles, y s610 podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, mediante expediente 
incoado por la Junta Electoral Central en virtud de acuerdo de la mayorfa absoluta de sus 
componentes y sin perjuicio 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 sera sustituido por el Letrado mas antiguo y, en caso de igualdad, por el de 
mayoredad. 

Articulo 9. Los miembros dc las Juntas Electorales de la Region y de Zona para las 
elecciones a la Asarnblea Regional, tendran derecho a unas dietas y gratificaciones que, 
sicndo compatibles con sus haberes, senin fijadas por el Consejo de Gobiemo y fiscalizadas 
por el 6rgano competente. 

Articulo 10. Las competencias de la Junta Electoral de la Rcgion de Murcia seran, ademas de 
las previstas en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio (citada). del Regimen Electoral Geneml: 
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a) Resolver las consultas que sean elevadas por las Juntas de Zona y dictar instrucciones (48) 
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 jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que iJ.1tervengan cgn.can1c
ter 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 II, I. La Asamblea Regional pondra a disposicion de la Junta Electoral de la 
Regi6n todos los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete a los Ayuntamientos y, supletoriamcnte, al Consejo de 
Gobierno, respecto a las Juntas de Zona. 

Articulo 12. Las Juntas de Zonas y las Mesas Electorales se regiran, en cuanto a su 
composicion 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. El mimero de circunscripciones electorales sera cinco, intcgradas por los 
municipios siguientes: 

N.' 1: Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y 
Mazarron. 

N.' 2: Cartagena, La Union, Fuente Alamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del 
Pinatar y Los Alcazares. 

N.' 3: Murcia, Aleantarilla, Beniel, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, 
Lorquf, Ceutf, Cieza, Abaran, Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanueva del Rio Segura, 
Ojos, Fortuna, Abanilla y Santomera. 

N.' 4: Caravaca de la Cruz, Cehegin, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albu-
deite y Campos del Rio. 

N° 5: Veda y Jumilla. 

Articulo 14. I. La Asamblea Regional estara fonnada por cuarenta y cinco diputados. 

2. A cada circunscripci6n electoral Ie corresponde un minimo de un diputado. 

3. Los cuarenta diputados restantes se distribuyen entre las circunscripciones electoralcs 
en proporci6n a su poblaci6n, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarcnta la cifra total de la 
poblaci6n de derccho de las cinco circunscripciones electorales. 
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(48) b) Se adjudican a cada circunscripci6n electoral tantos diputados como resulten, en 
numeros enteros, de dividir la pobJaci6n de derecho de dicha circunscripci6n por la cuata 
de reparlo. 

c) Los diputados reslantes se distribuyen asignando uno a cada una de las circunscrip
cianes electorales, cuyo cociente obtenido confonne al apartado anterior, tenga una ffacci6n 
decimal mayor. 

4. EI Decreta de convocatoria especificani el numcro de diputados que se eJegini en 
cada circunscripci6n de acuerdo con 10 establecido en este articulo. 

Articulo 15. La atribuci6n de los escafios en funci6n de los resultados del escrutinio se 
realizanl confonne a las siguientes reglas: 

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 mimero de votos obtenidos por cada candidatura par 1,2,3, etc., hasta 
un numero igual al de escafios corres(X>ndientes a la circunscripcion. Los escafios se atribu
yen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a su orden decre
ciente. 

d) Cuando en la relaci6n de cocientes coincidan dos que sean de distintas candidaturas, 
el escafio se atribuira a la que mayor numero total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos 
candidaturas con igual numero de votos, el primer empate se resolvera por sorteo, y los 
sucesivos de forma 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 16. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia 0 incompatibilidad de un 
diputado en cualquier momenta de la legislatura, el escaiio sera atribuido al siguiente de Ia 
misma lista atendiendo a su orden de colocacion. 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 17. 1. 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 "Boletfn Oficial de la Region de Murcia". 

2. El Decreto de convocatoria fijara el dia de la votaci6n conforme a los plazas sefiala
dos en el articulo 42.3 de la Ley organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General; igualmente, fijara la fecha de la sesion constitutiva de la Asamblea que se celebra
nt dentro de los treinta dfas siguientes al de la votacion. (1). 

(I) Segun rcdacci6n dada por 1a Ley 1/1991. 
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TITULO V 

Procedimienlo Elecloral 

CAPITULO I 

Represenlanles de las candidaluras anle la Adminislracion Elecloral 

Articulo 18. I. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones designar:in las personas que deban representarios 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. 

3. Los representantes de las candidaturas 10 seran de los candidatos incluidos en ellas. 
Allugar expresamente designado por los mismos, y, en su defecto, a su domicilio, se remi
tinin tadas las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos pDf la Administraci6n 
Electoral a los candidatos, de los que recibinin, por la sola aceptacion de la candidatura, un 
apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales de canicter electoral. 

Articulo 19. 1 .. A los efectos previstos en el articulo anterior, los partidos, federaciones, 
agrupaciones y coaliciones que prctendan concurrir a las ~Iecciones, designanin un repre
sentante general y un suplente, mediante escrito presentado a la Junta Electoral de la 
Regi6n de Murcia, antes del noveno dia posterior al de la cbnvocatoria de las elecciones. EI 
mencionado escrito habra de expresar la aceptacion de las personas eJegidas. El suplente 
solo podra actuar en los casos d~ renuncia, muerte 0 incapa~idad del titular. 

2. El representante general designara, mediante escrito;presentado ante la Junta Electo
ral de la Regi6n de Murcia y antes del undecimo dia posterior al de la convocatoria, los 
representantes de las candidaturas que su partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n 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 sera la competente para todas 
las actuaciones previstas en relaci6n con la presentaci6n 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 del I % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripcion. Cada elector 5610 
podra apoyar una agrupaci6n electoral. 

3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de las cinco circunscripciones se 
publicar"n en el "Boletin Oficial de la Region de Murcia". 

Articulo 21. 1. La presentacion de candidaturas habra de realizarse entre el decimo
quinto y vigesimo dia posteriores a la convocatoria mediante lista que debera incluir tantos 
candidatos, como escafios a elegir por cada circunscripci6n y, ademas, un mlmero de 
suplentes no superior a tres, expresandose el orden de colocaci6n 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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(48) Articulo 22. Las candidaturas electorales no podran ser objeto de modificaci6n una vez 
presentadas, salvo en el plaza previsto en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junia, del Regi
men Electoral General, para la subsanaci6n de irregularidades, y solo por fallecimiento a 
renuncia del titular 0 como consecuencia del propio tnimite de subsanaci6n, operandose la sus
tituci6n, en caso de ser necesaria, por el orden de los candidatos y, en su casa, de los suplentes. 

Despues de la proclamacion de candidaturas, estas s6lo podran ser modificadas por 
renuncia 0 muerte del titular, cubriendose las bajas por los candidatos sucesivos y, en su 
casa, por los suplentes. 

CAPITULO III 

Campaiia Electoral 

SECCION I 

Disposiciones generales 

Articulo 23. I. La campana electoral es el conjunto de actividades Hcitas organizadas 0 

desarrolladas por los partidos, federaciones, coaliciones, agrupaciones de electores y candi
datos para la ca"ptacion de sufragios. 

2. EI Decreto de convocatoria fijara la fecha de iniciacion 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 junia, del Regimen Electoral General. 

3. El Consejo de Gobiemo podra realizar en el mismo perfodo una campana institucio
nal, orientada exclusivamente a fomentar la participacion de los electores en la votacion. 

SECCION" 

Utilizacion de los medios de comunicacion de titularidad publica 
para la campana electoral 

Articulo 24. Durante la campaiia electoral los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones tendran derecho a espacios gratuitos de propa
ganda en los distintos medias de comunicacion 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 Comision de Control Electoral designada por la pro
pia Junta e integrada por un representante de cada partido, federacion, coalicion 0 agrupa
cion que se presente a las elecciones convocadas y tenga representacion en la Asamblea 
Regional. Dichos representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la composicion de 
la Asamblea. 

La Junta Electoral de la Region de Murcia elegir. al Presidente de la Comision de Con
trol de entre los representantes nombrados con forme a 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

Articulo 26. 1. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda electoral se efectuara 
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 autonomicas. 
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b) Veinte minutos para aquellos que hubiesen obtenido en las anteriores elecciones (48) 
autonomicas entre el 5% y el 15% del total de votos validos 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 referencia en el apartado b). 

2. EI momento y orden de intervencion senin detenninados por Ia Junta Electoral de la 
Region de Murcia, teniendo en cuenta las preferencias de los partidos, federacio'nes, coal i
ciones 0 agrupaciones, y en funcion del mlmero total de votos obtenidos por cada uno de 
ellos en las pre~edentes elecciones auton6micas. 

CAPITULO IV 

Papele!as y sob res electorales 

Articulo 27. I. La Junta Electoral de la Region de Murcia aprobani el modelo oficial de 
las papeletas de votaci6n de las cinco circunscripciones. 

2. EI Consejo de Gobiemo asegurara la disposibilidad de las papeletas y sabres de vota
cion, asf como su entrega, en numero suficiente a las Mesas Electorales, al menos una hora 
antes al momento en que haya de iniciarse la votaci6n. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas de cada candidatura se entregaran al Oelega
do Provincial de la Oficina del Censo Electoral para su envlo 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 hallanln 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 5/1985, 
de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VI 

Apoderados e interventores 

Articulo 29. Los representantes de las candidaturas podnin nombrar, hasta 3 dfas antes 
de la elecci6n, dos Interventores par cada Mesa Electoral. 

Los .r:equisitos para ser designado Interventor, el procedimiento a seguir para su nom
bramiento y las funciones y facultades de los mismos, Se regiran par las nonnas de la Ley 
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 

Articulo 30. Los representantes de las candidaturas podran, aSlmismo, nombrar apode
rados can abjeto de que ostenten la representaci6n de la candidatura en los actos y opera
cianes electorales, someth!ndose, igualmente, a las nonnas que establece la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 
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(48) CAPITULO VII 

De los Diputados proclamados electos. 

Articulo 31. Celebrados la valacien y el escrutinio y resueltas, en su casa, las reclama
ciones presentados, 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 procedera 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 elecciones. debenin tener un Administrador Electoral 
General, con independencia del numero de circunscripciones en que presenten candida
tUfas. 

2. EI Administrador Electoral General respondera de todos los ingresos y gastos electo
rales realizados por el partido, federaci6n, coalician 0 agrupaci6n de electores, y por sus 
candidaturas, as! como de la correspondiente contabilidad. 

Articulo 33. 1. Podni 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 designaran a1 Administrador Electoral General, mediante escrito que con
tenga el nombre y apellidos de la persona designada y su aceptaci6n expresa, que sera pre
sentado ante la Junta Electoral de la Region de Murcia, antes del undecimo dia posterior al 
de la convocatoria de las elecciones. 

Articulo 34. l. Los Administradores Electorales Generales comunicaran a la Junta 
Electoral de la Regi6n 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 s610 podra realizarse a partir de la fecha de nombramiento 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
ros en estas cuentas, habran de series restituidas por los partidos, federaciones, coaliciones 
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 subvencionanl 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 oblenido, al menos, un escafio. 

2. Ningun partido, federaci6n, coalician 0 agrupacion de electores podra realizar gastos 
electorales que superen la cantidad que resulte de multiplicar por 30 pesetas el numero de 
habitantes correspondientes a la pobJacion de derecho de las circunscripciones dondc pre
senten sus candidaturas. 

3. Las cantidades que se mencionan en los dos parrafos anteriares se reficrcn a pesetas 
constantes que deberan ser actualizadas por orden de la Consejcrfa de Hacienda y Adminis
traci6n Publica, en los cinco dias siguientes a Ia convocatoria de las elecciones. 

Articulo 36. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs de electores que 
hayan obtenido representacion en las precedentes elecciones auton6micas, podran solicitar 
anticipos de subvenciones electorales que habn!n de ser conccdidas por la Comunidad 
Aut6noma, siempre que no superen el 30% de las concedidas en aquellas. 

2. La solicitud se formulani 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 senin puestos a disposicion de los Administradores E1ec
torales Generales por la Administracion de la Comunidad Autonoma, a partir del vigcsimo
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 finalmente haya correspondido a cada partido, fcdcracion, 
coalicion 0 agrupacion de electores. 

CAPITULO III 

Control de la contabilidad y adjudicacion de subvenciones 

Articulo 37. I. Dentro del plazo de cuatro meses posterior a las elecciones, los partidos, 
fcderaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que hubieran alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Aut6noma, 0 que hubieran obtenido 
adelantos con cargo a las mismas, presentaran 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 entregan'i 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 Region de Murcia para compensar los creditos 0 anticipos que por las mismas les hub ie
sen sido otorgados. La Administracion de Ia Comunidad Autonoma verifican'i el pago con
forme a los terminos de dicha notificaci6n, que no podn'i ser revocada sin el consentimien
to de la entidad de credito beneficiaria. 
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(48) Articulo 38. I. En 10 no regulado en este capitulo se estara 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 articulo 134 de la misma al Consejo de 
Gobierno y a la Asamblea Regional. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del inforrne del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo presentara a la Asamblea Regional un proyecto de Ley de Crectito Extra
ordinaria par el importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberan ser hechas efec
tivas dentro de los cien dias posteriores a la aprobacion par la Asamblea Regional. 

DlSPOSICIONES ADlCIONALES 

Primera.- Se faculta al Consejo de Gobiemo para dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley. 

Segunda.- Los plazas previstos en esta Ley son improrrogabJes y se entendenin siempre 
referidos a dias naturales. 

Tercera.- La Junta Electoral Provincial, como Junta Electoral Regional, determinara la 
Junta Electoral de Zona correspondiente a cada una de las circunscripciones electorales pre
vistas en el artfculo 13 de esta ley. 

D1SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Sin pcrjuicio de 1a constitucion de 1a Junta Electoral Regional prevista en el 
articulo 7." de esta Ley, cuando las elecciones a la Asamblea Regional de la Comunidad 
Autonoma de la Region de Murcia coincidan con la celebracion de las elecciones municipa
les u otras, las funciones y competencias de la Junta Electoral Regional seran asumidas por 
la Junta Electoral Provincial de Murcia. 

Segunda,- En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia de la Region de 
Murcia, todas las referencias al mismo se entenderan hechas a la Audiencia Provincial de 
Murcia. 

Tercera.- La primera designacion de los miembros de la Junta Electoral de la Region de 
Murcia oebed realizarsc, segun el procedimiento previsto en el artfculo 7 de esta Ley, den
tro de los sesenta dias siguientes a su entrada en vigor y constituirse diez dias despues. 

D1SPOSICIONES FINALES 

Primera.- La presente Ley entrara en vigor al dia 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 Organica 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 ORGANIC A 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) 

(49) 





Articulo] 2. Compete al Parlamcnto la designaci6n de los Scnadores que pudicran 
corresponder a Navarra como Comunidad Foral. 

Articulo 15. 1. EI Parlamcnto sent clcgido par sufragio universal, libre, igual, d!recto y 
secreto, par un perfocto de cuatra afios. 

2. EI numero de miembros del Parlamento no sera inferior a cuarenta ni superior a 
sesenta. 

Una Icy foral fijara el numcro concreto de pariamentarios y regulara su elecci6n, aten
diendo a criterios de representacion proporcional, asi como los supuestos de su inelegibili
dad e incompatibilidad, todo clio de confonnidad con la legislaci6n general electoral. 

Articulo 28. I. La Diputaci6n Foral cesara tras la celebraci6n de elecciones al Parla
mento, cuanda estc Ie nicgue su confianza 0 apruebe una moci6n de censura, 0 par dimisi6n 
o fallecimiento de su Prcsidentc. 

Articulo 49. I. En virtud de su regimen foral, corresponde a Navarra la compctcncia 
exclusiva sobre las siguientes materias: 

a) Regulaci6n de la composici6n, atribuciones, organizacion, funcionamiento y regimen 
jurfdico de la instituciones forales, asf como la de la eleccion de sus miembros, todo ello en 
los tenninos establecidos en el Titulo Primero de la presente Ley Organica. 

DlSPOSICION TRANSITORIA 

Tercera.- Mientras las Cortes Generales 0 el Parlamento de Navarra no apruebcn las 
disposiciones a las que se refierc la prcscnte Ley Organica, continuaran en vigor las leycs y 
disposiciones del Estado que regulcn las materias que deban ser objcto de aquellas, sin pcr
juicio de las facultades y compctcncias que corresponden a Navarra. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI articulo 15 de la Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci6n y Amejo
ramienlo del Regimen Foral de Navarra, establece en su apartado I que el Parlamento de 
Navarra sera elegido por sufragio universal, libre, igual, dirccto y secreta. por un perfodo de 
cuatro alios. 

En su apartado 2, el mcncionado precepto, tras determinar que el numero de micm
bros del Parlamento de Navarra no sera inferior a cuarenta ni superior a sesenta. esta
blece que un ley foral fijara el numero concreto de pariamentarios y regulara su elcc
cion, atendiendo a criterios de representaci6n proporcional, asi como los supuestos de 
su ineJcgihilidad e incompatibilidad, todo ello de conformidad con la legislaci6n gene
ral electoraL 

Esta Ley Foral viene a dar cumplimicnto al referido precepto, en la medida en que, res
petando escrupulosamente los principios que en el mismo se contienen y las disposiciones 
comunes para lodas las elecciones por sufragio universal dirccto 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. 

Can ello qucdan plenamente garantizados tanto el caracter representativo de esta Ins
tituci6n y su adecuaci6n a la voluntad, Iibremente 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 estani integrado par cincuenta Parlamentarios 
Forales que seran elegidos confonne a 10 establecido en esta Ley Foral. 

Articulo 2. Lo establecido en esta Ley Foral se entendera sin perjuicio de la aplicaci6n 
de los preceptos a que se refiere el apartado 2 de la Disposici6n Adicional primera de la 
Ley Organica del Regimen Electoral GeneraL 
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(50) TITULO II 

Electores y elegibles 

Articulo 3. 1. Tendnln la condicion de electores quicncs, a tenor de 10 dispuesto en la 
Ley Organica del Regimen Electoral General, gocen del derecho de sufragio activo y figu
ren inscritos en el Censo Electoral unico vigente correspondientc a cualquicra de los muni
cipios de Navarra. 

2. Los electores residentes-ausentes que vi van en el extranjero podcin cjerccr el derecho de 
sufragio con arreglo a 10 establecido en la Ley Organica a que se refiere el apanada anterior. 

Articulo 4, I. Seran elegibles todos los ciudadanos que tengan la condici6n de electo
res, salvo los comprendidos en los apartados 2 y 3 de este artfculo. 

2. Seran inelegiblcs los ciudadanos incursos en alguna de las causas de inelegibilidad 
establecidas en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. Seran, 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) Quicncs en los organismos aut6nomos dependientes de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral sean titulares de puestos de trabajo de libre designaci6n, salvo aquellos 
que ncccsariamente 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 Olras Comunidades y quienes 
desempefien cargos por elecci6n de dichas Asambleas. 

h) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de otras Comunidades. asf como quiencs 
desempeficn cargos dc libre designaci6n de sus respectivas Administraciones, salvo aquc-
1I0s que necesariamente deban proveerse entre funcionarios. 

i) Quicncs ejerzan funciones 0 cargos conferidos y remunemdos por un Estado extranjero. 

4. La calificaci6n de inelegibilidad procedeni respecto de quienes incurran en alguna de 
las causas comprendidas en los apanados anteriores el mismo dia de la prcscntaci6n de su 
candidatura 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebraci6n de las elecciones. 

TITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo S. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 sentn tambien de incompatibilidad. 

2. Seran. ademas, incompatibles: 

a) Quienes inCUffan en alguno de los supuestos a que se refieren los paffafos a). b). c) y d) 
del apartado 2 del articulo 155 de la Ley Organica del Regimen Electoral Geneml. 
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b) Los Diputados del Congreso y los Senadores, salvo los Senadores elegidos en repre- (50) 
sentaci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

c) Los Parlamentarios europeos. 

d) Los miembros del Consejo de Administracion del Ente Publico Radio-Television 
Navarra. 

Articulo 6. Los Parlamentarios Forales que, confonne a 10 establecido 'en el Regla
mento del Parlamento de Navarra, sean declarados incompatibles deberan optar entre el 
escafio y el cargo 0 actividad determinante de la incompatibilidad. En el caso de no ejerci
tarse la opcinn en el plazo establecido en dicho Regiamento, se entendeni que renuncian al 
escaiio. 

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 6rganos de la Administraci6n Electoral a que se refiere el articulo ante
rior se regiran por 10 establecido en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

TITULO V 

Sistema electoral 

Articulo 9. Los Parlamentarios Forales sen!n elegidos en una unica circunscripcion 
electoral que comprendera todo el territorio de Navarra. 

Articulo 10. I. A los efectos de la atribucion de escafios, no seran tenidas en cuenta aque
Has candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos vaJidos emitidos. 

2. La atribuci6n de los escafios a las candidaturas que hubieran superado el porcentaje 
establecido en el apartado anterior, se realizani conforme a 10 dispuesto en el articulo 163.1 
de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Articulo 11. En caso de fallecimiento, incapacidad dec1arada, por resolucion judicial 
firme 0 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 colocacion. 

TITULO VI 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 12. (1). 1 Las elecciones seran convocadas por Decreto Foral del Presidente 
del Gobiemo de Navarra, en los plaws determinados por la Ley Organica del Regimen 
Electoral General, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo cada cuatro afios. 

(I) Segun redacci6n dada pOT la Ley FOTal 11/1991. 
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(50) 2. EI Decrelo Foral de convocatoria habra de publicarse al dia siguienle de su expedi
ci6n en el "Bolctln Oficial" de Navarra fecha en la que entrara en vigor. 

Arliculo \3. (I). I. EI Decrelo Foral de convocaloria seilalara la fecha de las eleccio
ncs, la fccha de iniciaci6n de la campana electoral y, en su casa, la fecha y la hora de celc
braci6n de la sesi6n constitutiva del Parlamcnto de Navarra, que debera realizarse dentro 
del plaza de un mes a contar desde el dia de celcbraci6n de las elecciones. 

Articulo 14. EI Decreta Foral de convocatoria sera difundido por prensa, radio y tele
vision denlro de los diez dias siguientes a su publicaci6n en el "Boletfn Oficial de Navarra", 

TITULO VII 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes ante 13 Administracion Electoral 

Articulo 15. l. Los partidos politicos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs de clcc
tores que pretendan concurrir a las elecciones al Parlamento de Navarra designaran a las 
personas que deban representarlos ante la Administraci6n Electoral. 

2. Dichos representantes actuaran en nombre de los partidos polfticos, federacioncs. 
coalicioncs y agrupaciones de electores concurrcntes a las elecciones y de sus respecti
vas candidaturas. AI domicilio de dichos representantes 0 al lugar que designen a esos 
efectos se les remitiran las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la 
Administraci6n Electoral a los candidatos, de los que recibiran, por la sola aceplaci6n de 
la candidatura. un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en 
materia electoral. 

Articulo 16. I. A los efectos previstos en el articulo anterior, cada uno de los parti
dos polfticos, federacicnes y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones desig
nara a su representante ante la Administraci6n Electoral mediante escrito que debera pre
sen tar ante la Junta Electoral Provincial de Navarra, antes del noveno dia posterior al de 
la convocatoria de las elecciones. En el referido escrito debera constar la aceptaci6n de la 
persona design ada. 

2. Los promotorcs de las agrupaciones de eleclores designaran a sus representantes en el 
tiempo y en la fonna sefialados en el apartado anterior. 

CAPITULO II 

Presentaci6n y proclamacion de candidatos 

Articulo 17. La presentaci6n y proclamacion de candidatos debera ajustarse a las dispo
siciones comunes contenidas en los articulos 44 a 49, ambos inclusive, de 1a Ley Organica 
del Regimen Electoral General y a las disposiciones especiales de este Capitulo. 

Articulo 18. I. En las elecciones al Parlamenlo de Navarra. la JunIa Elecloral compe
tente para todas las actuaciones previstas en relacien can la presentaci6n de candidatos sera 
la Junta Electoral Provincial de Navarra, 

2. Cada candidatura se presentara mediante !isla de candidatos. 

(I) Scgun rcdacci6n dada par la Ley Foral 11/1991. 
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3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la (50) 
finna del I % de los inscritos en el Censo Electoral de Navarra. 

Articulo 19. No podran presentarse candidaturas con sfmbolos que reproduzcan la ban
dera 0 el escudo de Navarra 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

Articulo 20. Las candidaturas presentadas y las proclamadas deb~ran 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 Ifcitas lIevadas a cabo por los candidatos, partidos politicos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, en orden a la captaci6n de sufragios. 

2. Durante la campana electoral, el Gobierno de Navarra podni realizar una campana de 
caracter institucional destinada exclusivamente a infonnar e incentivar la participaci6n en 
las elecciones, sin intluir en la orientaci6n del voto de los electores. 

Articulo 22. Ninguna persona jurfdica distinta de las mencionadas en el artfculo ante
rior podra realizar campana electoral a partir de la fecha de la convocatoria de la clcccioncs, 
sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 20 de la Constituci6n. 

Articulo 23. I. La fecha de iniciaci6n de la campana electoral se fijara en el Decreto 
Foral de convocatoria de las elecciones. 

2. De conforrnidad con 10 establecido en el articulo 51.3 de la Ley Organica del Regi
men Electoral General, la campana electoral tenninara, en todo caso, a las cero 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 par 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 a1canzado 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 can, al menos, tres Parlamentarios Forales en el Parlamento disuelto. 

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 

Papeletas y sob res de votacio" 

Articulo 25. I. La Junta ElectoralProvincial de Navarra aprobara el modelo oficial de 
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(SO) las papeletas y sabres de votaci6n que se utilizanin en las elecciones a1 Pari amen to de 
Navarra. 

2. EI Gobiemo de Navarra asegurani la disponibilidad de las papeletas y de los sobres 
de votaci6n confomlc a 10 dispuesto en el artfculo siguientc. sin pcrjuicio de so eventual 
confecci6n por los grupos politicos que concurran a las eleccioncs. 

3. La Junta Electoral Provincial de Navarra verificani que las papeletas y sobres de 
votaci6n confcccionados por los grupos politicos que concurran a las elecciones se ajustan 
al modelo oficial. 

Articulo 26. I. La confecci6n de las papeletas se iniciara inmediatamentc despues de la 
prociamacion de candidatos. 

2. Si sc hubicscn intcrpuesto recursos contra la proclamaci6n de candidatos, la confec
ci6n de las papc!ctas corrcspondientes se pospondra hasta Ia resoluci6n de dichos fccursos. 

3. Las primcras papcletas confeccionadas se entreganin inmediatamente al Delegado del 
Gobierno de Navarra para su cnvio a los electores residentes auscntcs que vivan en el 
extranjero. 

4. EI Gobierno de Navarra asegurara la entrega a las Mesas Electorales de un mlmero 
suficiente de papeletas y sobres con, al menos, una hora de antelaci6n al momento en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

Articulo 27. Las papeletas de votaci6n contrendnin las siguientes indicaciones: 

a) Denominaci6n, sigla y simbolo del partido politico. federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n de electores que presente la 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 Regimcn 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 pucdan personarsc, 
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 oslente la representaci6n de la candidatura en los actos y opera
cioncs elcctoralcs. 

2. EI apoderamiento se fonnalizara ante notario 0 ante el Secretario de la Junta Electoral 
Provincial de Navarra. quicn expedini la correspondiente crcdencial conronne 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 cuenla ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
apoderados tendran derecho a los pennisos 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- (50) 
rales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y escrutinio, a formular reclama-
danes y protestas, aSI 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. I. El representante de cada candidatura podra nombrar, hasta tres dias 
antes de la votaci6n, dos interventores por cada Mesa Electoral, a fin de que compruebcn 
que la valaci6n se desarrolla de acuerdo con las nonnas establecidas. 

2. Para ser designado interventor sera necesario rcunir la candicion de elector, de acuer
do con 10 dispucsto en el articulo 3 de esta Ley Fora!. 

3. El nombramiento de los interventores se hant mediante la expedicion de crcdencialcs 
talonarias, con la fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. Las hojas talonarias por cada interventor habnin se estar divididas en cuatra partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; la segunda se entregara 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 Ia Mesa Electoral en que deba actuar 
el interventor y la otra a la Mesa en cuya lista electoral figure inscrito pa!'a su exclusion 
de la misma. 

5. EI envio a la Junta Electoral Provincial de Navarra se hara hasta el mismo dia tercero 
antcrior al de la votacion. La citada Junta hani la remision a las Mcsas de modo que obren 
en su poder en cl momento de constituirse las mismas el dia de la votacion. 

Articulo 32. Los interventores ejercenin su derecho de sufragio en la Mesa ante la que 
esten acreditados. 

Articulo 33. 1. Los interventores, como miembros de las Mesas, colaboraran con el 
Presidente y los Vocales para que el proceso de votacion y escrutinio y, en general. todos 
los actos electores se realicen de acuerdo con Ia Ley. 

2. Los interventores podran: 

a) Participar, con voz pero sin voto, en las deliberaciones de la Mesa. 

b) Solicitar certificaciones del acta de constitucion de la Mesa, del acta general de la 
sesion, de un extremo determinado de elias 0 del escrutinio, todo ello en los terminos esta
blecidos en la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

c) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamente. 

d) Anotar, si 10 desean, en una !ista numerada de electores, el nombre y mlmero de 
orden en que emiten sus votos. 

e) Pedir, durante el escrutinio, la papeleta Iefda 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 sesion. 

g) Ejercer los demas derechos previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral 
General. 

Articulo 34. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su con
dicion de inten'entores tendran derecho a los perrnisos establecidos en el articulo 28 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. 
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(50) CAPITULO VI 

Escrutinio 

Articulo 35. En las Mesas Electorales, el cscrulinio se rcalizani coofoone a 10 estableci
do en la Ley Organica del Regimen Electoral General. La certificacion a que se retiere el 
articulo 98.2 de la misma sed cxpedida a la persona designada par la Administraci6n de la 
Comunidad Foral para recibirla, a los solos cfectos de facilitar la infonnaci6n provisional 
sabre los resultados de la elecci6n que habra de proporcionar el Gobicmo de Navarra. 

Articulo 36. (I). EI tercer dia siguiente al de la votacion. la Junta Electoral Provincial 
de Navarra realizara cl escrutinio general, con arreglo a 10 dispuesto en la Ley Organica del 
Regimen Electoral General. 

Articulo 37. La Junta Electoral Provincial de Navarra, par conducto de su Presidencia. 
remitira al Parlamento la lisla de los Parlamcntarios Forales proclamados clectos y expedir<i 
a cada uno de elias 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 clecciones al Parlamento de Navarra deberan tener 
un administrador electoral. 

2. El administrador electoral respondera de todos los ingrcsos y gastos electorates reali
zados por el partido poiftico, federacion, coalicion 0 agrupacion de clectores asf como de la 
correspondiente contabilidad. 

Articulo 39. I. Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor 
de edad, en pleno uso de sus dcrechos civiles y politicos. 

2. Los candidatos no p~dnln ser administradorcs elcctoralcs. 

Articulo 40. Los administradores clectorales y de los partidos polfticos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores seran designados por sus respectivos representan
tes, mediante escrito que debenln presentar ante la Junta Electoral Provincial de Navarra 
antes del undecimo dfa posterior a la convocatoria de las cleccioncs. El mencionado escrito 
debera contener el nombre y apellidos de la persona designada y su aceptacion expresa. 

Articulo 41. I. Los administradores electorales comunicaran a la Junta Electoral Pro
vincial de Navarra las cuentas abiertas para la recaudacion de fondos. 

2. La apertura de cuentas podra realizarsc, a partir de la feeha de nombramiento de los 
administradores electorales, en cualquier entidad banearia 0 eaja de ahorros. La eomunica
cion a que haee referencia el apartado anterior habra de realizarse en las veinticuatro horas 
siguientes a la apertura de las cuentas. 

(I) Segun rcdacci6n dada por la Ley Fond 11/1991. 
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3. Si las candidaturas presentadas no fuesen proclamadas 0 renunciasen a cbncurrir a las (50) 
elecciones, las imposiciones realizadas por terceros en las mencionadas cuentas deber:in 
series restituidas por los partidos politicos, 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 poHticos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores participantes en las elecciones desde 
el dia de la convocatoria hasta el dia 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, el limite de los gastos elec
torales de cada partido poiftico, federacion, coalicion 0 agrupacion de electores sera el que 
resulte de multiplicar por cuarenta el numero de habitantes correspondientes a la poblacion 
de derecho de Navarra. Ningun partido politico, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de elec
tores podra 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 dias siguientes al de la convocatoria de las elecciones. 

CAPITULO III 

Financiaci6n electoral 

Articulo 44. La Comunidad Foral de Navarra concedera a los partidos politicos, federa
ciones, 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 votos conseguidos por las candidaturas que 
hubieran obtenido, al menos, un escafio. 

2. A dichas subvenciones les seni aplicable 10 establecido en el apartado 2 del articulo 
anterior. 

Articulo 45. 1. La Comunidad Foral de Navarra concedeni anticipos de las subvencio
nes establecidas en el articulo anterior a los partidos poHticos, federaciones 0 coaliciones 
que hubiesen obtenido representantes en las uItimas elecciones al Parlamento de Navarra. 
El importe de dichos anticipos no podni 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 dara traslado de la solicitudes presen
tadas a la Administraci6n de la Comunidad Foral. 

3. A partir del vigesimonoveno dia 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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(50) 4. Los anticipos se devolveran, despues de las elecciones, en la cuantia en que superen 
el importe de la subvencion que finalmente hubiera correspondido a cada partido politico, 
fcdcraci6n 0 coalici6n. 

CAPITULO IV 

Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las subvenciones 

Articulo 46. Dentro de los dos meses siguientcs al dia de la valadon, los administrado
res elcctoralcs de los partidos polfticos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electo
res que hubicran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comuni
dad Foral 0 que hubieran solicitado anticipos con cargo a las mismas, prcsentanin ante la 
Camara de Comptos una contabilidad detallada y documentada de sus rcspcctivos ingresos 
y gastos clcctoralcs. 

La Comunidad Foral de Navarra, en el plazo de 30 dias posterior a la presenlaci6n ante 
la Camara de Comptos de su contabilidad y en concepto de adelanto mientras no concluyan 
las actuaciones de la Camara de Comptos, entregani 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 pOT 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 informani al Gobiemo y al Parlamento de Nava
rra sobre la regularidad de las contabilidades electorales. A tal fin, la Camara de Complos 
podra 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 con tables 0 

violaci6n de los limites establecidos en materia de ingresos y gastos electorales, podni pro
poner la denegaci6n 0 la reducci6n de la subvenci6n correspondiente a1 partido politico, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores de que se trate. Si advirtiese, ademas, indi
cios de conduct as constitutivas de delito, 10 comunicani al Ministerio Fiscal. 

Articulo 48. Dentro del mes siguiente a la remisi6n del informe de la Camara de Comp
tos, el Gobicrno de Navarra presentara al Parlamento un Proyecto de Ley Foral de conce
si6n de un eredito extraordinario por el importe de las subvcnciones a adjudicar. las cuales 
deberan haccrsc cfcetivas dentro de los treinta dias siguientes a la aprobaci6n por el Parla
menlo de dicho Proyecto. 

Articulo 49. La Administraci6n de la Comunidad Foral entrcgara el importe de las 
subvencioncs, dcducidos, en su caso, los anticipos a que se refiere el articulo 45, a los 
administradorcs clectorales de los partidos politicos, federacioncs, coalieiones 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 hubicsen otor
gada. La Administraci6n de la Comunidad Foral verificara el pago confonne a los (ermi
nos de dicha notificaci6n que no podni ser revocada sin el consentimiento de la entidad 
financiera bcneficiaria. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley Foral 11/1991. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En todo 10 no previsto en esta Ley Foral, seran de aplicaci6n las normas regu
ladoras de las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, adaptadas 
at caracler y ambito de las elecciones al Parlamento de Navarra. En este sentido, las compe
tencias atribuidas en las referidas nonnas a organos 0 autoridades del Estado se entenderan 
atribuidas, en las mateTias que no sean de la competencia exclusiva de aqueJ, a los corrcs

. pondientes organos 0 autoridades de la Comunidad Foral. 

Segunda.- Los plazas a los que se refiere esta Ley Foral serio improrrogables y sc 
entendenin referidos siempre a dias naturales. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El regimen de incompatibilidades ~stablecido en esta Ley Foral no sent aplicabJe a los 
actuales Parlamentarios Forales. 

DISPOSICION FINAL 

Se faculta al Gobiemo de Navarra para dictar cuantas disposiciones scan precisas para 
el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley Foral. 
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LEY FORAL 12/1991, de 16 de marzo, REGULADORA 
DELPROCESO ELECTORAL EN LOS 

CONCEJOS DE NAVARRA 
(B.O.E. nQ 226, de 20 de septiembre) 

(51) 





La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n Local de Navarra, deroga las 
Nonnas sobre Juntas de Oncena, Quincena y Veintena de 4 de julio de 1979 y la Ley Foral 
31/1983, de 13 de octubre, sabre constituci6n de los Concejos abiertos y elecci6n y consti
tucion de las mencionadas Juntas concejiles que, con las disposiciones reglamentarias dicta
das para su desarrollo y ejecucion, regulaban la fonnacion de los organos de gobiemo y 
administracion de los Concejos de Navarra y la eleccion de sLi~ miembros. 

EI articulo 38 de la expresada Ley Foral de Administraci6n Local de Navarra establece 
que el gobiemo y administraci6n de los Concejos se realizara por un Presidente, y por una 
Junta 0 concejo abierto, segun corresponda en razon de su poblacion, cuyo Presidente y 
Vocales de la Junta, en numero de cuatro, se elegiran por sistema mayoritario de entre los 
residentes vecinos por votacion directa de los electores que se hallen inscritos en el censo 
electoral, y previa presentacion de candidatos por los diferentes partidos, federaciones, coa
liciones 0 agrupaciones de electores, en eleccion cuya fecha coincidira con la de las eleccio
nes municipaies. 

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 cuanto 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 clegible a la de elector y reconducir en todo caso el ejer
cicio de los derechos poli'ticos en los Concejos a la inscripcion en el censo electoral. 

Por 10 demas, la presente Ley Foral regula la fonnacion de los organos de gobiemo y 
administracion de los Concejos de Navarra, y la eleccion de sus miembros, en Hnea con 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, intervencion de una Adminis
tracion Electoral unica, y garantias electorales, han de aplicarse necesariamente en todos los 
procesos electorates pm sufragio universal directo, viniendo asi a modemizar un derccho 
historico que siempre ejercio Navarra, amparado por la Disposicion Adicional Primera de 
la Constituci6n y fijado en el articulo 46 de la Ley Organica de Reintegracion y Amejora
miento del Regimen Foral de Navarra, y a adecuar eJ ejercicio del derecho de los ciudada
nos a participar en los asuntos publicos a traves de los organos de representacion conccjiles 
a los parametros derivados de las exigencias constitucionales en esta materia. 

Articulo 1. Disposicion preliminar. 

1. EI gobiemo y administracion de los Concejos de Navarra se realizara: 
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(51) a) En regimen de concejo abieno cuando la poblacion de derecho este comprendida 
entre 16 y 50 habitantes. 

b) Por una Junta cuando la poblacion de derecho exceda de 50 habitantes. 

2. En el regimen de concejo abierto. el gobiemo y administraci6n correspondera a un Pre
sidentc y a una asamblea vecinal de la que fonnaran parte todas las personas inscritas en el 
ccnso electoral con derecho a sufragio activo en el respectivQ Concejo. El Presidente designa
ni el micmbro de la asamblea que haya de sustituirlo en casos de ausencia 0 enfennedad. 

3. Las Juntas estaran compuestas por un Presidente y cuatra Vacales. El Presidente 
designara el Vocal de la Junta que haya de sustituirlo en casos de ausencia a enfennedad. 

4. Los Presidentes de los Concejos regid;,s en regimen de concejo abieno, y los Presi
dentes y Vacales de las Juntas, seran elegidos por sistema mayoritario de acuerdo con 10 
previsto en esta Ley Foral. 

Articulo 2. Poblacion de los Concejos. 

I. Para la aplicaci6n de 10 cstablecido en el numero I de articulo anterior, se tendran en 
cuenta las ultimas cifras de pablaci6n de derecho de los Concejos declaradas oficiales par 
la Administraci6n de la Comunidad Foral y publicadas en el BOLETIN OFICIAL de 
Navarra con anterioridad a la convocatoria de elecciones concejiles. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Foral publicara simultaneamente con la convo
catoria de elecciones concejiles una relaci6n por orden alfabetico de los Concejos, agrupa
dos por mun'icipios, con indicaci6n de los siguientes datos: 

a) Poblabi6n de dcrccho de cada Concejo. 

b) Detenninaci6n en cada uno de los Concejos de si corresponde elegir Presidente y 
Vocales de la Junta, 0 solamente Presidente del concejo abieno. 

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 Vocates de las Juntas, correspondeni a 
todas aquellas personas que, como residentes en el Concejo, esten incluidas en el censo 
electoral vigente con derecho a sufragio activo en las elecciones municipales at que el Con
cejo pertenezca. 

Articulo 4. Sufragia pasivo. 

I. Son elegibles los espanales mayares de edad que, poseyenda la cualidad de elector 
confonne a 10 establecido en el articulo anterior, no se encuentren incursos en causa de ine
legibilidad.o incampatibilidad. 

2. Seran de aplicacion a los Presidentes de los concejos abiertos, y a los Presidentes y 
Vacales de las Juntas. los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad establecidos en la 
legislacion general en relaci6n con los concejales. 

Articu,o 5. Circunscripciones electorales. 

En cada circunscripci6n electoral municipal se elegiran, segun corresponda, el Presiden
te, 0 cl Presidente y los Vocales de la Junta de los Concejos existentes en cada municipio. 

Articulo 6. Convocatoria. 

I. La convocatoria para la eleccion de Presidentes de los Concejos regidos en regimen 
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de concejo abierto, y de Presidentes y Vocales de las Juntas, se acordara por el Gobiemo de (51) 
Navarra mediante Decreta Foral, que se publican, en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 

2. El Decreto Foral de convocatoria de elecciones concejiles padni publicarse el mismo 
dia en que se publique el Real Decreta de Convocatoria de elecciones municipaies, 0 con 
anterioridad, pero en todo casa entrani en vigor el mismo dia en que 10 haga el Real Decre
ta antes mencionado. 

El Decreta Foral de convocatoria sefialara la fecha de las elecciones concejiles, que 
coincidira con la de elecciones municipaies. 

Articulo 7. Presentacion de candidaturas. 

1. 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 correspondicnte. 

b) Las coaliciones de partidos y federaciones, constituidas en el plazo y con sujeci6n a 
las normas establecidas para las coaliciones electorales de las eleccioncs municipales. 

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 eleeciones concejiles se com un i
canin a la Junta Electoral de Zona correspondiente. 

3. Para presentar candidatos 0 listas de candidatos, las agrupaciones de electores nccesi
tan un numero de firmas de los inscritos en la relaci6n electoral del Concejo, autenticadas 
notarialmente 0 por el Secretario del Ayuntamiento del municipio al que el Concejo perte
nezea, 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 presentacion 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 dicz. 

Articulo 8. Forma de presentacion de candidaturas y proclamacion de los candidatos. 

1. Para la elecci6n de Presidentes de los Concejos que hayan de regirse en regimen de 
concejo abierto, cada partido, federacion, coalici6n 0 agrupacion podra presentar un solo 
candidato. 

2. Para la eleccion de Presidente y Vocales de las Juntas concejilcs, cada partido, fede
racion, coalici6n 0 agrupacion podni presentar una lista con un maximo de cinco nombres. 

3. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federacioncs y coa
liciones, y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentaran ante la Junta 
Electoral de Zona en el perfodo fijado para la presentacion de candidaturas en las eleccio
nes municipaies, con los requisitos establecidos para estas. 

4. La pUblicacion 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. 

1. Los representantes generales designados por los partidos, federaciones y coaliciones 
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(51) que concurran a las elecciones municipalcs padnin serlo tambien para las elecciones concc
jiles en las que participen. 

As! mismo, los representantes de las candidaturas que el partido, federaci6n 0 coalici6n 
prcscnte en cada municipio podra serlo tambien de las candidaturas presentadas cn los Con
cejos pcrtcnccientes al respectivo municipio. 

2. Los promotores de las agrupaciones que concurran a las eleccianes concejilcs padnin 
dcsignar a los rcpresentantes de sus candidaturas en cl momento de presentaci6n de las mis
mas ante las Juntas Electorates de Zona, euya designacion debe ser aceptada en esc acto. 

Articulo 10. Apoderados e Interventores. 

Los apoderados e interventores nombrados para las eleccianes municipales padnin cjcr
cer en las clccciones concejiles los derechos que la legislaci6n electoral les atribuya con 
respecto a aqucilas. 

Articulo 11. Propaganda electoral y utilizaci6n de los medios de comunicaci6n de titu
laridad publica. 

I. La campana electoral en las elecciones concejiles sera coincidente con la relativa a 
las eleeeiones munieipales. 

2. EI derecho de los partidos, federaciones, eoaJiciones y agrupaciones que coneurran a 
las eleeciones concejiles, a los tiempos de emisi6n gratuitos en los medios de comunicaci6n 
de titularidad publica, se entenderd incluido en cI que dispongan para las elecciones munici
pales del municipio al que pertenezca el Concejo. 

Articulo 12. Papeletas y sobres electorales. 

Sera de aplicaci6n a las elecciones coneejiles 10 establecido para las municipales res
pecto a papeletas y sobres electorales. 

La Administraci6n de la Comunidad Foral asegura la disponibilidad de las papeletas y 
los sobres de votaci6n, sin perjuicio de su eventual confeeei6n por los grupos polfticos que 
concurran a las elecciones. 

Articulo 13. Mesas Electorales. 

t. En las eleeciones concejiles, la votaci6n se realizanl en las mismas Mesas Electorales 
fonnadas para las elecciones municipales. 

Si la Mesa Electoral fonnada para las elccciones municipales fuese unica, se realizara 
en ella la votaci6n correspondiente a los Concejos pertenecientes al municipio, a cuyo cfec
to existira una urna especffica para cada uno de ellos. 

Si fuescn varias las Mesas fonnadas para las elecciones municipales, la votaci6n corres
pondiente a los Concejos pertenecientes al municipio se realizara con la misma distribuci6n 
de electores que la establecida para las eleeciones municipaies, a cuyo efeeto existinl en 
eada Mesa una urna especffiea para cada uno de los Concejos. 

2. Las umas eorrespondientes a cada Coneejo seran objeto de la conveniente sefializaci6n 
que las distinga de las eorrespondientes a las rcstantes elecciones que se celebren en la Mesa. 

Articulo 14. Votaci6n yescrutinio. 

I. En las elecciones eoncejiles, las actuaciones de votaei6n y escrutinio se sujetaran a 
las nonnas aplicables a las eleeciones municipaies. 
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2. EI escrutinio de las papeletas relativas a las entidades locales sc verificara con suje- (51) 
cion al siguiente orden: primero se realizara el escrutinio de las papeletas correspondientes 
a las elecciones municipales. y despues el correspondiente a las elccciones conccjiles por 
orden alfabetieo de Concejos. 

Articulo IS. Proclamacion de electos. 

1. AI igual que en las elecciones municipales. la competencia para la proclamacion de 
electos en las elccciones concejiles corresponde a las Juntas Electorales de Zona. 

2. En las elccciones para Presidente de los Concejos que han de regirse en regimcn de 
concejo abierto sera proclamado electo el candidato que obtengan mayor numero de votos, 
resolviendose por sorteo los casas de empate. 

3. EI Presidente y los Vocales de las Juntas concejiles son elegidos y proclamados e1ec
los de acuerdo can el procedimiento establecido para la elecci6n de los concejalcs cn los 
municipios con poblaci6n comprendida entre 100 y 250 habitantes, con sujeci6n a las 
siguientes normas: 

a) Cada elector podra dar su voto a un maximo de cuatro entre los candidatos proclamados. 

b) Se efectuara el rccuento de votos obtenidos par cada candidato en cl Concejo, orde
nandose en una columna las cantidades representativas de mayor a menor. 

c) Sent proclamado Presidente electo el candidato que mayor numero de votos obtenga, 
resolviendose por sorteo los casos de empate. 

d) Seran proclamados Vocales electos los cualro candidatos que, a continuaci6n del 
mencionado en el apart ado anterior, obtengan mayor numero de votos. resolvicndose el 
empate por sort eo. 

e) En easo de fallecimiento. incapacidad 0 renuncia del Presidente, la vacante sera atri
buida al vocal que Ie haya seguido en votos, procediendose en igual fom!a para la atribu
ci6n de las sucesivas vacantes. 

f) En caso de fallecimiento, ineapacidad 0 renuncia de un Vocal, 0 de adquisici6n por 
este de la condici6n de Presidente, la vacante sera atribuida al candidato siguiente que mas 
votos haya obtenido, procediendose de igual fonna para la atribucion de las sucesivas 
vacanles. 

g) S610 en cl caso de que el numero de hecho lIegase a ser inferior a tres sc constituira 
una Comisi6n Gestora integrada por todos los miembros de la Junta que continuen y las 
personas de adecuada idoneidad y arraigo que, oldos los representantcs de los partidos, 
federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que hubiesen presentado candidatos, designe la 
Administraci6n de la Comunidad Foral para completar el numero legal de miembros de la 
Junta. 

4. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia del Prcsidente de los Concejos rcgi
dos en regimen de concejo abierto, el cargo se atribuira al candidato que, a continuacion del 
inicialmente proclamado, hubiese obtenido mayor numero de votos, procediendose en igual 
forma para la atribucion de las sucesivas vacantes. Si no existe ninguno, sera Prcsidentc el 
miembro del concejo abierto que resulte elegido por los integrantes del mismo, por mayorfa 
absoluta, y de no obtenerla ninguno. quien en nueva votaci6n celebrada en la misma sesi6n 
obtenga ei mayor numero de votos, resolviendose los empates mediante sorteo. 

Articulo 16. Elecciones parciaies 
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(51) 1. En el supuesto de que en algun Concejo no se presentcn candidatos, se procedera a la 
celebracion de elccciones parciales en cl mismo. 

La convocatoria de elecciones concejiles parciales se sujetara a 10 previsto para las elec
dones concejiles generales, y la fecha de celebracion coincidinl con la de las clccciones 
parciaies municipales. 

2. Si en la nueva convocatoria tam poco se presentan candidatos, los Presidentes de los 
concejos que se rijan en regimen de concejo abierto se eiegiran en la fanna prevista en el 
numcro 4, parrafo segundo, del articulo anterior, desigmlndosc en los Conccjos regidos por 
Juntas, por la Administraci6n de la Comunidad Foral, una Comisi6n Gestora intcgrada por 
cinco Vocales, de entre los cuales eleginin estos al Presidente en la fonna establecida para 
la eleccion de Alcalde en los municipios comprendidos entre 100 Y 250 habitantes. 

Articulo 17. Constituci6n de las Juntas concejiles. 

La constituci6n de las Juntas concejiles se sujetara a las nonnas establecidas para la 
constituci6n de los Ayuntamientos. 

Articulo 18. Mandato de los clcctos. 

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 torna de poses ion de sus sucesores, y en ninglin caso pod ran adoptar 
acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoria cualificada. 

Articulo 19. Recursos. delitos c infraceiones electorales. 

Sera de aplicacion a las elecciones concejiles 10 establecido con cankter general en 
materia de recursos. delitos e infracciones electorales. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Los Concejos que, min teniendo una poblacion de derecho inferior a 16 habit antes, no 
hubiesen quedado extinguidos, por no concurrir las condiciones para decretar la extincion 
confonne a 10 establecido en la regia prirnera de la Disposicion Adiccional Primera de la 
Ley Foral 6/1990. de 2 de julio, de la Administracion Local de Navarra, se reginin en regi· 
men de concejo abierto mientras conserven el caracter de entidad local concejil. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- I. No obstante 10 dispuesto en el articulo 1 Y. en los Concejos que. a la entra
da en vigor de esta Ley Foral, se hallaren en proceso de segregacion del municipio a que 
pel1enezcan para constituirse en municipios independientes. la fonnacion de los organos de 
gobiemo y administracion correspondientes al primer mandato siguiente a dicha entrada en 
vigor, y la eleccion de sus miembros. se sujetaran a las siguientes reglas especiales: 

a) La Junta estara integrada por un nlimero de Voculcs igual al de conccjales que les 
corresponderia en razon de la poblacion confonne a 10 dispuesto en la legislacion electoral 
general, si de municipios se tratare, que regirii y administrara el Concejo en la fonna previs
ta para los Ayuntamientos. 
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b) La presentaci6n de candidaturas por los partidos, federaciones,coaliciones 0 agrupa- (51) 
cioens de electorcs, la fanna de presentaci6n de las mismas, la proc1amacion 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 realizanl asimismo con sujecion a las no[
mas establecidas en la legislaci6n electoral general para Ia elecci6n de Alcalde en los Ayun
tamientos de mas de 250 habitantes, siendo aplicable 10 establecido sabre destituci6n 
mediante mocion de censura. 

d) Asimismo, las vacaoles en Ia Presidencia, 0 de Vacales de la Junta y, en su casa, Ia 
fannaci6n de Comisi6n Gestora, se resolved. en 1a fanna prevista en la iegisiacion 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, par una Comisi6n Gestora designada par el Gobiemo 
de Navarra, de la que fonnaran 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 continuant rigiendose, hasta las siguientes elecciones concejiles, por la Junta resul
tante de la elecci6n. 

3. En la relacion de Concejos mencionada en el articulo 2Y 2 se indicara el mlmero de 
Vocales de la Junta que corresponda a cada uno de los Concejos a que se refieren los nume
ros anteriores de esta Disposici6n, can expresi6n del sistema electoral aplicable. 

4. Lo previsto en los mlmeros anteriores no sera de aplicaci6n a los Concejos que se hallen 
en proceso de segregaci6n para constituirse, agrupadamente, en municipio independiente. 

Segunda.- A los efectos previstos en los artfculos I Y Y 2Y de esta Ley Foral, se tcndran 
en cuenta, para la celebraci6n de las primeras elecciones concejiles posteriores a la entrada 
en vigor de la misma, las cifras de poblaci6n de derecho declaradas oficiales par Orden 
Foral 986/1990, de 19 de octubre, del Consejero de Economia 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 OFlClAL de Navarra, numero 12, de 
28 de enero. 

DlSPOSIClONES FINALES 

Primera.- Se faculta al Gobiemo de Navarra para dictar cuantas disposicioncs sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecucion de la presente Ley Foral. 

Segunda.- Esta Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el 
BOLETIN OFIClAL de Navarra. 
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Articulo 10. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco tiene competencia exc1usiva en 
las siguientcs materias: 

3. Legisiacion electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Generales y 
Diputaciones Forales, en los tenninos previstos por el presente Estatuto y sin perjuicio de 
las facultades correspondientes a los Territorios Hist6ricos, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 37 del mismo. 

Articulo 26. I. EI Parlamento Vasco estad integrado por un mlmero igual de represen
tantes de cada Territorio Hist6rico eJegidos por sufragio universal, libre, directo y secretD. 

2. La circunscripcion electoral es el Tcrritorio Hist6rico. 

3. La elecci6n se verificara en cada Territorio Hist6rico atendiendo a criterios de rcprc
sentaci6n proporcional. 

4. El Parlamento Vasco sera elegido por un perfodo de cuatro anos. 

5. Una Ley Electoral del Parlamento Vasco regulara la elecci6n de sus miembros y fija
n1 las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos 0 cargos que se 
desempenen dentro de su ambito territorial. 

Articulo 28. Corrcsponde, ademas, al Parlamento Vasco: 

a) Designar los Senadores que han de representar al Pais Vasco, segun los previsto en el 
articulo 69.5 de la Constituci6n, mediante el procedimiento que al efecto se senale en una 
Ley del propio Parlamento Vasco que asegurara la adecuada representaci6n proporcional. 

Articulo 31. l. 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 toma de posesi6n del nuevo 
Gobierno. 

Articulo 33. 3. EI Parlamento Vasco detenninara por la Ley la fonna de elecci6n del 
Presidente y sus atribuciones, asi como las relaciones del Gobiemo con el Parlamento. 

Articulo 37. l. Los 6rganos [orales de los Territorios Hist6ricos se reginin por el regi
men juridico privativo de cada uno de ellos. 

3. En todo caso, tendran competencias exclusivas dentro de sus respectivos territorios 
en las siguientes matcrias: 
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(52) e) Regimen electoral municipal. 

5. Para Ia eleccion de los organos representativos de los Territorios Hist6ricos se aten
ded a critefios de sufragio universal, libre, directo, secreta y de representacion 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 ajustanl al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa correspondera al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de 
sus componentes, al Gobiemo Vasco 0 a las Cortes Generales del Estado Espaiiol. 

b) La propuesta habra de ser aprobada por el Parlamento Vasco por mayorfa absoluta. 

c) Rcqueriri, en todo casa, la aprobaci6n de las Cortes Generales del Estado mediante 
Ley Organica. 

d) Finalmente, precisanl1a aprobaci6n de los electores mediante referendum. 

2. EI Gobiemo Vasco podra ser facultado, por delegaci6n expresa del Estado, para con
vocar los referendum a que se refiere el presente artfculo. 

Articulo 47. I. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, cuando la reforma tuvie
ra por objeto una mera altcracion 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 a por el Parlamento Vasco. 

b) Consulta a las Cortes Generales y a las Juntas Generales. 

c) Si en el plazo de treinta dias, a partir de la recepci6n de la consulta, ningun 6rgano 
consultado se declarase afectado por la reforma, se convocara, debidamente autorizado, un 
referendum sobre el texto propuesto. 

d) Finalmente, se requerira la aprobacion de las Cortes Generales mediante Ley Organica. 

e) Si en el plazo sefialado en In letra c) alguno de los 6rganos consultados se declarase 
afcctado por la reforma, esta habra de seguir el procedimiento previsto en cl artfculo 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 Sen ado, en sesion conjunta y siguicndo el procedimien
to reglamentario que de comtln acuerdo determinen, establecenin, por mayoria absoluta, 
que requisitos de los establecidos en el articulo 46, se aplicaran para la reforma del Estatu
to, que debe ran en todo caso, incluir la aprobacion mediante Ley Organica, por las Cortes 
Generales, y el referendum del conjunto de los territorios afectados. 

3. EI segundo inciso de la letra b) del numero 6 del articulo 17 del Estatuto podra ser 
suprimido por mayoria de tres quintos del Congreso y el Senado, y aprobacion del Pari a
mento Vasco con posterior refen5ndum convocado al efecto, debidamente autorizado. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
I 

Toda sociedad democratica debe garantizar la participacion de lodos los ciudadanos en 
las elecciones por las que se proceda libremente a la elecci6n de sus represcntantes. 

EI articulo 10.3 del Estatuto de Autonomia del Pais Vasco atribuye a la Comunidad 
Aut6noma competencia exclusiva en materia de "legislacion electoral interior que afecte al 
Parlamento Vasco". En el desarrollo de esta prevision estatutaria se enmarca la presente 
Ley de Elecciones at Parlamento Vasco. 

Transcurridos cinco anos desde la entrada en vigor de la Ley 28/1983. de Elecciones al 
Parlamento Vasco, y como consecuencia de la promulgacion de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de Junia, del Regimen Electoral General, que derog6 tada la nonnativa electoral antc
riormente'existente, es decir, el Real Decreto Ley 20/1977, la Ley 39/1978, la Ley Organica 
6/1983 y la Ley 14/1980, se ha producido en estos ultimos anos una fragmentaci6n norma
tiva que hada necesario proceder a la reforma de la citada Ley Electoral. Si ademas tene
mos en cuenta que el 21 de julio de 1988 el Tribunal Constitucional dict6 sentencia sobre el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobiemo del Estado en 1984, declarando 
nulos determinados articulos de la referida Ley 28/1983, resulta absolutamente imprescindi
ble el adecuar la normativa electoral vasca mediante la presente Ley. 

Esta situaci6n puede generar un factor de inseguridad jurfdica 0, cuando menos, ele
mentos que pueden provocar dudas, consuitas, quejas, recursos y reclamaciones de las fuer
zas politicas que concurren al proceso electoral y de los electores ya habituados a un deter
minado sistema. 

Todo ello plantea, de un lado, la necesidad de reformar la Ley 28/1983 de Elecciones al 
Parlamento Vasco, estableciendose unos criterios homogeneos y unifonnes en la interpreta
cion de las normas para clarificar el conjunto nonnativo electoral, eliminando as! los graves 
riesgos de la inseguridad jurfdica 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 la citada Ley 28/1983, que son 
contradictorios con 10 preceptuado por la Ley Organica 5/1985 del Regimen Electoral 
General y el contenido de la citada sentencia del Tribunal Constitucional, par otros precep
tos que, adaptandose a la situaci6n de la nonnativa actual, tengan en cuenta tanto la natura
leza y el ambito de la consulta electoral al Parlamento Vasco, como las mejores tecnicas 
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(53) que se requieren para un perfeccionamicnto de la consulta electoral, mediante una serie de 
cam bios y modificacioncs en aras de mantencr proccdimientos electorales homogeneos, 
crcando por tanto confianza y seguridad, componcntes indispensables de la seguridad jurf
dica necesaria para la eficacia del proceso electoral. 

Finalmentc, csta 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 indole de las modificaciones y mejoras tecnicas introducidas en 
la presente Ley de Elecciones al Parlamcnto Vasco, que afeclan de manera imponante a la 
casi totalidad de los articulos que configuraban la estructura de la anterior Ley Electoral 
Vasca, se ha utilizado la tecnica legislativa mas adecuada, en funcion de una mayor claridad 
y de un facil manejo del texto. La nueva Ley Electoral no se plantea como una modificacion 
parcial del articulado. sino como una revisi6n integral, que contempla en su conjunto la 
generalidad de la regulacion del regimen electoral para las elecciones al Parlamento Vasco. 

II 

La presente Ley se estructura en siete titulos, cinco disposiciones adicionales, dos dis
posiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposici6n dcrogatoria. 

III 

EI Titulo 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 condici6n de elector se ha regulado con el caracter mas amplio posible, haciendola 
coincidir con la mayoria de edad, la inscripcion en cl Censo Electoral vigente y el no estar 
privado del ejercicio del derccho de sufragio activo. 

La condicion de elegible va unida a la cualidad de elector que posea la condicion politi
ca de vasco segun 10 previsto en cI articulo 7'1 del Estatuto de Autonomia del Pais Vasco. 

Las causas de inelegibilidad sc orientan a garantizar can nitidcz, en primer lugar, el 
principia de separaci6n de podercs entendido en un doble sentido. Por un lado, como sepa
racion de podcres entre el Ejecutivo y el Legislativo vasco; par otro, como separacion entre 
paderes vascos y poderes cstatales. En segundo lugar, se cstablccen inelegibilidades enca
minadas a garantizar la transparcncia y objetividad del proceso electoral. 

En la referente a las incompatibilidades de los parlamentarios, estas se refieren a las 
causas que originan situaciones incompatibles, cuya regulacion corresponde a la legislacion 
electoral por mandato del articulo 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 circunscripci6n electoral. 
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La eleccion se verificani en cada territorio historico atendiendo a criterios de represen- (53) 
tacion proporcional, estableciendose el porcentaje del 5 por 100 de votos validos emitidos 
para acceder al reparto de escanos 

Asimismo, se establece que en los casos de fallecimiento, renuncia 0 incapacidad del 
candidato electo el escafio sent atribuido al candidato siguiente incluido en la misma lista 
proclamada, por el orden de colocacion en que aparezca. 

v 
EI Titulo Tercero regula la Administracion electoral. 

El referido tftulo 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 Autonoma, cuya jurisdiccion comprende toda la Comunidad Autonoma, la Junta 
Electoral de Territorio Historico, cuya jurisdiccion abarca a cada circunscripcion electoral, 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 clccciones, 
siendo el Departamento de Interior el organo competente en materia electoral para que con 
caracter permanente efectivo sirva, en el proceso electoral, de eficaz apoyo a las Juntas 
Electorates que dirigen dicho proceso. 

EI Capitulo Segundo del citado Titulo Tercero trata de las Juntas Electorales, rcguIan
dose su composicion y compctencias y su organizacion y funcionamiento. 

En cuanto a la composicion de las Juntas Electorales, se establece el sistema de Juntas Elec
torales presidida" por miembros del pooer judicial y fonnadas por magistmdos, jueces y juristas 
o profesionales del derecho, fijandose, pues una representacion netamente politico-judicial. 

En este mismo orden de cosas, la Ley asegura el funcionamiento real mente pennanentc 
de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, garantizandose el funcionamiento de las 
Juntas Electorales de Territorio Historico 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 can 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 tomo a la fijacion y publicacion del mlmero y limites 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 componen de un Presidente y dos Vocales, designados 
mediante sorteo efectuado en los Ayuntamientos bajo la supervision de las Juntas Electora
les de Zona, descargando asf a esta'i 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 debera hacerse, en con-
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(53) gruencia con la vigente Ley de Gobiemo, mediante Decreto del Lehendakari, estableciendo
se que las elecciones se celebranin entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo diu desde 
la fecha de publicacion del Decreto de convocatoria en el "Boletin Oficial del Pars Vasco". 

VII 

EI Titulo Quinto regula todo 10 concemiente al procedimiento electoral, en nueve Capf
tulos con sus corrcspondientes Secciones. 

En el Capitulo Primero que trala de la presentaci6n y proclamaci6n 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 proporcional en circunscripcio
nes plurinominaies, sc atribuye a los partidos poHticos, federaciones, coaliciones y agrupa
ciones clcctoralcs, regulandose especificamente estos dos ultimos supuestos. 

La regulacion de coaliciones prohfbe presentar listas propias a los partidos 0 fedcracio
nes que concurren en coalicion. Igualmente se prohfbe a las fuerzas polfticas que concurren 
al proceso electoral presentar mas de una candidatura en una misma circunscripcion. Se 
trata de garantizar el principio de igualdad de quienes concurren al proceso electoral. prin
cipio de igualdad que se veda dafiado de no existir la prohibicion, 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 circunscripcion, tiene por finalidad evitar candidaturas que 
busquen. al amparo de las preslaciones publicas, un altavoz para pretensiones minoritarias 
que deben tcncr medios propios de defensa de sus intereses pcro que no deben contribuir a 
desorientar a los ciudadanos; perturbando un proceso que tiene por finalidad presentar pro
gramas de gobicmo para que entre ell os puedan oplar los electores. 

Se establece la prohibicion de fonnar parte de mas de una lista electoral y. en congruen
cia, se requiere en la presentacion de candidaturas, ademas de acreditar la aceptacion par 
cada candidato, que eSle declare que solo concurre en una lista electoral. Asimismo, se 
preve la posibilidad de ser candidato sin figurar inscrito en las Iistas 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 funcion 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 5610 figura una 
vez en las lislas y que estas tienen un arden claro y cierto. Par ello mismo, salvo casos de 
renuncia, fallccimicnto 0 aparicion de condicion de inelegibilidad, el orden de las lislas, una 
vez proclamadas definilivamente, no puede ser modificado, siendo el orden de sustitucion el 
de ordcnacion 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, sefialan
do distintas consecuencias en cada caso, par entender que los vicios de presentaci6n de can
didatos en concreto no deben afectar necesariamente a toda la candidatura. 

880 



Proclamadas las candidaturas, se regula el recurso contra la proclamaci6n de candidatu- (53) 
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 poHticos y, en su caso. a los candidatos cuando, una vez proclamadas las candida
turas, procedan • I. 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 plazo de campana elec
toral en quince dias, y regulan la campana de propaganda institucional del Gobiemo Vasco. 

En la Secci6n Segunda del citado Capitulo Segundo se regula la precampana a efcctos de 
propaganda electoral, evitando asi la existencia de lagunas jurfdicas que motivan intcrprcta
ciones causantcs de conflictos electorales, y, asimismo, se fija quienes no pueden difundir 
propaganda electoral. Por ultimo, se establece el derccho de las candidaturas a contratar la 
insercion de publicidad en la prensa y medias de difusion privados durante la campana electo
ral, no pudicndose contratar espacios de publici dad electoral en las cmisoras de TV privadas. 

La Secci6n Tercera trata del uso gratuito par las candidaturas de locales y espacios 
publicos durante la campana 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 olro lado, 
se detcnnina la responsabilidad de las infracciones 0 danos producidos por las fuerzas po Ii
ticas, asi como la sanci6n por colocar propaganda grafica fuera de los lugares autorizados y 
la obligaci6n de retirar la propaganda electoralluego de finalizadas las elecciQnes. 

Se regula igualmente, en la Secci6n Cuarta, el derecho al uso de espacios gratuitos en 
los medios de comunicaci6n publica, otorgandose estos en funci6n del numero total de 
votos obtenidos par cada partido en las anteriores elecciones al Parlamento Vasco. Dc 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 detenninar el momento y el orden de emisi6n de los mismos. 

La Secci6n Quinta recoge el derecho de rectificaci6n. 

Por ultimo, en la Secci6n Sexta se regula el regimen de publicaci6n de encuestas y son
deos electorales. resaltando la prohibici6n de difundir sondeos electorales 0 resultados pro
visionales antes de las veinte horas del dfa de la votaci6n. 

Los Capftulos restantes del Trtulo Quinto de la Ley desarrollan en sus distintas rases el 
proceso que se desenvuelve desde el momento de la apertura del Colegio Electoral hasta el 
escrutinio general y la proclamaci6n de parlameillarios electos. 

VIII 

EI Titulo Sex to de la Ley desarrolla la forma de presentacion y libramiento de docu
mentos, asi como las reclamaciones electorales, estableciendose. en cuanto al procedimien
to administrativo, un sistema simplificado y rapido en su resoluci6n. 
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(53) IX 

EI Trtulo Septima regula los ingresos, gastos y subvenciones electorales. 

EI Capitulo Primero del Titulo Septima establece la figura del administrador electoral 
responsable de la contabilidad electoral. 

EI Capitulo Segundo se refiere a las cuentas electorales y a la contabilidad detail ada. 

La regulacion de los ingresos electorales y las fuentes de aportaci6n se 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 electorates a los partidos 
politicos. 

El Capitulo Cuarto limita los gastos electorates, fijandose un limite para cada circunscrip
cion electoral, resultado de multiplicar por treinta y cinco pesetas el numero de habitantes 
correspondientes a la poblaci6n de derecho de las circunscripciones donde presenten las can
didaturas, pudicndo incrementarse dicha cantidad en diecisiete millones por circunscripcion. 

En el Capitulo Quinto se regula eI procedimiento de control de la contabilidad electoral 
a traves de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma y las Juntas Electorales de Terri
torio Historico, con la intervencion del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas. 

Las reglas para fijar las subvenciones publicas de gastos electorales se regulan en el 
Capitulo Sex to. 

Por ultimo, el Capitulo Septimo se refiere a las sanciones a imponer por 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 normas vi gentes en la legislacion sobre regimen electoral general, y en especial a las 
previstas para las elecciones de diputados a Cortes Generales, que seran de aplicaci6n en 
todo 10 no previsto en la presente Ley. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto regular las elecciones al Parlamento 
Vasco. 

Articulo 2. I. Seran electores todas las personas que ostentando la condici6n poiftica 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. Carcceran 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 expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

882 



c) Los intemados en un hospital psiquiatrico con autorizaci6n judicial durante el perfo- (53) 
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 efectos previstos en este articulo, los Jueces y Tribunales que entiendan de los 
procedimientos de incapacitaci6n 0 internamiento deberan pronunciarse expresamente 
sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio. En el supuesto de que esta sea apreciada, 
10 comunicaran al Registro Civil para que se proceda a la anotaci6n correspondiente. 

Articulo 4. 1. Seran elegibles los ciudadanos que, reuniendo los requisitos establecidos 
en el articulo 7'1. del Estatuto de Autonomfa, tengan la condici6n de elcctores y no se 
encuentren incursos en las causas de inelegibilidad que se establecen en la presente Ley. 

2. No seran elegibJes los miembros de la Familia Real Espanola incluidos en el Registro 
Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, asi como sus c6nyugcs. 

3. Sera causa de inelegibilidad el desempeno de las siguientes funciones: 

a) En el sector publico de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco: 

- Viceconsejero, Secretario General, Director, Subdirector, Delegado Territorial 0 cual
quier otro cargo, asimilado a est os, de libre designaci6n 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 Parlamento Vasco podran fonnar parte de los 6rganos colegiados de direc
ci6n 0 Consejos de Administraci6n de organismos, entes publicos 0 empresas con participa
ci6n publica, directa 0 indirecta, cuando su elecci6n corresponda al Parlamento Vasco. 

- Araneko 0 Adjunto al Aranerko; Presidente 0 Vocal del Tribunal Vasco de Cuentas 
Publicas; Presidente 0 Vocal de la Comisi6n Arbitral; Presidente del Consejo Econ6mico y 
Social; asf como los cargos de Iibre 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 designaci6n 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, con caracter de residentes, ante un Estado extranjero 
u organismo internacional. Gobernador y Subgobernador del Banco de Espana; Prcsidente 
y Directores del Instituto de Credito Oficial y de las demas entidades oficiales de credito. 
Director de la Oficina del Censo Electoral y el Presidente, los Consejeros y el Secretario 
General del Consejo General de Seguridad Nuclear. 

- Quienes ejcrzan 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 6rganos perifericos de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social; los Secretarios 
Generales de las Delegaciones del Gobiemo y de los Gobiemos Civiles, ni los Delegados 
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(53) provinciales de la oficinal del Censo Electoral, todos elI os pDf las circunscripciones electo
rales comprendidas en todo 0 en parte en el ambito territorial de su jurisdicci6n. 

- Presidente 0 Magistrado del Tribunal Constitucional, Presidente 0 Consejero del Con
sejo de Estado 0 del Tribunal de Cuentas, Presidente del Consejo a que hace referencia el 
articulo 131,2 de la Constitucion. 

- Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

c) En el sector publico de alras Comunidades Aut6nomas: 

- Micmbro de las Asambleas de otras Comunidades Aut6nomas 0 micmbro de las insti
tuciones auton6micas que deban ser elegidos par dichas Asambleas. 

- Micmbro de los Consejos de Gobiemo de olras Comunidades Aut6nomas, asf como 
los cargos de libre designacion de dichos Consejos. 

d) En el sector publico de la Comunidad Europea: 

- Presidente, Comisario, Secretario General 0 Director General de la Comisi6n. 

- Prcsidente, miembro, Secretario General 0 Director General del Consejo. 

- Presidente, Juez, Abogado General 0 Secretario General del Tribunal de Justicia. 

- Altos cargos de los 6rganos consuitivos y auxiliares de la Comisi6n, el Consejo 0 el 
Parlamento Europeo. 

e) En cl 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, Gcrente 0 cualquier otro cargo de Iibre designaci6n de 
organismos aut6nomos 0 sociedades publicas locales 0 de los territorios hist6ricos. 

f) La de miembro de cualquier 6rgano de la Administraci6n Electoral. 

g) Igualmentc son inelegibles quienes presten scrvicio en los Cuerpos y Fuerzas de 
Scguridad del Estado, Ertzaintza, Policias Farales 0 Municipales, asf como los militares, 
profesionales y de complemento, en activo. 

4. Quienes vengan desempeiiando un cargo 0 funcion de los enumerados en el apartado 
anterior y sean presentados como candidatos deberin acreditar de modo fehaciente, ante la 
Junta Electoral correspondiente, haber renunciado 0 cesado en el cargo 0 funci6n que gene
ra la inelegibilidad. 

5. Quienes, fonnando parte de una candidatura, accedieran a un cargo 0 funci6n decla
rado inelegible debenin comunicar dicha situaci6n a la correspondiente Junta Electoral, que 
declarani la exclusion del candidato de la lista presentada. 

6. Por ultimo, seran inelegibles: 

a) Los condenados par sentencia finne, a pena privativa de libertad, en el perfodo que 
durc la pena. 

b) Aunque Ia sentencia no sea finne, 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. 
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Articulo 5. I. Todas las causas de inelegibilidad 10 seran tambien de incompatibilidad. 

2. Ademas, sentn causas de incompatibilidad cl desempefio de las siguientes funcianes 
o cargos: 

a) En el sector publico de la Comunidad Aut6noma: 

~ Presidente, Secretario General, Vocal 0 cualquicr olro cargo del Consejo Econ6mico 
y Social, Consejo de Relaciones Laborales, Consejo Vasco de Bienestar Social, Consejo 
Superior de Cooperativas y 6rganos consultivos de naturaleza semejante, con cxccpci6n de 
quienes siendo miembros del Parlamento hubiesen sido designados por este para el desem
peno de dichas funciones. 

- Personal al scrvicio de la Administraci6n publica de la Comunidad Autonoma 0 de 
cualquiera de los 6rganos e instituciones de la misma, sea cuat fuere cl regimen en que 
dichos servicios se presten, con excepcion del personal doccnte, sanitario 0 investigador 
que no real ice tareas de direccion, gestion 0 mera administracion. 

b) En el sector publico estatal: 

- Diputado al Congreso. 

Articulo 6. Los miembros del Parlamento Vasco podnin desarrollar actividades en el 
sector privado, con las siguientes excepciones: 

a) Actividades de gestion, defensa, direcci6n 0 asesoramiento ante la Administracion 
publica de Ia Comunidad Autonoma, tanto general como institucional, de asuntos que hayan 
de resolverse par ella, qe afecten directamente a la realizacion de algun servicio publico 0 que 
esten encaminadas a la obtencion 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 concesion se 
derive de la aplicacion 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 con fondos de la Comunidad Autonoma, 0 el desempefio de cargos que lIeven anc
jas funciones de direccion, representacion 0 asesoramiento en compaiiias 0 empresas que se 
dediquen a tales actividades. 

c) Celebraci6n, con posterioridad a la fecha de su eleccion como parlamentario y mien
tras conserve esta condicion, de conciertos de prestacion de servicios de asesoramiento 0 de 
cualquier olra indole, con titularidad individual 0 compartida, en favor de la Administracion 
publica de la Comunidad Aut6noma. 

d) Participaci6n superior al 10 por 100, adquirida en todo 0 en parte con posterioridad a la 
fecha de la elecci6n, salvo que fuere par herencia, en empresas 0 sociedades que tengan con
ciertos, servicios 0 suministros con entidades del sector publico de la Comunidad Autonoma. 

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 crcdito. 

Articulo 7. En cualquier caso, los miembros del Parlamemo Vasco no podnin rccibir 
mas de una remuneracion con cargo a los Presupuetos publicos de cuaJquier 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 estantn obligados a formular declara-
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(53) cion de tadas las actividades que pucdan constituir causa de incompatibilidad de las enume
fadas en esta Ley y de cualesquicra atras actividades que les proporcionen 0 puedan propor
cionar ingresos econ6micos 0 ventajas patrimoniaies, asf como de sus bienes. Dicha decla
racion debeni presentarse ante la Camara tanto al adquirir la candicion de parlamentarios 
como cuando se modifiquen sus circunstancias. 

Dichas dec1araciones de actividades y bienes se inscribinin en un Registro de Intereses, 
que se custodian! por el Presidente del Parlamento y que se regiri por las nonnas de regi
men interior que establezca la Camara. 

TITULO II 

Sistema electoral 

Articulo 9. Para las elecciones al Parlamento Vasco la circunscripci6n electoral sera el 
territorio hist6rico. 

Articulo 10. Se elegiran veinticinco parlamentarios por circunscripci6n electoral. 

Articulo 11. I. Para poder acccder al reparto de escafios sent requisito que la candidatu
ra haya obtenido, al menos, el 5 por 100 del total de votos validos cmitidos en la respectiva 
circunscripcion. 

2. Sc consideranin como votos validos emitidos los votos obtenidos por las candidaturas 
y los votos en blanco. 

Articulo 12. I. La atribucion de escafios a cada partido 0 candidatura en la circunscrip
cion electora respectiva se hara de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Las listas de candidatos que se presenten en cada circunscripcion seran cerradas y 
bloqueadas. 

b) Tras el escrutinio de los votos, se ordenaran las listas de mayor a menor numero de 
votos obtenidos por cada una. 

c) Se dividini el total de votos validos obtenidos por cada lista por uno, dos, tres, etc. 

d) Los escafios se atribuiran a las listas a las que correspondan los mayores cocientes, 
siguiendo un orden decreciente en la atribucion de aquellos. 

Cuando en la asignacion de un detcrminado puesto coincidan los cocientes de dos 0 mas 
candidaturas, el desempate se determinara sacando decimates, en cuyo caso se atribuira el 
escalio a aquella candidatura que obtengan decimales mas altos. 

e) En caso de mantenerse la igualdad luego de aplicar la regia del apartado anterior, se 
atribuira el escafio a la lista mas votada en su conjunto. 

f) Si el empate se produjera en el cociente luego de aplicar la regia de la letra d), y en el 
numero total de votos, el primer escalio se atribuira por sorteo y los siguientes en fonna 
altemativa. 

g) Una vez fijado el numero de escalios que estan atribuidos a cada lista, la adjudicaci6n 
a los candidatos se hara por orden escrito de colocacion en que aparezcan. 

2. Si sc produjera el fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un candidato proclamado 
electo, el escafio sera atribuido al candidato siguiente incluido en la misma lista proclama
da, por el orden de colocacion en que aparezca. 

3. Las sustituciones seran posibles a 10 largo de toda la legislatura. 
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TITULO III 

Administraci6n electoral 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 13. l. La Administraci6n electoral tcndra por finalidad garantizar, en los ter
minos de la presente Ley, la transparencia y objctividad 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 competcncias reservadas a la Junta Electoral Central, dichas fun
ciones correspondenin a los organos que componcn la Administracion electoral vasca. 

3. Integran'in la Administraci6n electoral vasca las Juntas Electorales de Comunidad 
Autonoma, de Territorio Hist6rico, de Zona, asf como las mesas electorales. 

Articulo 14. I. La organizaci6n electoral se estructuran! en Juntas Electorales y Seccio
nes Electorales. 

2. Las Juntas Electorales celebraran sus sesiones en sus propios locales y, en su defecto, 
en aqwWos donde ejerzan sus cargos los respectivos Secretarios. 

Articulo 15. Todas las autoridades pUblicas, en el ambito de sus respectivas competen
cias, tendran el deber de colaborar con la Administracion electoral para el correcto desem
peno de sus funciones. 

Articulo 16. I. EI Gobiemo y la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, en cl 
ambito de sus competencias, contribuiran a garantizar el ejercicio del derecho al voto de los 
ciudadanos y su participacion en las elecciones. 

2. EI Departamento del Interior sera el organo de la Administracion de la Comunidad 
Autonoma competente en materia electoral, y Ilevara a cabo, con caracter pennanente, las 
siguientes funciones de apoyo al proceso electoral: 

a) Asesorar a las Juntas Electorales para garantizar la debida ejecucion tccnica del pro
ceso electoral. 

b) Poner a disposicion de las Juntas Electorales los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

c) Proponer al Consejo de Gobiemo para su aprobacion las dietas y gratificaciones 
correspondicntcs a los miembros de las Juntas Electoralcs y al personal puesto a su servicio, 
as! 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 lIeve a cabo segun 10 establecido en la presente Ley. 

e) Participar y ser oido, en su caso, en la elaboracion de todas las nonnas de desarrollo 
de la presente Ley 0 de sus reglamentos. 

f) Cuantas otms funciones Ie cncomicndc la presente Ley. 

3. Las funciones a que se refieren los parrafos anteriores se entienden sin perjuicio del 
regimen previsto en esta Ley para la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma y de las 
funciones y competencias que correspondan a los organos de la Administracion Electoral. 
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(53) Articulo 17. I. Los cargos de Presidente. Vocal y Secretario de las Juntas Electorales, 
asf como cl de micmbro de las Mesas Electorales, senin obligalorios. 

2. Sera incompatible la condici6n de micmbro de una Junta Electoral con la misma con
dici6n en otra. 

3. Cuando sc produzca el supuesto anterior, la funci6n a desempefiar se realizara en la 
de superior jerarqufa 0, en casa de iguaJ nivcl, en aquclla par la que opte. 

4. Los miembros de las Juntas Electorales no poddn ser designados para desempei'iar 
funciones de interventor 0 apoderado. 

CAPITULO II 

Las Juntas Electorales 

SECCION I 

Composicion de las JUllfas 

Articulo 18. I. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma sera un organa perma
ncnte y estarfi compuesto por: 

a) EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. 

b) Cinco Vacates Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados par insacu
lacion por la Sala de Gobiemo de dicho Tribunal. 

c) Cinco Vacales Catedniticos, Profesores Titularcs de Derecho 0 juristas de reconoeido 
prestigio residentes en la Comunidad Autonoma, designados por el Parlamcnto Vasco a 
propuesta conjunta de los partidos, fcdcracioncs, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
con representacion en el Parlamento. 

2. Las designaciones a que se refierc el numcro anterior debenin realizarse en los 
noventa dias siguientes a la sesion constitutiva del Parlamento Vasco. Cuando la propuesta 
de las personas previstas en cl apartado I.c) no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa del Par
lamento, oida la Junta de Portavoces, proccdenl a su designacion en consideracion a la 
representacion existente cn dicha Camara. 

3. EI Presidente y los Vocales designados ser:in nombrados por Decreto del Gobiemo 
Vasco, y continuaran en su mandato hasta la lorna de posesi6n de la nueva JunIa Elecloral 
de Comunidad AUlonoma al inicio de la siguicnte Legislalura, sicmpre y cuando se consi
deren, por el Presidente de la Junta. finalizadas las actividades clcctorales correspondientes. 

4. En cl plazo de tres dias desde el Decreto de convocatoria dc las elecciones, se proce
dera a rcinsertar cn el "Boletin Ofieial 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 
correspondcd. al Prcsidcntc dcl Tribunal Superior de Justieia. 

2. EI cargo de Vicepresidente recaeni en el Magistrado con mayor antigtiedad en la 
carrera. En caso de igualdad, 10 sera el de mayor edad. 

3. EI Secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma ser:i el Letrado Mayor 
del Parlamento Vasco. 
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Articulo 20. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma tendn! su sede en el Par
lamento Vasco. 

2. El Parlamento Vasco pondra a disposici6n de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autonoma los medias personaies 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 fijani par el Gobiemo Vasco a propuesta de la 
Mesa del Parlamcnto. 

4. Los Letrados del Parlamento Vasco desempefiaran cefca de la Junta Electoral de la 
Com un ida Aut6noma la funcian de asesoramiento jurfdico y tccnico necesaria para el cum
plimiento de las tareas encomendadas a la misma. 

Articulo 21. I. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico estara compucsta par: 

a) Tres Vocales. Magistrados de la Audencia Provincial correspondiente, design ados 
mediante insalucaci6n por el Conscjo General del Poder Judicial. Cuando no hubiere en la 
Audiencia de que se trate el numcro de Magistrados suficiente se designara a titulares de 
organos jurisdiccionales personates de la capital de la provincia. 

b) Dos Vocales nombrados por la Junta Electoral CCnlral. 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 Hist6rico. La designaci6n de 
estos Vacales tendra lugar una vez proclamadas las candidaturas. A estc fin, los reprcscn
tantes territoriales de las candidaturas presentadas en la circunscripci6n propondnin conjun
tamente las personas que hayan de desempenar estos cargos. Si dicha propuesta no tiene 
lugar antes del comienzo de la campana electoral. la Junta Electoral de la Comunidad Auto
noma propondra su nombramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apartado l.a) de este articulo eleginin de entre elias 
al Presidente de la Junta. 

3. EI Secretario de la Junta de Territorio Historico sera el Secretario de la Audiencia 
respectiva, y si hubiere varios el mas antiguo. 

Articulo 22. 1. La Junta Electoral de Zona estara compuesta por: 

a) Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia 0 Instrucci6n, designados mediante insacu
lacion por la Sal a de Gobiemo del Tribunal Superior de Justicia del Pals Vasco. Cuando no 
hubiere en el partido de que se trate el numero suficiente de Jueces, se designanl par insacu
lacion a Jueces de Paz del mismo partido judicial. 

b) Dos Vocales design ados par la Junta Electoral de Territorio Hist6rico, entre licencia
dos en Derecho residentes en el partido judicial. La designacion de estos Vocales tendn1 
Jugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes territoriales de las 
candidaturas designadas en la circunscripcion correspondiente propondnin conjuntamente 
las personas que hayan de desempenar estos cargos. Cuando la propuesta no tenga lugar 
antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral de Territorio Historico pro
cedent a su nombramiento. 

2. Los Vocales mencionados en el apart ado I.a) de este articulo eJeginin 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. 

889 

(53) 



(53) 4. Los Secretarios de los Ayuntamientos seran Delegados de las Juntas Electorales de 
Zona y actuaran bajo la estricta dependencia de las mismas. 

Articulo 23. I. Las Juntas Elcctomles de Territorio Hist6rico tendran su sede en las capita
les de territorios hist6ricos, y las de Zona en las localidades cabeza de los partidos judiciales. 

2. El mandata de las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico y de Zona concJuini cien 
dias despues de las elecciones. 

3. Si durante su mandata se convocasen olras elecciones, la competencia de las Juntas 
se entended prorrogada hasta cien dlas despues de la celebraci6n de aquellas. 

Articulo 24. 1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma nombrani un Delegado 
que asistira 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 nombrani a los delegados 
de la Administraci6n en las Juntas Electorales de los Territorios Historicos, que igualmente 
debenin 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 Oficina del Censo Electoral en el Pais Vasco parti
cipara con voz y sin voto en la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 

Articulo 25. 1. Los Secretarios de las Juntas Electorales tendran voz, pero no voto en 
sus deliberaciones. 

2. Correspondeni 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, conscrvanln 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. 

Ai'ticulo 26. En los casos previstos en los articulos 27 y 28 Y 31.2 de la presente Ley. 
asi como en los de renuncia justificada y aceptada por el Presidente, se procedeni a la susti
lucian de los miembros de las Juntas Electorales confonne a las siguientes regJas: 

a) EI Presidente de Ia 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 aplicanilo dispuesto en el articulo 19.1. 

b) Los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma y los Presidentes y 
Vocales de las restantes Juntas Electoraies seran sustituidos por los mismos procedimientos 
previstos para su designacion. 

c) EI Letrado Mayor del Parlamento Vasco sera sustituido por otro Letrado del Pari a
mento Vasco atendiendo al criterio de antigtiedad. 

d) Los Secretarios de las Juntas Electorales de Territorio Historico y de Zona seran sus
tituidos atendiendo al criterio de antigtiedad. 

Articulo 27. I. Los miembros de las Juntas Electorales seran inamovibles. S610 podnin 
ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales previo expediente abierto por la Junta Supe
rior, mediante el acuerdo de la mayorfa absoluta de sus componentes, sin perjuicio del pro
cedimiento judicial correspondiente. 

2. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma solo podr<in ser sus
pendidos mediante cxpcdiente 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 sustituci6n de los miembros de las Juntas Electorales pre- (53) 
vista en el articulo 26 de 1a presente Ley, durante el proceso electoral, se producira cn los 
cuatra dias siguientes al fallecimiento, cese de su condici6n 0 cambia de destino 0 cuaJquier 
alra causa que detenninc impedimenta, prohibicion 0 incompatibilidad para fonnar parte de 
las Juntas. Fuera del proceso electoral, los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma afectados por alguna de las causas anteriores seran sustituidos en el plaza maxi-
mo de quince dias desde que el Presidente de la Junta tuviera conocimiento de la misma. 

SECCION II 

Competencias de las Juntas 

Articulo 29. Corresponden'i a la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma: 

a) Garantizar cl ejercicio de las libcrtades publicas durante e) proceso electoral. 

b) Aplicar y garantizar el derechci al uso gratuito de espacios en los medios de comuni
cacion publica dependientes de las instituciones de la Comunidad Autonoma y del Estado 
limitados al ambito de emisio~ territorial de la Comunidad Autonoma y su distribueion 
durante el proceso electoral. 

c) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Electorales de Territorio Historico y 
dictar instruceioncs a las mismas en materia de su competencia. 

d) Resolver las quejas, reclamaeiones y recursos que se Ie dirijan de acuerdo con las 
presentes nonnas 0 con cualesquiera olras disposiciones que Ie atribuyan esa competeneia. 

e) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carac
lcr ofieial 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 la cantidad de 400.000 pesetas. 

g) Expedir las credenciales a los parlamentarios vascos, en caso de vacante por incapa
cidad. renuncia 0 fallecimiento, una vez transcurridos 100 dias de la celebracion de las elec
dones, segun 10 dispuesto en el articulo 12.2 de la presente Ley. 

h) Las demas funciones que Ie encomiende la Ley u otro tipo de nonnas en materia 
electoral. 

Articulo 30. I. Las Juntas de Territorio Hist6rico y de Zona tendnin. dentro de su ambito 
territorial, ademas de las competencias expresamente mencionadas en la Ley, las atribuidas a la 
Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma por los parrafos a). d). e), f) del articulo anterior. 

2. Las Juntas Electorales de Territorio Historico podran imponer sanciones hasta una 
cuantia de 100.000 pesetas. y las de Zona hasta una cuantia de 50~OO pesetas. Si las Juntas 
conocieran de conductas que, por su gravedad, son acreedoras de sancion supcrior a la de su 
competencia, podran elevar el conocimiento de las mismas a la Junta jerarquicamente supe
rior. salvo 10 dispuesto en el articulo 66 de la presente Ley. 

3. Las Juntas de los Territorios Hist6ricos resolvenin ademas las consultas que les ele
ven las Juntas de Zona, a las que tambien podran dirigir las instrucciones pertinentes. 

4. En caso de impago de las multas a que se refiere el presente articulo, la Junta Electo
ral correspondiente remitira al organo competente de la Diputacion Foral que corresponda 
certificacion del descubierto para la exaccion de la multa por via de apremio. 
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(53) SECCION III 

Organhad6n y Funciones 

Articulo 31. 1. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico y de Zona se constitui
fan inicialmente con los Vacales judiciales en el terccr dia siguiente a Ia convocatoria de 
elecciones. 

2. Si alguno de los designados para formar pare de estas Juntas prelendiese concurrir a 
elecciones 10 comunicarii at 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 numero anterior, se proce
dera a la elecci6n de Presidente. Al dia siguiente, los Presidentes de las Juntas de Territorio 
Hist6rico y de Zona haran insertar en el "Boletin Oficial" de Territorio Hist6rico respectivo 
la resoluci6n correspondiente por la que se hace publica la constituci6n y composici6n de Ia 
Junta, debiendose especificar Ia razon por la que fonna parte de la misma cada uno de sus 
miembros. 

4. La convocatoria de las sesiones constitutivas de estas Juntas se hara por sus Secre
tarios. A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso el Presidente de 
la Audiencia, notificara a cada uno de aquellos la relaci6n de los miembros de las Juntas 
respectivas. 

Articulo 32. La organizacion y funcionamiento de los organos de la Administracion 
electoral vasca, se regira por 10 previsto en la presente Ley y, en su defecto, por 10 preveni
do en la Ley de Procedimiento Administrativo para los 6rganos colegiados. 

Articulo 33. 1. Las sesiones de las Juntas Electorales senin convocadas por sus res
pectivos Presidentes de oficio 0 a petici6n de dos Vocales. EI Secretario sustituira al 
Presidente en el ejercicio de dicha competencia cuando este no pueda actuar 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 hadn por cualquier media que pennita tener constancia de la 
recepci6n, de Ia fecha, del orden del dia y demas circunstancias 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 habersc excusado y 
justificado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los numero anteriores, Ia Junta se entendeni convocada y 
quedara validamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esten presentcs 
lodos los miembros y aceplen por unanimidad su celebracion. 

5. Los acuerdos se adoptaran por mayoria de votos de los miembros presentes, siendo 
de cali dad el voto del Presidente. 

Articulo 34. l. Los electores deberan fonnular las consultas a la Junta de Zona que 
corresponda a su lugar de residencia. 

2. Los partidos politicos, coaliciones 0 federacioncs y agrupaciones de electores podnln 
elevar consultas a la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma cuando se trate de cuestio-

892 



nes de canicter general que puedan afectar a mas de una circunscripcion electoral. En los (53) 
demas casos, eleveran las consultas a la Junta de Territori6 Historico 0 a la Junta Electoral 
de Zona correspondiente, siempre que a su respectiva jurisdiceion corresponda el ambito de 
competencia del consultante. 

3. Las autoridades y corporaciones publicas podran consul tar directamente a la Junta a 
cuya jurisdiceion corresponda el ambito de competencia del consultante. 

Articulo 35. I. Las consultas que se fonnularan por escrito y se resolvedn por la Junta 
a la que se dirijan, salvo que esta, por la importancia de la misma segun su criterio, 0 por 
estimar conve.!liente que se resuelva con un criterio de caracter general, dec ida elevarlo a la 
Junta 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
torio 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 
propia Junta 0 de Junta superior, los Presidentes podran, bajo su responsabilidad, dar una 
respuesta provisional, sin perjuieio de su ratificacion 0 modificaei6n en la primera sesi6n 
que celebre la Junta. 

Articulo 36. 1. Las Juntas Electorales deberan proceder a publicar sus resolueiones 0 el 
cantenido de las cansultas 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 a las de los Territo
rios Historicos. 

2. La publicacion se had en el "Boletfn Ofieial del Pais Vasco" en todos los casos, y 
ademas en el "Boletin Oficial" del Territorio Historico respectivo en el casa de acuerdos de 
las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico 0 de Zona. 

CAPITULO III 

Las Secciones y Mesas Electorales 

SECCION I 

Las Secciones Electorales 

Articulo 37. I. Dentro de cada eircunscripci6n electoral, los electores, se organizaran 
en Seceiones Electorales, a efectos de emision del voto. 

2. Cada Seccion incluira un maximo de dos mil electores y un mfnimo de quinicntos. 
En cada municipio existira, al menos, una Secei6n Electoral. 

3. Ninguna Seceion comprendera areas perteneeientes a distintos terminos munieipales. 

4. Los electores de una misma Seceion se hallanin ordenados en las listas electorales 
par orden alfabetico. 

Articulo 38. 1. La relaei6n del numero, los Ifmites de las secciones Electorales, sus 
Locales y las Mesas correspondientes debe ser publicada en el "Boletin Oficial" del Territo-
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(53) rio Hist6rico respectivQ, el octavo dia posterior a la convocatoria por las Dclcgaciones de la 
Oficina del Censo Electoral, oidos los Ayuntamientos. 

2. En los seis dias siguientes, los electores podran presentar reclamaciones contra la 
dclimitaci6n efectuada ante la Junta Electoral de Territorio Hist6rico, que resolved en 
finne sabre elias en un plaza de cinco dias. Resoluci6n que debera ser publicada en el 
"Boletin Oficial" de Territorio Hist6rico en el plaza de cuarenta y acho horas. 

3. La publicaci6n de las Secciones, Mesa y Locales electorales se reiterani en los peri6-
dicos de mayor difusi6n del Territorio Hist6rico dentro de los diez dias anteriores al de la 
votaci6n, y sera asimismo objeto de exposici6n publica por los Ayuntamientos. 

Articulo 39. Los Ayuntamientos deberan sefializar convenientemente la localizaci6n de 
los locales correspondientes a cada Secci6n y Mesa Electoral. 

SECCION II 

Las Mesas Electorales 

Articulo 40. Sera funci6n de las Mesas Electorales 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. I. En cada Seccion Electoral habra una Mesa Electoral, [annada par un 
Presidente y dos Vocales. 

2. No obstante, cuando el mlmero de electores de una Secci6n 0 la diseminaci6n de la 
poblacion 10 haga aconsejable, la Delegacion de la Oficina del Censo Electoral, a propuesta 
del Ayuntamiento correspondiente, podni 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 deberan 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 
podra ser inferior a doscie~tos. 

Articulo 42, I. 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 poifticos. 

3. Podran dispensar su asistencia los enfennos hospitalizados y los demas cuando 10 
justifiqucn 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 comunicara al Presidente de la Junta de Zona respect iva para que proceda a 
su sustituci6n. 

Articulo 43. I. La formaci6n de las Mesas competera a los Ayuntamientos bajo la 
supervision de las Juntas Electorales de Zona. 
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, 2. EI Presidente y los Vocales de cada Mesa se"in designados par sorteo publico entre (53) 
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 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 procedeni en la misma fanna a1 nombramiento de dos suplentes para cada uno de 
los miembros de la Mesa. ' 

4. Los sorteos arriba mencionados se realizanin entre los dfas vigcsimo quinto y vigesi
rno noveno posteriores a la convocatoria. 

Articulo 44. I. En los tres dias posteriores a la designaci6n, esta debeni ser notificada a 
los interesados, que dispondran de un plaza 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 plazo de cinco dfas, y comunicani en su caso la 
sustituci6n producida al primer suplente. En todo caso, se considerara causa justificada el 
concurrir la condici6n de inelegible de acuerdo con 10 dispuesto en esta Ley. 

2. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir 
al desempeno de su cargo, debenl 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 plaza, 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 comunicara la sustituci6n al correspondiente suplente, si hubicra tiempo de 
hacerlo, y procedeni 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 identificacion 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 penni so retribuido de jomada 
completa durante el dia de 1a votaci6n, si es laboral. En todo caso, tendran dcrecho a una 
reduccion de su jomada de trabajo de cinco horas el dfa inmediatamente posterior. 

TITULO IV 

Convocatoria de Elecciones 

Articulo 46. I. El Decreto de convocatoria sera dictado par el Lehendakari, de acuerdo 
con 10 establecido en la vigente Ley de Gobiemo. 

2. Salvo en los supuestos de disolucion anticipada del Parlamento Vasco, expresamcntc 
previstos en la vigente Ley de Gobiemo, el Decreta de convocatoria de elecciones se expe
did el dia vigesimo quinto anterior a la expiracion del mandato del Parlamento Vasco, 
entendiendose esta a los cuatro afios de la fecha de la ultima votacion electoral equivalente, 
y se publicar" al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Pais Vasco". 

3. En cl Decreto se fijarfi el dia de la votacion, que habra de celcbrarse entre el quincua
gesimo cuarto y el sexagesimo dia dcsde la publicacion de la convocatoria en cl "Boletin 
Oficial del Pais Vasco". 
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(53) EI Decreta de convocatoria de elecciones entrani en vigor el mismo dia de su publicacion. 

Articulo 47. I. Solo podran tener lugar elecciones parciales, en la circunscripcion 
correspondiente cuando se declaren nulas, mediante sentencia firme, las elecciones en algu
na circunscripcion, Secci6n 0 Secciones Electorales. La nulidad procedera cuando sea 
determinante del resultado final de la eleccion. 

2. La convocatoria de elecciones parciales debera ser realizada mediante Decreta, acor
dado en la primera sesion del Consejo de Gobiemo luego de que este tuviera conocimiento 
de la sentencia firme. Las elecciones se realizaran dentro del plaza de tres meses. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Presentaci6n y proclamacion de candidatos 

SECCION I 

Representantes ante la Administracidn electoral 

Articulo 48. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco designaran a las personas que deban repre
sentarlos ante la Administracion electoral. 

2. Los representantes generales actuaran en nombre de los partidos, federaciones y coa
liciones concurrentes ante la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 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 AUlonoma. 

3. Los representantes territoriales de las candidaturas 10 seran de los candidatos inclui
dos en elias, y tendran el derecho y el deber, en nombre de la candidatura, de atender todas 
las indicacioncs de la Junta Electoral de Territorio Historico y de colaborar con la misma 
para subsanar lodos los errores a 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 vinculanin jurfdi
camcnte a la candidatura. 

4. Cada uno de los partidos y federaciones designaran, por escrito, ante la Junta Electo
ral de la Comunidad Autonoma, 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 aceptacion 
de las personas designadas. EI suplente solo podra actuar en los casas de rcnuncia, au sen
cia, muerte a 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 Autonoma, a los 
representantes territoriales de las candidaturas que su partido, federaci6n y coalici6n pre
sente en cad a una de las circunscripciones electorales, con mendon a sus respectivos 
suplentes. EI mendonado escrito debera expresar la aceptacion de las personas designadas. 
Los suplentes solo podran actuar en los casas de renuncia, ausencia, muerte 0 incapacidad 
de los representantes territoriales de las candidaturas. Estos representantes y sus suplentes 
habran de tener domicilio en la circunscripci6n en la que se presenta la candidatura. 

896 



6, En el plaza de dos dias, la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma comunican! a (53) 
las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico los nombres de los representantes tcrritorialcs 
de las candidaturas correspondientes a su circunscripci6n. 

7. Los promotores de las agrupaciones de electores designaran a los rcprcsentantes terri
tonaies de sus candidaturas y sus suplentes, cn el momenta de la presentacion de las mis
mas ante las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico. Dicha designacion debe ser aceptada 
en esc acto. 

8. Los representantes territoriales de las candidaturas podn'in designar, por escrito, un 
comisionado, y un maximo de dos suplentes, ante las Juntas Electorales de Zona, hasta el 
mismo dia septima anterior al dia de la votaci6n. El mencionado esc rita debera expresar la 
aceptaci6n de los comisionados y suplentes designados. 

Los comisionados tendran 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. Podran concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco, previa presenta
ci6n de candidatos 0 Iistas 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 cl 
apartado anterior. 

c) Las agrupaciones de electores de una circun~cripci6n electoral. 

2. Los partidos y federaciones que establczcan un pacto de coalici6n para concurrir con
juntamente a las elecciones al Parlamento Vasco deberan comunicarlo a la Junta Electoral 
de Territorio Hist6rico en los diez dfas siguientes a la convocatoria. En la referida comuni
caci6n se debera 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 50. I. Las listas de candidatos se presentaran por los representantes territoria
les de las candidaturas 0 por los promotores, en el caso de agrupaciones electorales, ante la 
Junta Electoral cle Territorio Hist6rico en el plazo comprendiclo entre el decimoquinto y cl 
vigesimo dia, ambos inclusive, desde la publicaci6n del Decreto de convocatoria en el 
"Boletin Oficial del Pais Vasco", 

2. En el escrito de presentaci6n se had constar: 

a) Denominaci6n, siglas y sfmbolo de identificaci6n, que no poclnin ser modificados 
durante el pmceso electoral. No seran aceptadas las denominaciones, siglas 0 sfmbolos que: 

- Induzcan a confusi6n con los pertenecientes 0 us ados habitualmente par otms 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. 

897 



(53) b) Nombre y apellidos de los candidatos y suplentes, domicilio ex acto asf como su 
orden de colocaci6n dentro de cada lista. En el casa de federaciones 0 coaliciones electora
les podra tigurar, luego del nombre del candidato, la identificaci6n especifica del partido 0 

federaci6n al que pertenece, si el mismo no concurre con lisla propia a las elecciones dentro 
de la misma circunscripci6n. Junto al nombre de los candidatos podra hacerse cons tar su 
condici6n de independiente. 

c) Nombre y apellidos del rcpresentante territorial de la candidatura con domicilio en la 
capital del territorio hist6rico. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico entendenin 
cxclusivamente con el representante tadas las notificaciones. 

d) Documento acreditativo de la aceptaci6n de candidatura suscrito por cada candidato 
y suplente, asf como declaraci6n de que solo fonna parte en una lista dentro de toda la 
Comunidad Autonoma y que reune los demas requisitos de elegibilidad. La declaracion ira 
acompafiada de fotocopia del camet de identidad, 

e) Certificacion de que el candidato se encuentra inscrito en el Censo Electoral vigente 
de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco. En el caso de no figurar incluido en las listas 
del mencionado Censo, se hara constar documento acreditativo de la vecindad administrati
va en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autonoma. Y, para los comprendidos 
en el apartado 2 del articulo 7'01 del Estatuto de Autonomfa, declaracion de que reunen los 
restantes requisitos que confieren la condicion poiftica de vasco. 

3. Las listas presentadas por partidos poifticos, federaciones y coaliciones deberan ir 
suscritas por sus representantes territoriales. En el caso de agrupaciones electorales, por sus 
promotores. 

Articulo 5 L L Ningun candidato 0 suplente podra formar parte de mas de una lista 0 

presentarse en mas de una circunscripcion. 

2. Ningun partido politico, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n electoral podra presentar 
mas de una lista de candidatos en la misma circunscripcion. 

3. Ningun grupo fcderado 0 coaligado podra presentar lista de candidatos propia en la 
circunscripcion en que 10 haga la federacion 0 coalicion de la que fonne parte. 

Articulo 52. Las listas debenin contener el mlmero exacto de escafios a cubrir y, ade
mas, un numero de suplentes no inferior a tres ni superior a cinco. No se admit ira ninguna 
lista que no cum pia este requisito. 

Articulo 53. I. Las agrupaciones de electores se constituiran dentro de cada circuns
cripcion electoral. Solo podran hacer campana electoral conjunta con otras agrupaciones 
clcctorales de distintas circunscripciones. 

2. La constitucion de una agrupacion electoral requerira de un numero no inferior al I 
por 100 de finnas de electores censados en la respect iva circunscripcion. Cada elector solo 
podra apoyar una agrupacion electoral. 

3. EI numero de finnas legalmente exigido y Ia identidad de los finnantes se acreditani 
ante la Junta Electoral del Territorio Historico mediante documento de adhesion otorgado 
ante fedatario publico, 

4. Las agrupaciones de electores no podran utilizar sfmbolos 0 identificaciones propios 
de los partidos politicos 0 federaciones. 

Articulo 54. 1. Toda la documentacion referente a esta Seccion Segunda se presentara 
en original. 
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2. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico realizanin las copias que estimen opor- (53) 
tunas, quedando depositadas bajo su custodia. EI original de la documentaci6n se rcmitini a 
la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma. 

Articulo 55. I. La Secretaria de la Junta Electoral de Territorio Historico extendeni dili
gencia haciendo constar la fecha y hora de presentaci6n y expedira recibo de la misma. 

2. El Secretario otorgara un nlimero correlativo por orden de presentacion a cada candi
datura. Este orden se guardara en todas las publicaciones oficiales y en la documcntaci6n de 
cada una de las Juntas Electorales de Territorio Historico. 

SECCION III 

Publicidad de las candidalllras 

Articulo 56. l. AI dia siguiente de finalizado el plazo de presentacion de candidaturas 
el Presidente de la Junta Electoral de Territorio Historico ordenara su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Pais Vasco", y remitira, en el mismo plazo, el original de la documen
tacion a la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las listas de candidatos de todas las circunscripciones electoralcs se publicarin al 
segundo dia siguiente al de finalizacion del plaza de presentacion de candidaturas. Se publi
cara el mismo dia en el "Boletln Oficial del Pais Vasco". 

3. Toda la documcntacion de las distintas candidaturas se encontrara, al dla siguiente 
del vencimiento del plazo de presentacion de candidaturas, en las dependencias donde He
yen a cabo sus funciones las Juntas Electorales de Territorio Historico, para conocimiento 
y, en su caso, impugnaci6n por los representantes territoriales de las candidaturas que con
curran al proceso electoral. 

SECCION IV 

Subsanacion de errores e impugnaciones 

Articulo 57. 1. En los cuatro dias siguientes a la finalizacion del plazo de presentacion 
de candidaturas la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma celebrara reunion, a efectos 
de comprobar que ninglin candidato 0 suplente se presenta por mas de una circunscripcion, 
y comunicara, en su caso, dicha circunstancia al interesado, seglin 10 previsto en el articulo 
59 de la presente Ley. 

2. Las Juntas Electorales de Territorio Historico celebraran sesi6n al dia siguiente de 
finalizado el plazo de presentaci6n de candidaturas para examinar la documentaci6n prcsen
tada. Las irregularidades advertidas se comunicaran al representante territorial de la candi
datura en el plaza de dos dias, contados a partir de la publicaci6n de las candidaturas. El 
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 listas en el plazo de dos dias desde la pubJicacion 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 Ia candidatura impugnada para que alegue 10 que entienda 
pertinente. EI representante territorial de Ia candidatura impugnada dispondni de un plazo 
de subsanaci6n de dos dias. 
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(53) Articulo 59. I. Cuando un candidato 0 suplente apareciere en las listas de varias cir
cunscripciones, Ia Junta Electoral de Ia Comunidad Aut6noma, de oficio 0 a instancia de 
parte, se dirigira at interesado personal mente y Ie solicitara que opte por una sola de elIas. 
En el caso de que figurase en mas de una lisla de una circunscripcion, la Junta Electoral de 
Territorio Historico correspondiente actuani de iguaJ modo. 

2. Si la apeion no de produce antes de la proclamacion definitiva se procedera a elimi
narie de la lista 0 listas en que figure como suplente. Si figura en mas de una lista como 
candidato, se Ie eliminara de tadas las listas. 

SECCIONV 

Proc/amacion de candidatos 

Articulo 60. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico procederan a la proclamaci6n 
de candidatos el vigesimo septimo dia siguiente a la fecha de publicaci6n de la convocatoria. 

Articulo 61. I. Las Juntas Electorales no procedenin a Ia proclamacion de candidaturas 
cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes: 

a) Ser presentadas fuera de plaza. 

b) No contener el numero exigido de candidates. 

c) Incumplir cualquiera de los requisitos establecidos en Ia Seccion Segunda del presen
te Titulo. 

2. Si los vicios no subsanados s610 afectan a candidatos, procedera la proclamacion de 
Ia !iSla 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 procIa
macion de Ia candidatura. 

Articulo 62. Las listas proclamadas por la Junta Electoral del Territorio Historico seran 
publicadas al dia siguienle en el "Boletin Oficial del Pais Vasco". 

Articulo 63. 1. No se admitiran modificaciones del orden de las Iistas una vez de pro
clamadas definitivamente. La modificaci6n, para que surta efecto, debera se comunicada al 
que suscribe la candidatura. 

2. Los candidatos pod ran renunciar a formar parte de la candidatura hasta el comienzo 
de la campana electoral. La renuncia sera pubiicada en el "Boletin Oficial del Pais Vasco". 

Articulo 64. 1. EI documento de renuncia se dirigira a la Junta Electoral del Territorio 
Historico. 

2. Sent presentado personaimente por quien la hace, acompanando al escrito de renun
cia documento acreditativo de haberla notificado fehacientemente al representante territo
rial de la candidatura 0, en su caso, acudiri acompafiado del representante territorial de la 
candidatura. 

3. EI documento de renuncia sera entregado al Secretario de Ia Junta. 

Articulo 65. I. Procedera sustituci6n: 

a) Por faHecimiento. 

b) Por renuncia. 
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c) Por inelegibilidad sobrevenida entre la proclamaci6n y el dia de votaci6n. 

d) Por subsanaci6n de error que conlleve eliminaci6n de un candidato. 

2. En los casos de sustituci6n, la baja producida en la lista sera cubierta 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 cuando, una vez proclamadas las candidaturas, procedan a la 
retirada en bloque de las listas electorales. 

SECCION VI 

Recurso contra fa proclamaci6n de candidaturas y candidatos 

Articulo 67. 1. A partir de la proclamaci6n, cualquier candidato excluido y los repre
sentantes territoriales de las candidaturas proclamadas 0 cuya proclamaci6n hubiera sido 
denegada dispondnin de un plazo de dos dias para interponer recurso contra los acuerdos de 
proclamaci6n de las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico, ante el Juzgado de 10 Con
tencioso-Administrativo. En el mismo acto de interposici6n debenin presentar las alegacio
nes que estimen pertinentes, acompafiadas de los elementos de prueba oportunos. 

2. EI plazo de interponer el recurso previsto en el parrafo anterior discurrini a partir de 
la publicaci6n de los candidatos proclamados, sin perjuicio de 1a preceptiva notificaci6n a1 
representante de aquel 0 aquellos que hubieran sido excluidos. 

3. La resoluci6n judicial, que habra de dictarse en los dos dras 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 articulo, se entended cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1 a) de la Ley 
Organica del Tribunal Constitucional. 

4. El 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. 1. La campafia electoral es el conjunto de actividades licitas en orden a la 
captaci6n del voto. S6lo los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 
de electores podnin lIevar a cabo estas actividades. 

2. La campafia electoral tendra una duraci6n de quince dias y debera tenninar a las cero 
horas del dfa inmediato anterior a la elecci6n. 

3. El Gobiemo Vasco realizani durante el proceso electoral una campafia de caracter 
institucional destinada a infonnar e incentivar la participaci6n en las elecciones al Parla
mento Vasco, sin influir en la orientaci6n del voto de los elect ores. 
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(53) 4. Salvo 10 dispuesto en el apartado anterior, ninguna persona jurfdica distinta de las 
mencionadas en el apartado 1 podra realizar campafia electoral a partir de la fecha de convo
cataria de las eiecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de Ia Constituci6n. 

SECCION II 

Propaganda electoral 

Articulo 69. Se prohfbe a todo miembro en activo de la Ertzaintza, del Cuerpo de 
Mifiones, de las Policfas Municipaies, de las Fuerzas Annadas 0 de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, as! como a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los 
miembros de las Juntas Electorales, difundir propaganda electoral 0 lIevar a cabo atras acti
vidades de campafia electoral. 

Articulo 70. I. La propaganda electoral no podra estar sometida a control administrati
vo alguno, oi siquiera por las Juntas Electorales. 

2. Las posibles infracciones que deriven de delitos 0 faltas de opini6n 0 expresi6n seran 
conocidas exclusivamente por Ia lurisdicci6n competente. 

Articulo 71. I. Quedaran prohibidas a los candidatos, partidos poifticos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones las acciones publicitarias dirigidas a Ia captaci6n del sufragio, 
fuera del periodo establecido en el apartado 2 del articulo 68 de la presente Ley. A esos 
efectos, se entenderan como acciones publicitarias, aunque en elIas no se pida directamente 
el voto, las siguientes: 

a) La inserci6n de anuncios en los medios de comunicaci6n social tanto publicos como 
privados. 

b) La colocacion en la via publica de vallas publicitarias, banderolas, pancartas, carte
les, etc. 

c) El reparto de cartas 0 folletos bien directamente 0 por correa. 

2. No se entenderan comprendidas en la prohibici6n 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 presentaci6n de candi
datos y programas, siempre que no se pida el voto. 

3. Los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones no podran realizar, 
el dia de la votaci6n ni en el inmediato anterior, ningun tipo de manifestaci6n ni declara
ci6n publica en los medios de comunicaci6n social relativas a la captaci6n del sufragio. 

Articulo 72. I. Las candidaturas tendran derecho, durante la campana electoral, a con
tratar la inserci6n de publicidad en la prensa peri6dica, sin que pueda producirse discrimi
naci6n alguna entre elias en cuanto a inclusi6n, tarifas y ubicaci6n de los espacios de publi
cidad electoral. 

2. Las candidaturas tendran igualmente derecho a contratar la inserci6n de publici dad en 
emisoras de radio y en cualquier otro media de difusi6n privado, sin que pueda producirse 
tampoco discriminaci6n alguna a este respecto. 

3. No podnin contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisi6n 
privada. 
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4. Las tarifas para la publicidad electoral no senin superiores a las vigentes para la (53) 
publicidad comercial. 

5. Todo espacio de publicidad electoral debera hacer constar expresamente su condicion. 

SECClON III 

Usa de locales y espados puhlicos 

Articulo 73. Los Ayuntamientos tendnin elahorados y puestos al dla con cankter per
manente los catalogos de: 

a) Locales oficiales y abiertos al usa publico, los cuales se habilitaran para la celebra
ci6n de actos electorales. Para ello realizaran las gestiones oportunas con los organismos 
titulares de dichos locales para la cesi6n de su uso, especificando el calendario de dias y 
hora habilitadas para su utilizaci6n. 

b) Lugares especiales reservados donde se puede ubicar propaganda grafica gratuila, 
como pastes, farolas, cabinas y demos lugares de titularidad publica, 

Articulo 74. I. La celebraci6n de actos publicos de campana electoral se regira por 10 
dispuesto en la legislaci6n reguladora del derecho de reuni6n. Las atribuciones encomenda
das en esta materia a la autoridad gubemativa se entendenin asumidas par las Juntas Electo
rales de Territorio Hist6rico. 

2. Se mantendnin, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al 
orden publico, y, con este fin, las Juntas deberan informar a la indicada autoridad de las 
reuniones cuya convocataria les haya sido comunicada. 

Articulo 75, l. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 73, los Ayuntamientos, den
tro de los siete dias siguientes a la convocatoria, comunicaran los emplazamientos disponi
bles para la colocacion gratuita de carteles a Ia correspondiente Junta Electoral de Zona. 

2. Esta distribuini equitativamente los lugares mencionados, de forma que todas las can
didaturas dispongan de igual superficie y analoga utilidad en cada uno de los emplazamien
tos disponibles. 

3. El segundo dia posterior a la proc1amaci6n de candidatos, la Junta comunicara al 
representante territorial de cada candidatura 0 a su comisionado los (ugares reservados para 
sus carteles. 

Articulo 76, l. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 74, los Ayuntamientos, den
tro de los diez dias 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 Historico, los locales oficiales y lugares publicos que se reservan para la realizacion gra
tuita de actos de campana electoral. 

2. Dicha relacion habra de contener la especificacion de los dias y horas en que cada 
uno sea utilizable y debera ser public ada en el "Boletin Oficial" de Terrilorio Hist6rico, 
dentro de los quince dias siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representan
tes territoriales de las candidaturas 0 sus comisionados podnin solicitar ante las Juntas Elec
torales de Zona la utilizacion de los locales y lugares mencionados. 

3. EI cuarto dia posterior a la proclamacion de candidatos las Juntas de Zona atribuiran 
los locales y lugares disponibles en funcion de las solicitudes, y, cuando varias sean coinci-
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(53) dentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las prefe
rencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor numero de votDS en las ulti
mas elecciones al Parlamento Vasco en la misma circunscripcion. Las Juntas Electorales de 
Zona comunicaran al representante territorial de cada candidatura a a su comisionado los 
locales y lugares asignados, 

Articulo 77. Si una candidatura infringiera grave 0 reiteradamente los acuerdos de distri
bucion elaborados par 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 efeeto dentro de las cuarenta y acho haras siguientes a la infracci6n. La exclusi6n 
sera independiente de las responsabilidades civiles y administrativas que pudieran derivarse. 

Articulo 78. 1. Los partidos pollticos, federaciones y coaliciones senin civil mente res
ponsables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que incurran, de los 
danos causados a los inmuebles por cualquier tipo de propaganda grafica. 

2. Los finnantes de las agrupaciones electorales responderan solidariamente. 

Articulo 79. La colocaci6n de propaganda gr:ifica 0 la realizaci6n de impresiones en 
lugares no autorizados podra ser sancionada por el Ayuntamiento hasta la cuantia de 
500.000 pesetas mediante expediente instruido al efecto y previa audiencia del interesado, 

Articulo 80, 1. Los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electo-
rales debedn proceder a retirar la propaganda gr:ifica 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 gnifica de distintas fuerzas politicas, 
corresponded retirarla a la ultima que la hubiera colocado. 

3. Si no se cumpliera 10 prevenido en los apartados anteriores, procederan a retirar la pro
paganda gnifica 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 politicas infractoras no hubiesen alcanzado sub
venci6n, los Ayuntamientos procederan a su reclamaci6n por la cuantia que corresponda. 
Caso de no ser atendida, podran reclamarlos ante los Tribunales por la via de apremio. 

SECCION IV 

Utilizacion de medios de comunicacion de titularidad publica 

Articulo 81, 1, No podron contratarse espacios de publicidad electoral en los medios 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 uso gratui
to de espacios en los medios de comunicaci6n public os dependientes de la Comunidad 
Aut6noma, de los municipios de su ambito, y de los de titularidad estatallimitados al ambi
to territorial de la Comunidad Aut6noma. 

3. La distribuci6n de dichos espacios se had en funci6n del numero total de votos obte
nidos por cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n en las anteriores elecciones al 
Parlamento Vasco. 
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Articulo 82. 1. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma seni la autoridad compe- (53) 
terrtc 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 
direccion de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma, existira un Comite de Radio y 
Televisi6n para efectuar la propuesta de distribuci6n de los espacios citados. 

2. EI Comito sen! designado por la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma dentro 
de las setenta y dos haras siguientes a la proclamaci6n de las candidaturas y estara integra
do por un representante de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupacion 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 
votanin ponderadamente de acuerdo con la composici6n inicial de la legislatura precedente 
del Parlamento Vasco. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma elegira tambien al Presidente del 
Comite de entre los representantes nombrados conforme al apartado anterior. 

Articulo 83. 1. La distribucion de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de radio y television de titularidad publica. y en los distintos ambitos de programa
ci6n que estos tengan, se efectuara conforme 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 Parla
mento Vasco y para aquellos que. habiendola obtenido. no hubieran alcanzado el 5 por 100 
del total de votos validos emitidos en la Comunidad Aut6noma. 

b) Veinte minutos para los panidos. federaciones. coaliciones y agrupaciones e1ectora
les que, habiendo obtenido representaci6n 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 representaci6n en las anteriores elecciones al Parlamento Vasco, 
hubieran alcanzado, 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 Aut6noma 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 anfculo. 
en aquellos medios de radio y television de titularidad publica cuyo ambito territorial 0 el 
de su programaci6n no exceda del de la circunscripcion en que se presenta. Para el computo 
de los votos obtenidos en las anteriores elecciones se atendera, en este caso, a cada circuns
cripcion electoral. 

4. A los efectos del computo del porcentaje del total de votos validos emitidos a que hace 
referenda el apartado primero del presente articulo, cuando se trate 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 hara proporcionalmente al 
mlmero de parlamentarios que cada partido de dicha coalici6n 0 federacion hubiese obtenido 
en el momento de la constituci6n del Parlamento Vasco en la legislatura inmediata anterior. 
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(53) Articulo 84. Antes del comienzo de la campana electoral. la Junta Electoral de la 
Comunidad Autonoma determinara el momenta y el orden de emision de los espacios de 
propaganda electoral a que tienen derecho los partidos politicos, federaciones, coaliciones y 
agrupacioncs federadas que se presenten a las eiecciones, teniendo en cuenta las preferen
cias de aquellos, en funci6n del numcro total de votos que obtuvieron en las anteriores elec
danes at Parlamento Vasco. 

Articulo 85. EI respeto al pluralismo politico y social, asf como la neutralidad informa
tiva de los medias de comunicaci6n de titularidad publica en perfodo electoral, seran garan
tizados par la organizacion de dichos medias y su control previstos en las leyes. Las dcci
siones de los organos de adrninistraci6n de los referidos medias en el indicado periodo elec
toral senin recurribles ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma. 

SECCIONV 

Derecho de rectificaci6n 

Articulo 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 
causarles perjuicio, podnin ejercitar el derecho de rectificacion, de confonnidad con 10 esta
blecido en la Ley Organica 2/1984, de 26 de marzo, con las siguientes especialidades: 

a) Si la infonnacion que se pretende rectificar se hubiera difundido en una publicacion 
cuya periocidad no pennita divulgar la rectificacion en los tres dfas siguientes a su recep
cion, el director del medio de comunicaci6n debeni hacerla publicar a su costa dentro del 
plazo indicado en otro media de la misma zona y de similar difusion. 

b) EI juicio verbal regulado en el parrafo 2 del articulo 5' de la moncionada Ley Organi
ca se celebrani dentra de los cuatro dias siguientes al de la petici6n. 

SECCION VI 

Encuestas Electorales 

Articulo 87. Entre el dia de la convocatoria y el de la celebraci6n de las elecciones al 
Parlamento Vasco se aplicara el siguiente regimen de publicacion de encuestas electorales: 

1. Los realizadores de todo sondeo 0 encuestas deberan, bajo su responsabilidad, acom
pafiarios de las siguientes especificaciones, que asimismo debera incluir toda publicaci6n 
de las mismas: 

a) Denominacion y domicilio del organismo 0 entidad, publica 0 privada, 0 de la perso
na ffsica que haya realizado el sondeo, asf como de la que haya encargado su realizaci6n. 

b) Caracterfsticas tecnicas del sondeo, que incluyan necesariamente los siguientes extre
mos: sistema de muestreo, tamafio de la muestra, margen de error de la misma, nivel de 
representatividad, procedimiento de seleccion de los encuestados y fecha de realizaci6n del 
trabajo de campo. 

c) Texto Integra de las cuestiones planteadas y numero de personas que no han contes
tado a cada una de eHas. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma velara porque los datos e infonnacion 
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de los sondeos public ados no contengan falsificaciones, ocultaciones 0 modificaciones dcli- (53) 
beradas, asf como por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere cl 
apartado anterior y por el respeto a la prohibicion 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 publi
cado la informacion tecnica complementaria que juzgue oportuno al objeto de efectuar las 
comprobaciones que estime necesarias. 

Esta infomlacion no podra 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 infonnativos que hayan publicado 0 difundido un sondeo violando las 
disposiciones de la presente Ley estarin obligados a publicar y difundir en el plazo de tres 
dfas las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma, anun
ciando su procedencia y el motivo de la rectificaci6n, y programandose 0 publicandose en 
los mismos espacios 0 paginas que la informacion rectificada. 

5. Si el sondeo 0 encuesta que se pretende modificar se hubiera difundido en una publi
caci6n cuya periodicidad no pennite divulgar la rectificacion en los tres dfas siguientes a su 
recepcion, el director del medio de comunicacion debeni hacerla publicar a su costa indi
cando esta circunstancia, dentm del plazo indicado, en otro medio de la misma zona y de 
similar difusion. 

6. Las resoluciones de la Junta sobre materia de encuestas y sondeos seran notificadas a 
los interesados y publicadas. Dichas resoluciones serlin 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 podran ser objeto de recurso ante la J uris
dicci6n Contencioso-Administrativa, en la fonna pre vista en su Ley Reguladora y sin que 
sea preceptivo el recurso previo de reposici6n. 

7. Durante los cinco dfas anteriores al de la votaci6n quedari prohibido la pubJicacion y 
difusion de sondeos electorales por cualquier medio de comunicacion. 

El dia de la votaci6n quedara tambien prohibida la publicacion y difusi6n de sondeos 
electorales 0 de resultados provisionales, antes de las veinte horas, en cualql;'ier medio de 
comunicacion. 

En ambos casos se impond,,' una sancion de 50.000 a 400.000 pesetas por la Junta Elec
toral competente. 

8. Durante el proceso electoral, el Gobiemo Vasco pondra a dis posicion de las entidades 
polfticas concurrentes los resultados de las encuestas y sondeos que realice. 

CAPITULO III 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 88. I. EI Gobiemo, mediante Decreto, determinant el modelo oficial y las 
caracterfsticas 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 establecenln las 
condiciones de impresion, confeccion y entrega de las papeletas, sobres y resto de la docu
mentaci6n electoral. 
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(53) 2. Las Juntas Electorales de Territorio Historico aprobaran el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con los criterios establecidos en 
la presente Ley y los que se determinen en el Decreto previsto en el apartado anterior. 

Articulo 89. I. Las Juntas Electorales de Territorio Historico verificaran que las papele
tas y sabres de votacion confeccionados por los grupos politicos que concurran a las Elec
danes al Parlamento Vasco se ajustan at modelo oficial que se determina en el Decreta a 
que hace referencia el artIculo anterior. 

2. Dentro del periodo de campaila electoral, los partidos politicos, federaciones, coal i
danes y agrupaciones electorales podnin imprimir y distribuir entre los electores papeletas 
y sobres de votacion que seran validos a efectos de ejercer el derecho de sufragio. Queda 
prohibido el reparto de papeletas en los Colegios Electorales el dia de la votaciOn. 

Articulo 90. I. EI Gobiemo Vasco, a traves del Departamento de Interior, garantizara la 
disponibilidad de las papeletas, sobres de votacion y demas documentacion electoral en 
numero suficiente, asegurando su entrega en las Juntas Electorales de Zona, para su poste
rior envio a las Mesas Electorales, en el momento y en las condiciones que fije el Decreta 
previsto en el articulo 88 de la presente Ley. 

2. La confecci6n de las papeletas se iniciani inmediatamente despues de la proclama
cion de candidatos. Las primeras papeletas confeccionadas se destinanin para el voto par 
correo de los residentes ausentes en el extranjero. 

3. Si se hubieren interpuesto recursos contra la proclamacion de candidatos, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 67 de esta Ley, la confecci6n de las papeletas 
correspondientes se pospondra, en la circunscripcion electoral donde hubieren sido inter
puestos, hasta la resoluci6n de dichos recursos. 

Articulo 91. I.Los textos que figuren en las papeletas, sobres de votacion y demas docu-
mentaci6n electoral, se imprimiran en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las papeletas electorales deberan expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominacion, siglas y sfmbolo de la candidatura. 

b) Los nombres de los candidatos segun el orden de colocacion establecido en la candi
datura, sin incluir los suplentes. 

CAPITULO IV 

Interventores y apoderados 

Articulo 92. I. EI representante tenitorial 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 misma, comprueben que la votaci6n se desarrolla confor
me a las nonnas establecidas. 

2. Para desempeiiar las funciones de Interventor sera exigible la condicion de elector a 
la que se refiere el artfculo 2<;> de la presente Ley, debiendo pertenecer a la circunscripcion 
electoral en que se encuentre la Mesa en la que vaya a desempeiiar sus funciones. 

3. El nombramiento se hani mediante la expedicion de credenciales talonarias can la 
fecha y firma al pie del nombramiento. 

4. El nombramiento de Interventores se podra realizar hasta el mismo dfa tercero ante
rior al de la fecha de celebraci6n de las elecciones. 
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s. Las hojas talonarias por cada lnterventor habnin de estar divididas en cuatro partes: (53) 
una, como matriz para conservala el representante 0 su comisionado; la segunda, la entrega-
ni al Interventor como credencial; la tercera y cuarta seran remitidas a la Junta Electoral de 
zona correspondiente, para que esta haga lJegar 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 exclusion de la lista 
electoral. 

6. Las credenciales de nombramiento de Interventores se presentaran en la Junta Electo
ral de Zona par el representante a su comisionado a partir del segundo dia desde la proda
macion de candidaturas hasta las cuarenta y ocho horas anteriorcs al dia de la votacion. 

7. AI efecto de que la Junta Electoral de Zona pueda comprobar el cumplimicnto de los 
requisitos exigidos en el apartado 2 del presente articulo, esta dispondra de una copia del 
censo electoral del Territorio Hist6rico corrcspondiente. 

8. La remisi6n par la Junta Electoral de Zona a las Mesas Electorales de la terccra 0 

cuarta hoja talonaria se hara de modo que obren en su poder en cl momenta 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 asC 0 no existiere hoja talonaria podra darseles poses ion aunque consig
nando tal incidencia en el Acta. 

10. Cuando un lnterventor se presente ante la Mesa Electoral acreditando su condicion 
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, cl Inter
ventor no podr:i 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 derc
cho a votar en la misma. 

II. Si el lnterventor se presentase en la Mesa despues de las ocho treinta horas, una vez 
confeccionada el Acta de Constitucion de la misma, el Presidene no Ie dara posesi6n de su 
cargo, si bien podra votar en dicha Mesa. 

Articulo 93. I. Los lnterventores podnin asistir a la Mesa electoral, participando en sus 
deliberaciones con voz pero sin voto y colaborando en el buen funcionamiento del proceso 
de votaci6n y cscrutinio, velando con el Presidente y los Vocales para que los actos electo
rales se realicen de acuerdo con la Ley. 

2. Los interventores podran, de acuerdo con la Ley: 

a) Solicitar certificaciones del Acta de Constitucion de la Mesa, del escrutinio y del 
Acta General de la Sesi6n 0 de un extremo detenninado de elias. No se expedini mas de 
una certificaci6n por candidatura. 

b) Reclamar sobre la identidad de un elector, 10 que deberan realizar publicamene. 

c) Anotar, si 10 desean, el nombre y numero de orden en que emiten sus votos los electorcs. 

d) Pedir, durante el escrutinio, la pepeleta leida por 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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(53) 3. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
Intervcntores tendran derecho a un permiso retribuido de jomada compieta durante el dfa de 
la valaci6n, si es laboral. En todo caso, tendnin derecho a una reduccion de Sll jornada de 
trabajo de cinco horas el dla inmcdiatamente posterior. 

Articulo 94. I. Todas las fuerzas polfticas que concurran a las clecciones podran desig
nar, hasta el mismo dia de la votaci6n, por media del representante territorial de la candida
tura y mediante pader otorgado al cfecto, Apoderados que Qstenten la representacion de la 
candidatura en los aetas y operaciones electorales. 

2. Para desempeiiar las funciones de Apoderado s6lo sera exigible la candicion de elec
tor a que se refiere el articulo 2~ de la presente Ley. 

3. EI Apoderamiento se formalizanl ante Notario 0 ante el Secretario de la Junta Electo
ral de la Comunidad Autonoma, de Territorio Historico 0 de Zona si, respectivamente, el 
Apoderado va a desempenar sus funciones en mas de una circunscripcion electoral, en sec
ciones correspondientes a mas de una Junta Electoral de Zona. La Junta Electoral expedira la 
correspondiente credencial, con forme al modele 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 identificacion y la exhibicion de sus credenciales. Votaran en la Secci6n y 
Mesa que les corresponda con forme a su inscripci6n en el Censo. 

5. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que acrediten su condici6n de 
Apoderados tendran derecho a un permiso retribuido durante el dla de la votaci6n. 

Articulo 95. Los Interventores y Apoderados podran utilizar cmblemas 0 adhesivos de 
tamano maximo de 10 x to centfmetros, con la denominacion, siglas y sfmbolo de la forma
cion poiftica a la que representan, ademas de la palabra Artekaria-Interventor 0 en su caso 
Ahalduna-Apodemdo, a los meros efectos de identificaci6n. 

Articulo 96. Durante la votacion, en cada mesa electoral, no podran ejercer las funcio
nes de interventores 0 apoderados mas de tres personas por candidatura. 

CAPITULO V 

Constituci6n 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 manana en el local asignado a la Mesa. 

2. No se podra proceder a constituir la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos 
Vocales. 

Articulo 98. I. Los designados seran sustituidos, en su caso, por los siguientes, de 
acuerdo con el orden de estos. 

2. Si el Presidente no hubiera acudido Ie sustituira su primer suplente. En caso de fal
tar tambien este, Ie sustituira un segundo suplente, y si este tam poco hubiera acudido 
tomara poses ion como Presidente el primer Vocal, a el segundo Vocal, por este orden. 
Los Vocales que no han acudido 0 que toman poses ion como Presidente seran sustituidos 
por sus suplentcs. 

3. En casa de incaparecencia que impida constituir la mesa, los Interventores 0 las per-
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sonas que se hallaren presentes 10 pondnin en conocimiento inmediatamcnte de la Junta (53) 
Electoral de Zona, que designani un representante. Este acudira a la Secci6n Electoral para 
designar entre los presentes los nuevos componentes de la Mesa. En todo caso, la Junta 
infonnani al Ministerio Fiscal de 10 sucedido para el esclarecimiento 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 representantc 
designado en el parrafo tercero de este artfculo comunicara esta circunstancia a la Junta 
Electoral de Zona, que convocani para nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los dos dias 
siguientes. Una copia de la convocatoria se fijara inmediatamente en la puerta del local 
electoral, y la Junta proceded. de oficio al nombramiento de los miembros de la nueva 
Mesa. 

Articulo 99. I. 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 penn ita al elector aislarse. 

3. Asimismo debera disponer de un numero suficiente de sobres y papeletas de cada 
candidatura situ ados en la cab ina. 

4. Si faltase cualquiera de estos elementos en cl local electoral, a la hora seiialada para 
la constitucion de 1a Mesa 0 en cualquier momento posterior, el Presidente de la Mesa 10 
comunicara inmediatamente a la Junta de Zona, que proveera su suministro. 

Articulo 100. I. El Presidente, antes de la hora de comienzo de la votacion, extendera 
el Acta de Constituci6n de la Mesa, que debera ir finnada por el mismo, los Vocales y los 
Interventores con credencial autentificadas. 

2. EI Acta contendra obligatoriamente: 

a) Nombre c identificaciones del Presidente y los Vocales. 

b) Interventores presentes y candidaturas a 1a que pertenecen. 

c) Otras incidencias. 

3. EI Presidente entregara obligatoriamente un certificado del Acta, por candidatura, al 
Interventor 0 Apoderado que la reclamare. 

4. Si no entregare el Presidente el precept iva certificado 0 dcmorare 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 par el representan
te a la Junta Electoral de Territorio Historico. 

CAPITULO VI 

Votaci6n 

Articulo 101. I. La votaci6n se celebrara en el dia fijado, entre las nueve y las veinte 
horas sin interrupcion. 

2. Durante el desarrollo de las operaciones de votacion, el Presidente y los Vocales 
podran 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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(53) 3. EI Presidente de la Mesa electoral debera interrumpir la votacion cuando advierta la 
ausencia de papeletas en alguna candidatura y no pueda suplirla mediante papeletas sumi
nistradas por los Apoderados 0 Interventores de la correspondiente candidatura. En tal casa 
dani cuenta a la Junta Electoral de Zona de su decisi6n para que esta provea su suministro. 
La vataci6n se reanudani a continuaci6n, prorrogandose esta solamente si la interrupcion de 
la misma durase mas de una hora, en cuyo casa el Presidente, aida la Mesa decidira el tiem
po en que haya de prorrogarse la valacion. 

Articulo \02. I. Solo par causa de fuerza mayor podni no iniciarse a suspenderse el 
acto de votacinn. 

La no iniciaci6n 0 suspension debera resolverse siempre por escrito razonado del Presidente 
de la Mesa, quien elevara inmediatamente copia del escrito a la Junta Electoral de Territorio His
tarico, que debeni comprobar los motivos alegados, exigir en su caso las responsabilidades que 
sc derivaren del acuerdo adoptado y, si hubiere lugar, elevar el tanto de culpa a los Tribunales. 

2. Si se suspendiera Ia votacion, los votos emitidos seran destruidos. 

3. La Junta de Territorio Historico convocara para nueva votacion al segundo dia 
siguiente y adoptara las previsiones necesarias a fin de evitar que se reproduzcan incidencias. 

Articulo 103. La votacion dara comienzo, una vez constituida Ia Mesa, diciendo en voz 
alta el Presidente: "Botoemanteta hasten da", 0 bien "empieza la votacion". 

Articulo 104. I. EI voto sera secreta. 

2. EI elector podn! pasar, si 10 desea, par la cabina. recogera la papeleta de la candidatu
ra elegida, la introducira en un sobre y procedera a la votacion. 

3. Los electores que no supieren leer 0 que, por defecto ffsco, estuvieran impedidos para 
elegir la pepeleta 0 entregarla al Presidente, podran servirse de una persona de su confianza. 

Artfculo lOS. I. EI derecho a votar se acreditara por la inscripcion en los ejemplares 
certificados de las listas del Censo y por la demostraci6n de la identidad del elector, que se 
realizani mediante Documento Nacional de Identidad, Pasaporte 0 Penni so de conducir en 
que aparezca la fotografia del titular. 

2. Los electores solo podran votar una vez. La votaci6n se realizard. en la Seccion y den
tro de esta en la Mesa que corresponda, can excepcion de los Interventores que s610 podran 
votar 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 afios. 

4. Asimismo, podran votar quienes acrediten su derecho a estar inscritos en el Censo de 
la Secci6n mediante la exhibici6n de la correspondiente sentencia judicial. 

Articulo 106. I. Los electores se acercaran uno por uno a la Mesa, manifestando su 
nombre y apellidos. Los Vocales e Interventores podran examinar el ejempiar certificado de 
la !ista del Censo, comprobando si figura el nombre del votante y su identidad, que se justi
ficani 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 tnimite de identificaci6n del votante se observase cualquier disparidad entre 
los hombres y apellidos contenidos en la !ista del censo y los que obren en el documento de 
identidad respectivo como consecuencia de su expresi6n confonne a la ortograffa vasca, la 
Mesa debera cerciorarse de la identidad del votante. 
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3. Cuando surgiera dud a sobre la identidad del elector 0 reclamaci6n de un lnterventor, (53) 
Apoderado u otro elector, decidira la Mesa par mayorfa . Para la decision se tendran 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 levantani oportuna Acta si asf 10 
requiriese algun representante de la candidatura. En todo caso, se mandara pasar tanto de 
culpa al Tribunal campetente para que exija la respansabilidad del que aparezca usurpadar 
de nambre ajena a del que 10 haya negada falsamente. 

Articulo 107. l. EI elector, por su propia mano. entregani el sobre de votaci6n al Presi
dente de la Mesa. quien a la vista del publico din! "vata" y depasitan! la papeleta en la urna. 

2. Introducido el sobre en la uma. los Vocales y, en su caso, los Interventores que 10 dcseen 
anotanin, cada cual en una lista numerada, cl 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 Electoml. 

3. Todo elector tendra 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 vata canstituye un derecha y es libre. Nadie padn! ser abligada 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 libertad de los electores y mantener la observancia de la Ley. Adoptara igualmente las 
medidas necesarias para garantizar la Iibertad de voto. Las Fuerzas de Policia prestaran al 
Presidente los auxilios que cste les requiera. 

EI Presidentc cuidanl de que la entrada al local se conserve libre y expedita a las perso
nas que se enumeran en el articulo siguiente. 

3. Nadie podd entrar en el local de la Seccion Electoral con annas ni instrumentos sus
ceptibles de ser usados como tales. EI Presidente ordenani 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 podni detener a los Prcsidentes, Vocales e Interventores de las 
Mesas durante las horas de la eleccion en que deban desempefiar sus funciones, salvo en 
casa de flagrante delita. 

6. Los notarios podran dar fe de los aetas relacionados can la eleccion, incluso fuera de 
su demarcaci6n. pero siempre dentro del mismo tcrritorio hist6rico y sin nccesidad de auto
rizaci6n especial. Durante cl dia de la votaci6n los notarios dcbcnin encontrarse a disposi
ci6n de los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones cn su domicilio 0 en el lugar 
donde habitual mente desarrollen su funci6n. 

Articulo 109. S610 tendran entrada en los locales de las Secciones los electores de las 
mismas, los representantes territoriales de las candidaturas y quienes formen 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 delcgados. sicmprc que 10 exija el ejercicio de su 
cargo; los agentes de la autoridad que el presidente requiera; las personas dcsignadas par la 
Administraci6n vasca para rccabar informaci6n electoral, los acompafiantes de personas 
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(53) cnfennas, impedidas y de los que no sepan leer ni escribir; los responsables del manteni
miento de material electoral en los Colcgios Electorales. 

Articulo 110. Eltiempo necesario para el ejercicio de derecho de voto por los trabaja
dores se regulara conforme a 10 que establece la legislacion general aplicable en la materia. 

Articulo 111. Durante cl dia de la votaci6n, ni en los locales de las Secciones ni en las 
inmediaciones de los mismos podni realizarse propaganda de ningun genera a favor de los 
candidatos, ni interrogar a los electorcs sabre el senti do de su voto. Tampoco podnin 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 cllibre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa toman! a este res
pecto todas las medidas que estime convenientes. 

Articulo 112. 1. A las veinte horas, din! en voz alta el Presidente "Botoemanketa bukat
zera doa", 0 bien, "se va a concluir la votacion", y no pennitira 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 conlinuaeion. 

2. Concluido el plazo de vOlaeion publica, el Presidente procedera a introducir en la 
uma los sobres que contcngan las papeletas de voto por correo. 

3. A continuacion votaran los miembros de la Mesa y los Interventores, especificandose 
en la lista numerada de volantes 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
eira en la uma uno de los Vocalcs. 

4. Finalmente se finnaran par los Vocales e Interventores las listas numeradas de votan-
tes al margen de todos los pliegos e inmediatamentc dcbajo del ultimo nombre escrito. 

Articulo 113. La Mesa no admitira el voto por correo en los siguientes casas: 

a) Cuando el votante por correo no este inscrito en la lista del Censo Electoral. 

b) Cuando en cl sobre dirigido a la Mesa no se acompafie el impreso de certificaeion 
expedido por la Delegacion de la Oficina del Censo Electoral. 

c) Cuando no figure anotado, en la !ista del Censo, su solicitud de voto par correo. 

Articulo 114. I. La impugnacion de los votos par correo debera hacerse voto par voto, 
no admitiendosc la impugnaeion de la totalidad del voto par correa. La Mesa Electoral 
debera decidir par mayoria si admite 0 no la impugnaeion meneionada. 

2. Si no admitiese la impugnaeion, el Presidente introdueira en la uma el voto par 
correa, haciendose cons tar en el Acta General de la Sesion 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 correa 
en la uma, remitiendose el voto par correa impugnado con el resto de la documentacion 
electoral, a la Junta Electoral de Territorio Historico. 

CAPITULO VII 

Escrutinio en las Mesas Electorales 

Articulo 115. Sera voto nulo: 

a) EI voto emitido en sabre a papeletas diferente del modelo ofieial, asf como el emitido 
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en papeleta sin sabre, a en sabre que eontenga mas de una papeleta de diferente candidatu- (53) 
ra. Si hubiera un sabre can mas de una papeleta de la misma candidatura se computara 
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 voto en el que se contengan insultos a cualquier otra expresi6n ajena al voto. 

d) Cuando los sabres lleven signos exteriores de reconocimiento. 

e) EI voto emitido en papeleta de una candidatura legalmente retirada de la circunscrip
ci6n electoral. 

Articulo 116. Se computadn como votos en blanco, pero validos, los eorrespondientes 
a sobres que no contienen papeleta. 

Articulo 117. 1. La operaci6n de escrutinio sera publica y podran asistir todas las per
sonas que 10 deseen, siempre que, a juicio del Presidente, tengan cab ida en el local donde se 
realiza. 

2. EI Presidente, si entendiera que el orden es alterado de tal manera que no va a poder 
realizarse a no es posible realizar el escrutinio, podra ordenar cl dcsalojo del local. En este 
caso s610 tendnln derecho a permanecer, ademas de la Mesa, los representantes tcrritoriales 
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 In5-
trucci6n 0 sus delegados. 

Articulo 118. I. El Presidente inmediatamente despues del cierre de la votaei6n proce
dera a inciar el escrutinio, extrayendo de la uma, uno par uno, los sabres. Abricndolos leed 
en voz alta la denominacion de la candidatura votada. EI Presidente mostrara la papeleta a 
los Vocales, a los Interventores y a los Apoderados presentes, 

2. EI escrutinio debe desarrollarse sin interrupcion. 

EI lugar en el que se efectua debed estar dispuesto de tal manera que los presentes puc
dan circular alrededor. 

3. AI finalizar el recuento se eonfrontara el numero total de sobres extraidos de la uma 
con el de volantes registrados en la lista numerada de la Mesa electoral. 

4. En todo momenta del escrutinio, si algun,notario cn ejcrcicio de sus funcioncs, repre
sentante 0 miembro de una eandidatura, tuviera dudas sabre el contenido de la papcleta 
leida por el Presidente, podd examinarla. 

5, Finalizado el recuento de votos, el Presidente preguntani si hay alguna protesta al 
escrutinio. Las protestas se resolvedn por mayoria de la Mesa. 

Articulo 119. I. EI Presidente anunciad en alta voz el resultado del escrutinio dando 
los siguientes datos. 

a) Numero de electores que cons ten 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) Numcro de votos en blanco. 
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(53) I) Numero de votos de cada candidatura. 

2. Inmediatamente de realizada esta operacion, y previamente a realizar los actas a que 
se refieren los articulos siguientcs, la Mesa elaborara una Notificacion Provisional del 
escrutinio que sera entregada a la persona designada por la Administracion Vasca, previa 
acreditaci6n de su representaci6n, a los solos cfectos de la infonnaci6n publica provisional 
de los resultados para el Gobiemo Vasco. 

Identica Notificaci6n se fijani sin demara en la entrada del local, debiendose entregar 
atra, finalmclJte, a los Interventores, Apoderados 0 candidatos que la reclamen. No se expe
dint mas de una Notificacion por candidatura. 

Articulo 120. I. Concluidas las operaciones anteriores, el Presidente, los Vocales y los 
Interventores de la Mesa firmanin el Acta de la Sesi6n, en la cual se expresanin detail ada
mente los siguicntcs cxtrcmos: 

a) Numero de electores que consten en el Censo Electoral de la Mesa. 

b) Numcro de votantes registrados en la Lisla Numerada de la Mesa. 

c) Numcro dc votos nulos. 

d) Numero total de votos validos emitidos. 

e) Numero de votos en blanco. 

f) Numero de votos de eada candidatura. 

g) Numero de los Inlerventores que hubieren vOlado no figurando en la USia de la Seecion. 

h) Consignacion sumaria de las protestas y reclamaciones fonnuladas, con detennina
cion de la persona que las hizo. 

i) Resoluciones motivadas de la Mesa sobre las protestas y reclamaciones fonnuladas. y 
votos particulares, si los hubiere. 

j) Consignacion del numero de sobres extrafdos de la uma y el de vol antes registrados, 
cuando ambos no coincidan. 

k) Consignacion de eualquier incidente a incideneia que sea de intercs. 

2. Todos los rcprcscntantes y miembros de las candidaturas, as! como Apodcrados c 
Intervcntores, tendnln dcrecho a que se les expida gratuita e inmedialamcntc certificaci6n 
del Acta de la Sesion 0 de cualquier extremo de ella, no pudiendo las Mesas excusarsc del 
cumplimiento de esta obligacion. 

3. Las papeletas a las que se hubiere negado validez 0 las que hubieren sido objeto de 
reclamacion 0 duda sc incorporaran al Acta, rubricadas por los miembros de la Mesa, y se 
archivaran con el Acta. EI resto de las papeletas seran destruidas por cualquicr medio en 
presencia de los concurrcntes. 

4. Igualmente se adjuntar"n al Acta de la Sesi6n las hojas talonarias de designaci6n de 
Intervcntores recibidas par el Presidente y, en su defecto, las credenciales cntrcgadas por 
los Interventores. 

Articulo 121. Can posterioridad, la Mesa procedera a la preparacion de la documenta
cion electoral, que se deistribuir:i en cuatro sabres separados de la siguiente fonna: 

a) EI sobre numero uno contendr:i los siguientes documentos: 
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- Original del Acta de Constitucion de la Mesa. 

- Original del Acta de la Sesion. 

- Lista certificada del Censo Electoral. 

- Lista numerada de volantes. 

- Papeletas de votaci6n reservadas segun 10 dispuesto en el articulo 120.3. 

b) Los sabres mlmeros dos, tres y cuatro contendnin la siguiente documentaci6n: 

- Copia literal del Acta de Constitucion de la Mesa. 

- Copia literal del Acta de la Sesion. 

Ambas capias estaran fmnadas por el Presidente, los Vocales y los Interventores presentes. 

c) Una vez cerrados lados los sabres, el Presidente, los Vocales y los Interventores pre-
sentes finnaran en ellos, de fonna que crucen la parte del cierre. 

Articulo 122, 1. Cumplimentada la documentacion anterior, el Presidente y los 
Vocales, asf como los Interventores que 10 de seen, se desplazanin inmediatamente a la 
Sede del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz para hacer entrega de los cuatro 
sabres. 

2. El Juez de Primera Instancia 0 de Paz procedeni a la identificaci6n del Presiden
te, Vacates 0 Interventores mediante la presentacion del Documento Nacional de Iden
tidad y de los documentos acreditativos de su condicion de miembros de la Mesa. Cum
plido este requisito, el Juez pondra su firma en los sabres, de forma que cruce la parte 
del cierre. 

El Juez exiendera al Presidente de 1a Mesa recibo de la documentacion entregada, en la 
que se hani mendon del dra y de la hora en que se produjo la entrega. 

Articulo 123. 1. La Junta Electoral de Territorio Historico, reunida al efecto siete dras 
antes de la celebracion de la votacion, designara un' minimo de cinco funcionarios de la 
Administraci6n de Justicia, al efecto de realizar las fundones que se les asignan cn el pre
sente articulo. 

2. Los citados funcionarios, acompafiados por dos miembros de la Ertzaintza y cn coche 
patrulla de la misma, repartidos por zonas segun criterio que detennine la Junta Electoral 
del Territorio Historico, recorrenin todos los municipios de la circunscripcion electoral 
recogiendo los sobres que obren en poder del Juez respectivo. 

El funcionario de la Administraci6n de Justicia extended al Juez un recibo de la docu
mentaci6n entre gada, previa comprobacion de que extemamente se encuentra en orden. 

3. La Junta Electoral de Territorio Hist6rico, previa reunion a efectos de coordinacion 
con el responsable 0 responsables del Departamento de Interior del Gobiemo Vasco, fijara 
el numero de patrullas, la adscripcion de los funcionarios a las mismas y el itinerario que 
han de seguir para recoger la documentaci6n electoral. 

4. La recogida de documentaci6n electoral tendra lugar a partir de las nueve horas del 
dfa siguiente a la celebracion de las elecciones. 

5. Desde la cntrega de la documentaci6n electoral al Juez hasta la recogida de esta por 
los compromisarios de la Junta, aquel sera responsable de la custodia y posterior entrega de 
la misma. 
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(53) 6. EI Juez de Primera Instancia 0 de Paz han! entrega al funcionario de la Administra
cion de lusticia de los sobres numeros uno, dos y tres, quedando archivado el sobre numero 
cuutro en el Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz correspondiente. 

7. Una vez recogido los sobres, el funcionario de la Administraci6n de Justicia, acom
paiiado sicmprc por dos miembros de 1a Ertzaintza, se dirigira al local de la Junta Electoral 
de Territorio Hist6rico donde hun! entrega de la documentaci6n recibida. 

8. Los sobres numeros uno y dos sc qucdaran en la Junta Electoral de Territorio Hist6ri
co. y cl numero tres se remitira por csta inmcdiatamente, adoptando las medidas que estimc 
oportunas, al Departamento de Interior del Gobicmo Vasco a cfectos de su conocimiento e 
infonnaci6n del desarrollo del acto de vOlaci6n. 

CAPITULO VIII 

Escrutinio general 

Articulo 124. I. EI acto de escrutinio general se verificani por la Junta Electoral de 
Territorio Hist6rico el quinto dia habil siguiente al de la votacien y debera concluir no mas 
tarde el noveno dla posterior a las elecciones. 

2. EI cscrutinio general es un acto unico y senl publico. 

Articulo 125. l. Para la realizaci6n del escrutinio general deberan estar prcsentes, al 
menos. el Presidente y la mitad mas uno de los Vocales. 

2. En el caso de que no se cumpliem el qu6rum anterior se demor.rra el escrutinio por dos 
homs, y si trunpoco existiere el numero cxigido el Presidente convocara la sesion parJ. el siguien
te dia habil, notificandolo asi a los presentes y a la Junta Electoral de Comunidad Aut6noma. 

3. La nueva sesi6n tendra lugar sea cual fuere el numero de miembros de la Junta 
asistentes. 

4. Ambas sesiones comenzanin a las diez homs de la maiiana. 

Articulo 126. 1. EI escrutinio general se realizara Mesa por Mesa. 

2. Primero se examinara la integridad de los sobres numero uno pertcnencientes a las 
Mesas antes de proceder a su apcrtura. Con posteriori dad, se procedera a la apertura de los 
sobres Mesa por Mesa, supervisando si contienen toda la documentacion exigida. Si faltase 
el sobre numero uno de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto, se suplinl con el 
sobre numero dos correspondiente. 

3. Si fahase el Acta de alguna sesi6n. podra suplirse con el certificado de la misma que 
presente en fonna un representante de candidatura 0 apoderado suyo, remiliendose acto 
seguido oticio al Juez donde estaba ubicada la Mesa, al efecto de que presente, en el plazo 
mas breve de liempo, el sobre numero cuatro de documentaci6n que se Ie entrego, para 
comprobar si el Acta de Sesion que contiene se adecua a la presentada por algun represen
tante de candidatura 0 para suplir cstc dcfccto. Si se prescntasen certificados contradictorios 
por parte de los representantes 0 apoderados, no se computara ninguno de ellos, consigmin
dose en cl Acta la diferente vOlaci6n de cada uno. En cualquicr caso, el computo de esos 
votos sera provisional hasta que se acredite fehacientemente que la documentacion se ajusta 
a 10 previsto en la Ley. . 

4. EI Secrctario dara cuenta de los resumenes de votaci6n de cada Mesa. 
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5. Uno de los Vocales de la Junta tomara las anotaciones pertincntcs para el c6mputo (53) 
global de votos y el ulterior reparto de escafios. 

6. A medida que se vayan examinando las actas, los representantes de las candidaturas 0 

sus apoderados no podran presentar reclamaci6n ni protesta alguna, excepto aquellas obser
vaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leidos. 

7. La Junta no podnl. anular ningun Acta ni voto. Sus atribuciones se limitaran 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 actas 0, en su defecto, en los certificados de las respectivas votaciones. 

Articulo 127. I. Si existieran actas dobles y diferentes en alguna Mesa. firmadas y 
rubricadas por los componentes de la misma. la Junta no han! c6mputo alguno de elias. 

2. La Junta tampoco computara los votos en el caso de que estos excedan del numcro de 
electores asignados a la Mesa par el Censo Electoral, con la salvedad del voto emitido por 
los Interventores. 

3. EI 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 tendd lugar el dia siguiente a la hora que deter
mine el Presidente. 

Articulo 128. 1. Fina1izado el recuento de votos por Mesas, y conocidos el numero total 
de votos validos cmitidos y el de votos obtenidos por cada candidatura en la circunscipci6n, 
se proceded al reparto de escanos par 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 dfas para presentar las rec1amaciones y protestas que consideren pertinentes. 
La Junta Electoral de Territorio Hist6rico resolved sobre las mismas en el plazo de dos dias. 

3. Resueltas las rec1amaciones y protestas, se establecera el numero de escanos 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 pariamentario electos a los candidatos de las listas que 
hubieran obtenido escafios. La proc1amacion de electos se efectuara no mas tarde del dia 
decimocuarto posterior a las elecciones. 

Articulo 129. 1. La Junta Electoral de Territario Hist6rico, finalizadas las operaciones 
anteriores, extendera un Acta de escrutinio general por duplicado, que suscribinl.n el Presi
dente y el Secretario, asf 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. EI Acta de escrutinio general contendra menci6n expresa del numero de electores, de 
los votantes, de los VOIOS nul os, 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 cons tar tanto las rec1amaciones como las 
protestas producidas y las resoluciones adoptadas sabre elias. 
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(53) 5. Del Acta de escrutinio general se expediran capias certificadas a los representantes 
de las candidaturas 0 sus apoderados que 10 soliciten. No se podra expedir mas de un Acta 0 

certificaci6n por candidatura. 

6. Tambien se expedira a los candidatos proclamados credencial expresiva de su procla
macian, que servini para efectuar Sll 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, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a1 acto de escrutinio general. 

8. Asimismo, la Junta expedira copia del Acta al representante de la Administracion 
vasca presente en el acto, a los simples efectos de conocimiento e infonnaci6n. 

Articulo 130. La Presidencia de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma remitira 
al Parlamento la relaei6n de parlamentarios proclamados en la circunscripciones electarales 
de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 131. I. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma debera publicar en el 
"Boletfn Oficial del Pafs Vasco". en el plazo de catorce dfas despues de efectuada la procla
maci6n de electos, los resultados de cada candidatura por territorio hist6rico, junto con los 
escafios adjudicados en su easo. Asimismo, se debeni publicar en dicho "Boletfn Oficial" 
los resultados generales obtenidos por cada candidatura en el eonjunto de la Comunidad 
Aut6noma. asf como el total de escanos adjudicados en su caso a cada una de elias, todo 
ello sin perjuicio de los reeursos contenciosos electorales contra la proclamaci6n de electos. 

2. Cada Junta Electoral de Tenitorio Hist6rico debera publicar en el "Boletfn Oficial" 
del Territorio Hist6rico respectivo. en el plaza de catorde dfas despues de efectuada la pro
clamacion de elect os, los resultados de cada candidatura par municipios y por territorio his
torico, asf como los escafios adjudicados en su caso a cada una de ellas, todo ello sin perjui
cia de los recursos contencioso electorales contra la proclamacion de electos. 

CAPITULO IX 

Infracciones electorales 

Artfculo 132. Toda infraccion de las nonnas electorales, imperativas y prohibitivas, que 
no constituya delito, sera sancionada por la Junta Electoral competente, de confonnidad can 
10 previsto en los artfculos 29. f) Y 30.2 de la presente Ley. La multa sen! 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 

Presentaci6n de documentos y reclamaciones electorales 

Artfculo 133. 1. Estanln exentos del impuesto sabre actos juridicos documentados, se 
extenderan en papel cornun y seran gratuitos: 

a) Todas las solicitudes, aetas, 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- (53) 
cidad 0 la incapacidad de otros electores cuando en este caso ostente interes indirecto. Estos 
documentos no podnin tener otra aplicacion, bajo pena de ser considerados los infract ores 
como defraudadores del tributo que corresponda. 

c) Las protestas, quejas, certificaciones, instancias, solicitudes, reclamaciones y recur
sos y cualesquiera olros tnimites y documentos electorales, asi como los expedientes y 
actuaciones a que den lugar y su tramitaci6n en todas las instancias, incluidos los documen
tos de caracter notarial. 

2. EI funcionario publico que deba recibir algun documento 0 comunicacion de otro, si 
no 10 obtuviese tan pronto como haya de llegar a su poder, dispondni, 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 capias que deben expedirse de documentos electorales podnin realizarse par 
cualquier media de reproduccion mecanica, pero solo surtiran efecto cuando en elias se 
estampen las firmas 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 dias a contar desde la interposicion 
del recurso. 

2. La interposici6n 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 administrativo 0 judicial alguno. 

Articulo 135. La Ley de Procedimiento Administrativo tendni caracter supletorio res
pecto de las nonnas de procedimiento elect~oral. 

Articulo 136. 1. 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 apartado 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
vista en los artfculos 152 y 153, cuando apareciesen nuevas 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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(53) TITULO VII 

Ingresos, gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores electorales 

Articulo 138. I. Toda candidatum que se prcscnte a las elccciones al Parlamento Vasco 
debera tcner a niyel de territorio hist6rico un administrador territorial de candidatura y un 
suplentc, responsable antc las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico de sus ingrcsos y 
gastos y de su contabilidad electoral. 

2. Los partidos, fedcraciones 0 coaliciones que presenten candidalUras en mas de un 
territorio hist6rico debenln tcner para todas elias un administrador general electoral y un 
suplente. 

3. EI administrador general podra acumular csta condicion con la de administrador terri
torial de las candidaturas que el mismo partido, fedcraci6n 0 coalici6n presente en uno 0 

mas territorios historicos. 

4. EI administrador territorial de la agrupaci6n electoral 0 del partido politico, federa
cion 0 coalicion que se presente a las elecciones en un solo territorio historico debera acu
mular esta condicion can la de administrador general electoral. 

5. EI administrador general res pender; ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6no
rna de todos los ingresos y gastos electorales realizados par el partido, federacion, coalicion 
a agrupacion y por todas sus candidaturas, asi como de la correspondiente contabilidad. 

6. Los administradores territoriales de todas las candidaturas que un mismo partido, 
federacion 0 coalicion presente en distintos territorios historicos actuaran bajo la responsa
bilidad del administrador general. 

7. Los suplentes de los administradores electorales solo podran actuar en los casos de 
renuncia, ausencia, muerte 0 incapacidad de los citados administradores. 

Articulo 139. I.Podra ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

2. Los representantes territoriales de las candidaturas y los representanes generales de 
los partidos, fcderaciones, coaliciones 0 agrupaciones podnln acumular la condicion de 
administrador electoral. 

3. Los candidatos no podnin ser administradores electorales. 

4. Los administradores generales y sus suplentcs deberan contar con poder bast ante, 
otargado par sus respectivos partidos poifticos, federacioncs, coaliciones 0 agrupaciones, y 
su designacion sera comunicada por cscrito ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6-
noma par sus respectivos representantes generales antes del undecimo dia posterior a la 
convocatoria de elecciones. EI mcncionado escrito dcbcni expresar la aceptaci6n de las per
sonas designadas. 

5. La designaci6n de los administradorcs territoriales electorales y sus suplentes sent 
comunicada por escrito ante la Junta Electoral de Territorio Historico correspondiente par 
sus respectivos repesentantes generales 0 territoriales de candidatura, en cl acto de prescnta
cion 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 Aut6noma los administradorcs territoriales electorales y sus (53) 
suplentes designados en su circunscripci6n. 

CAPITULO II 

Las cuentas electorates 

Articulo 140. I. Toda candidatura present.da debera lIevar a traves de su administrador 
general, a partir de la fecha de su nombramiento, una contabilidad detail ada, en la que cons
tanin obligatoriamentc los siguientes extremos: 

a) Nombre de la candidatura y circunscripci6n 0 circunscripciones en las que se presenta. 

b) Ingresos y Fuentes de aportaci6n convenientemente individualizados. 

c) Gastos efectuados, segun 10 previsto en el anfculo 146 de la presente Ley. individua
lizando su objeto y dfa en que s~ realizaron. 

2. Los administradores generales reflejanin debidamente todas las operaciones e inci
dencias econ6micas de las actividades producidas por las candidaturas desde el dia de la 
convocatoria hasta el de la celebraci6n de las elecciones. ~', 

-',' I 

3. En relaci6n con los ingresos y fuentes de aportaci6n, Ia co~t~bilidad debera contener, 
como mfnimo, las siguientes especificaciones: ' 

a) Numero de orden: reflejad el orden cronol6gico de las operaciones que den lugar a 
los ingresos y fuentes de aportaci6n, con independencia del lugar en que se hubieran inter
venido. Esta numeraci6n sera coincidente con la de los document os' que sirvan de soporte y 
justificaci6n de las anotaciones en ellibro. 

b) Fecha: refiejara el dia en que se han producido las operaciones que den lugar a los 
ingresos y fuentes de financiaci6n, con independencia de que se hubieran realizado a traves 
de caja 0 de cuenta bancaria. 

c) Importe: reflejara el importe exacto de la operaci6n de que se trate. 

d) Concepto: reflejara una sucinta descripci6n de cada operaci6n, la 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 seiialara la radicaci6n de esta y las personas responsables de la misma, y en 
caso de haberse realizado a traves de cuenta bancaria, se sciialara el numero de esta u otros 
elementos para su identificaci6n, personas autorizadas para disponer de la misma, entidad 
bancaria y establccimiento concreto de esta a que corresponda. 

4. En relaci6n con los gastos, la contabilidad debera contener, como minimo, las mis
mas especificaciones seiialadas en el apartado anterior para los ingresos, con absoluta sepa
raci6n respecto a las de estos. 

5. Al cierre de contabilidad se adjuntara documento explicativo que ponga de maniFies
to la diferencia entre los saldos con tables y los saldos segun extractos bancarios, documcnto 
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 Aut6noma y a las Juntas Electora
les de Territorio Hist6rico, respectivamente, las cuentas abiertas 0 habilitadas para la recau
daci6n de fondos, en las veinticuatro horas siguientes a su apertura 0 habilitacion. 
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(53) 2. Para el caso de partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que por 
disponer de ~umero 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 presenten saldo cero de forma previa a la comunicaci6n a que haee referenda el 
parrafo anterior. 

3. La apertura de cuentas padroi reaiizarse, en cualquier entidad bancaria 0 caja de aho
rros, a partir de Ia fecha de nombramiento de los administradores electorales. 

4. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 renunciasen a concllrrir a la 
elecci6n, las imposiciones realizadas por terceros en estas cuentas les deberan ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupacionees que las promovieron. 

Articulo 142. I. Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquie
ra que sea su procedencia, debenin ingresarse en las mencionadas cuentas, y todos los gas
tos debenin pagarse con cargo a las mismas. 

2. Los administradores electorales y las personas par ellos autorizadas para disponer de 
los fondos de las cuentas senin responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicaci6n 
a los fines senalados. 

3. Tenninada la cam'pana electordl, s610 se podra disponer de los said os de estas cuentas 
para pagar, en los noventa dias siguientes al de la votaci6n, gastos electorales previamente 
contrafdos. 

4. Toda reclamaci6n por gastos electorales que no sea notificada a los correspondien
tes administradores electorales en los sesenta dias siguientes al de la votaci6n se conside
rara nula y no pagadera. A estos efectos, los administradores electorales deberan comuni
car por escrito, quince dfas 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 justiflcada, las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico, 0 , 

en su caso, 1a Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma, podran admitir excepciones a 
est. regia. 

Articulo 143. I. Quienes aporten fondos a las cuentas electorales referidas en los artf
culos anteriores haran constar en el acto de la imposici6n su nombre, domicilio y el numero 
de so Documento Nacional de Identidad 0 Pasaporte, que sera exhibido al comespondiente 
empleado de la entidad depositaria. 

2. Cuando se aporten cantidades por cuenta y en representaci6n de otra persona ffsica 0 

jurfdica, se hara cons tar el nombre de esta. 

3. Cuando las imposiciones se efectuen par 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 poifticos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales que hubieran 
obtenido representantes en las Liltimas elecciones al Parlamento Vasco. La cantidad adelanta
da no podr' exceder del 30 por 100 de la subvenci6n percibida por el mismo partido politico, 
federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n electoral en las Liltimas elecciones al Parlamento Vasco. 
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2. Los adelantos podran solicitarse entre los dias vigesimo primero y vigesimo tercero (53) 
posteriores a la convocatoria, ante la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma por los 
respectivos administradores generales. 

3. A partir del vigesimo nove no dia 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 adclantos 
correspondientes. 

4. Los adelantos concedidos se desconturan del importe de la subvencion electoral que 
final mente haya correspondido a cada partido politico, federacion, coalicion 0 agrupacion 
electoral par el Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo Vasco. 

5. Los adelantos se devolvenin. despues de las eiecciones, en la cuantia en que superen 
el importe de la subvencion que final mente haya correspondido a cada partido politico, 
fedcracion. coalicion 0 agrupaci6n electoral. 

Articulo 145. Queda prohibido: 

I. La aportaci6n a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier Adminis
tracion 0 corporacion publica, organismo autonomo 0 entidad paraestatal, de las empresas 
del sector publico cuya titularidad corresponde al Estado, a las Comunidades Autonomas. a 
las provincias 0 a los municipios y de las empresas de economia mixta, asi como de Ius 
empresas que, mediante contrato vigente. prestan servicios a reulizan suministros u obras 
para alguna de las Administraciones publicas. 

2. La aportacion de fondos procedentes de entidades 0 personas extranjeras 0 con domi
cilia ruera de la Comunidad Autonoma. 

3. Los ingresos procedentes de actividades ilicit~s. 

4. La aportacion de mas de un millon de pesetas, por cualquicr entidad 0 persona ffsica 
o juridica. a las cuenlas abiertas por un mismo partido, federacion, coalici6n 0 agrupaci6n 
para recaudar fondos en las elccciones convocadas. 

CAPITULO IV 

Gastos electorales 

Articulo 146. Se considcranin gastos electorales los que realicen los partidos, federa
ciones, coaliciones 0 agrupaciones participantes en las elecciones al Parlamento Vasco 
desde el diu de la convocatoria hasta eI de la celebraci6n de las elcccioncs por los siguientes 
conceptos: 

a) Confeccion de sabres y papeletas electorales. 

b) Propaganda y publicidad directa 0 indirectamente dirigida a prom over el voto a sus 
candidaturas, sea cual fuere la fonna y el medio que se utilice. 

c) Alquiler de locales para la celebracion de aetas de tipo electoral. 

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

e) Medias 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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(53) f) Correspondencia y franqueo. 

g) Intercses de los cn!ditos recibidos para la campana electoral, devengados hasta la 
. fecha de percepcion de la subvenci6n correspondiente. 

h) Cuantos sean necesarios para la organizaci6n y funcionamiento de las oficinas y ser
vicios prccisos para las elecciones. 

Articulo 147. l. Ningun panido, federacion, coalicion 0 agrupaci6n de electorcs podra 
realizar gas las electorales que superen los Ifmites cstablecidos en el apartado siguientc. 

2. En las elecdones al Parlamcnto Vasco, el limite de los gastos electorales sent el que 
rcsulte de multiplicar por treillta y cinco pesetas el mlmcro de habitantes correspondicntes a 
la poblaci6n de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada par
tido, federacion, coalicion 0 agrupacion. La cantidad resultante de la operacion anterior 
podra incrementarse en razon de diecisiete millones de pesetas par cada circunscripcion 
donde 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 Historico velanin por el cumplimiento de las normas establecidas en los arti
culos dcl prescntc Titulo. 

2. Las entidades publicas 0 privadas debenin facilitar a las Juntas Electorales los datos 
que estas les puedan requerir para el cumplimiento de su funcion fiscalizadora. 

3. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma podni recabar de los administradores 
generales de las candidaturas las informaciones con tables que con sid ere necesarias, debien
do resolver por escrito las consultas que estos les planteen. 

4. Asimismo, la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma podni abrir una investiga
cion sobre la autenticidad de los datos aportados por los administradares 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 
escnlio 0 que hubieren solicitado adelantos de las subvenciones electorales prescntara, den
tro de los sesenla dias posteriores al de las elecciones, en In sede de la Junta Electoral de la 
Comunidad Autonoma, la contabilidad detail ada y documentada. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Autonoma dispondni de un plazo de treinta dias 
para examinar la documentacion presentada. asesonindose de los tecnicos necesarios, y 
podra rcquerir al administrador general de las candidaturas para que justifique documental
mente cualquier extremo de la documentaci6n 0 informaci6n contable aportada. 

3. Una vez examinadas por la Junta Electoral las cuentas presentadas, si se apreciara 
alguna irregularidad 10 notificani al administrador general de la candidatura. concediendose 
un plazo de quince dias para la formulacion de alegaciones. 

4. Dentro de los ciento veinticinco dias posteriores a las elecciones la Junta Electoral de 
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la Comunidad Aut6noma emitira infonne razonado sobre la justificaci6n de los ingresos y (53) 
gastos electorales presentados. 

Articulo ISO. 1. La Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma infomlan\. en el mismo 
plaza previsto en el ultimo apartado del artfculo anterior, al Tribunal Vasco de Cuentas 
Publicas de los resultados de toda su actividad. En el plazo de treinta dlas. este Tribunal. en 
el ejercicio de su funci6n fiscalizadora, sc 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 relaci6n de 
ingreso-gastos se encuentra juslificada. 0 que hay partidas de ingrcsos no justificadas 0 

partidas de gastos reducidas, en cuyo caso resolveni que ha existido infracci6n de las nor
mas electorales, pudicndo proponer la no adjudicaci6n 0 reducci6n de la subvenci6n electo
ral al partido. federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de que se Irate, segun 10 previsto en el 
Capitulo VII del presente Titulo. 

3. Asimismo. la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma determinani y han! publi
cas las cuantfas de las subvenciones electorales que correspondan a las candidaturas que 
hubieren obtcnido escaDo, de confonnidad con 10 previsto en el artfculo siguiente. 

4. Publicadas en el "Bolctin Oneial del Pais Vasco" las subvenciones electorales, el 
Gobicmo Vasco, a traves del Departamento responsable de Hacienda, entrcgani, sin perjui
cio de 10 previsto en los anlculo 80.3. 144.4 Y 154. el impone de dichas subvenciones a los 
administradores generales de las candidaturas que deban percibirlas. 

5. Las Juntas Electorales de Territorio Hist6rico infonnaran, dentro de los cien dlas pos
teriores a las elecciones, a Ia Junta Electoral de la Comunidad Autonoma de los resultados 
de toda su actividad fiscalizadora. 

CAPITULO VI 

Subvenci6n publica de gastos electorales 

Articulo 151. 1. La Comunidad Aut6noma vasca subvencionani los gastos electorales 
de los partidos politicos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones electorales de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

a) Un mill6n de pesetas por cada escafio 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 esc aDO en la circunscripci6n 
correspondiente. 

c) Veinticuatro millones de pesetas a los que obtuviesen escaDo parlamentario. 

Quienes no presentaran candidatura en los tres Territorios Hist6ricos percibinin la pre
sente subvenci6n en proporci6n al numero de habitantes del territorio 0 territorios donde la 
presenten, con relacion al total de la poblacion de la Comunidad Autonoma. 

2. Las cantidades mencionadas en el apartado anterior se rcfiercn a pesetas constantes. 
Por orden del Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo Vasco, se actualizaran 
dichas cuantias en los siete dias siguientes a la convocatoria de clccciones. 

3. EI importe de las subvenciones electorales correspondientes a cada grupo politico no 
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(53) podra sobrepasar la cifra de gastos electorales dedarados 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 legislaci6n que regula la actividad de los orga
nismos y entidades a que se refiere el articulo 145 de la presente Ley. la comprobacion de 
haber ingresado fondos prohibidos lIeva,,! 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 
caracter de fondo prohibido. 

2. Esta sancion sera acumulable a la establecida en el articulo siguicnte. 

Articulo 153. I. Cuando se comprobare la existencia de ingresos no justificados 0 de 
partidas de gastos rcducidas, la sancion podra elevarse al lripla de 10 no justificado 0 de 
10 reducido. La rcsponsabilidad sera del partido politico, coalici6n 0 agrupacion, sin per
juicio de que estos puedan proceder contra los responsables de la gestion de las cuentas 
electorales. 

2. En el supuesto anterior, la subvenci6n pUblica. cuanda hubiere derecho, se reducira 
en el importe de la sancion. Si no hubiere lugar a subvenci6n 0 eSla fuera inferior a la san
ci6n, el importe sera efcctivo, por la totalidad 0 por el resto, en met<i1ico, pudicndose ejecu
tar a traves de los medios admitidos en Derecho. 

Articulo 154. Para la efectividad de 10 prevenido en los articulos anteriores, las sancio
nes deberan ser comunicadas por la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 0 las Juntas 
Electorales de Territorio Historico al Departamento responsable de Hacienda del Gobiemo 
Vasco, que acusanl recibo. 

D1SPOSICIONES ADiCIONALES 

Primera.- I. 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 Aut6noma del Pais Vasco. Se incluiran en dichos 
gastos los de funcionamiento de las Juntas Electorales, y el que genere el personal tecnico 
auxiliar, distinto del que presta sus servicios en las Secretarias de las Juntas, de que preci
sen dotarse para cl mejor desempefio de sus funciones. En 10 posible, y siempre que no 
pueda condicionar la objetividad del funcionamiento de las Juntas. dicho personall(~cnico 0 

auxiliar sera personal que presta sus servicios a la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma, can excepcion del regimen previsto en esta Ley para la Junta Electoral de la Comu
nidad Aut6noma. 

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 can la de sus habe
res, siendo su control financiero can ameglo a la legislacion vigente. 

Segunda.- A los cfectos previstos en el articulo 23.1 de la presente Ley, los ambitos 
territoriales de las Juntas Electorales de Zona seran los de los partidos judiciales. 

928 



Tercera.- Los articulos de esta Ley que reproducen total 0 parcialmente los preceptos a (53) 
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 revision 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 actualizanin dichas cuantias 
en los cinco dias siguientes a 1a convocatoria de eleccianes. 

Quinta,- EI regimen de incompatibilidades previsto en esta Ley sera aplicable a los par
lamentarios elegidos confonne a 10 dispuesto en la misma. 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- 1. La primera designaci6n de los Vocales de la Junta Electoral de la Comuni
dad Aut6noma deben! realizarse, segun el procedimiento del articulo 18, dentro de los 
sesenta dlas siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

2. EI Presidente del Tribunal Superior de lusticia 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 composici6n de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6no
rna en el "Boletin Oficial del Puis 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, 

DlSPOSICIONES FINALES 

Primera.- En 10 no previsto en esta Ley seran de aplicaci6n can caracter general las 
nonnas vigentes en la legislacion sabre regimen electoral general, y especialmente las pre
vistas para las elecciones de diputados a las Cortes Generales, con las adaptaciones deriva
das del caracter y ambito de la consulta electoral, entendiendose las referencias a organ is
mas estatales a los que correspond.n de la Administracion de la Comunidad Autonoma del 
PaIs Vasco, en el ambito de sus competencias. 

Segunda.- Para el computo de los plazas y terminos a que se refiere la presente Ley, los 
dias se entenderan siempre como dias naturales, salvo que se disponga otra cosa expresamente. 

Tercera.- La presente Ley entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en cl 
"Boletfn Oficial del Pafs Vasco". 

DlSPOSICION DEROGATORIA 

A la entrada en vigor de esta Ley, quedaran derogadas la Ley 8/1981, de 30 de junia, 
reguladora de la sustitucion de los Parlamentarios vascos; la Ley 28/1983, de 25 de noviem
bre, par la que se regulan las Elecciones al Parlamento Vasco; el Decreta 274/1983, de 19 
de diciembre, par 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 
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(53) al Parlamento Vasco 1984; el Decreto 15/1984, de 16 de enero, de desarrollo del articulo 52 
de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre; el Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comite 
para Radio y Television; el Decreto 42/1984, de 30 de enero, sobre el libro 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 redacci6n al 
articulo 32. 2 del Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comite para Radio y Televisi6n; 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 cesion de espacios gratuitos en los Medios de Comu
nicaci6n Publicos; el Decreto 204/1986, de 25 de septiembre, por el que se deterrninan los 
modelos oficiales a que se ajustan las umas, cabinas, papeletas de votaci6n, sobres y demos 
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 

HISTORIC OS DE ARAB A, BIZKAIA Y GUIPUZKOA 
(B.O.P.V. nQ 72, de 10 de abril) 

(54) 





EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las normas electorales tienen una importancia evidente a la hora de configurar unas 
instituciones democratic as. La diversidad de Instituciones que configuran nuestra rcalidad 
auton6mica, y los problemas que plantean las actuales normas electorales, haeen neccsu
rio volver a regular esta materia con la finalidad de posibilitar un equiJibrado y pacifico 
desarrollo. 

De acuerdo con el articulo 10.3 del Estatuto de Autonomfa que asigna a la Comunidad 
Aut6noma la compctcncia exclusiva sabre Icgislaci6n electoral a Juntas Generales corres
ponde al Parlamento Vasco regular el sistema electoral de acuerdo con su [uncion directriz 
de desarrollar la vida democratica de la sociedad vasca para configurar unas instituciones 
cada vez mas democraticas, justas y modemas. 

La sociedad vasca es plural y la definici6n de circunscripciones electorales que procu
ren una representaci6n 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 cl 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y que esa es la inequfvoca voluntad del 
Jegislador 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 al conjunto de la Comunidad Aut6noma, 
garantizando una homogeneidad en el sistema electoral de las Juntas Generales. 

b) Garantia del pluralismo politico, configurando unas circunscripciones electorales en 
las que se elijan un numero de escafios 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, libre, directo, secre
ta 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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(54) TERRITORIO HISTORICO DE ARABA 

I) Circunscripcion "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, Liodio, Okondo. 

3) Circunscripcion "Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Aiiana, Campezo y Laguardia", 
integrada por los municipios de: Alcgrfa-Dulantzi, Aramaio, Annifi6n. Arrazua-Ubarrun
dia, Asparrena, Banos de Ebro, Barrundia, Berantevilla, Bemedo, Campezo, Cigoitia, Cri
pan, Cuartango, Elburgo, E1ciego, Elvillar, lruna de Oca, lruraiz-Gauna, Labastida, Lagran, 
Laguardia, Lanciego, Lantaron, Lapuebla de Labarca, Legutiano, Leza, Maestu, Moreda de 
Alava, Navaridas, Oyon, 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) Circunscripcion "Bilbo/Bilbao", integrada por el municipio de Bilbao: 

2) Circullscripcion "Enkarterriak/Encartaciones", integrada por los municipios de: 
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbana, Arcentales, Balmaseda, Barakaldo, Carranza, Galda
mes, Gordexola, Gliefics, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Portugalete. Santurtzi, Sestao, 
Sopuerta, Trucios, Valle de Trapaga-Trapagaran, Zalla. 

3) Circunscripcion "Durango-Arratia", integrada por los municipios de: Abadino, Amo
rebieta-Echano, Anteiglesia de San Estban de EtxebarrifEtxebarri-Doneztebeko Elizatea, 
Aracaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Atxondo, Basauri, Bedia, 
Berriz, Castillo-Elejabeitia, Ceanuri, Dima, Durango, Elorrio, Errnua, Galdakao, Garay, 
Igorre, lzurza, Lemoa, Mallabia, Manaria, Orduna, Orozko, Otxandio, Ubidea, Ugao-Mira
balles, Zaldibar. Zaratamo, Zcberio. 

4) Circunscripciones "Busturia-Uribes", integrada por los municipios de: Amoroto, 
Arrieta, Aulesti. Bakio, Barrika, Berango, Benneo, Berriatua, Busturia, Derio, Ea, Echeva
rria, Elanchove, Erandio, Ereno, Errigoiti, Fruniz, Gamiz-Fika, Gatica. Gauteguiz de Artea
ga, Gemika-Lumo, Getxo, Gorliz, Guizaburuaga, Ibarrangelua, Ispaster, Larrabetzu, Lau
quiniz, Leioa, Lekeitio, Lcm6niz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Maruri, Mendata, Men
dexa, Meiiaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Muxika, Onda
rroa, Plentzia, Sondika, Sopelana, Sukarrieta, Urduliz, Zamudio. 

TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZKOA 

I) Circunscripci6n "Donostialdea", integrada par los municipios de: Donostia-San 
Sebastian, Hernani. Lasarte-Oria, Umieta, Usurbil. 

2) Circunscripci6n "Bidasoa-Oyarzun", integrada por los municipios de: Hondarribia, 
lnin, Leza. Oyarzun, Pasaia, Renteria. 

3) Circunscripci6n "Oria", integrada por los municipios de: Abaltzisketa, Aduna, Albiz
tur, Alegia. Alkiza, Altza, Amezketa, Andoain, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Beasain, 
Belaunza. Berastcgi, Bcrrobi, Elduayen, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gainza, Hcmialde, Ibarra, 
Idiazabal, lruerrieta, lrura, Itsasondo, Larraul, Lazkao, Leaburu-Gaztelu, Legazpia. Lego
rreta, Lizartza, Mutiioa, Olaberria, Ordizia, Oreja, Onnaiztegi. Segura. Tolosa, Urretxu, 
Villabona, Zaldibia, Zcgama, Zizurki, Zumarraga. 

4) Circunscripci6n "Deba-Urola", integrada por los municipios de: Aizamazabal. Ant-
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zuola, Aretxabaleta, Aya, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bergara, Bidegoyan, Deba, Eibar, (54) 
Elgeta, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Leintz-Gatzaga, Mendaro, Mondragon 0 Arrasatc, 
Mutriku, Onati, Orio, Placencia de las Armas, Regil, Zarautz, Zestoa, Zumaia, 

Articulo 3. Distribucion por circunscripciones electorales. 

1. Los 5 I Procuradores, Apoderados 0 Procuradores Junteros de cada Territorio Histori
co se distribuinln en proporcion a la poblacion de cada circunscripcion electoral. 

2. Una vez atribuido el numero entero de Procuradores, Apoderados y Procuradores-· 
Junteros que corresponda a cada circunscripcion electoral, el mlmero sobrante se repartini 
en funcion de los mayores restos. 

Articulo 4, Electores y Elegibles. 

1. Tendran la condicion de electores los mayores de edad que figuren inscritos en cl 
censo electoral de cualquier Municipio de la correspondiente circunscripci6n electoral y 
esten en pleno disfrute de sus derechos civiles y politicos. 

2. Seran elegibles quienes tengan la condicion de elector en el respectivo Territorio His
torico y no esten incursos en las causas de inelegibilidad contempladas en el articulo 5, 
pudiendo presentarse por cualquier circunscripcion del mismo. 

Articulo S. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 

I. Senin inelegibles: 

a) Quienes esten incursos en las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo 6 de 
la Ley Organic. 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, seran inelegibles los cargos directivos y miembros de los Consejos de 
Administraci6n de las Sociedades Publicas y Organismos Autonomos dependientes de la 
correspondientc Diputaci6n Foral. 

c) Los Presidentes Ejecutivos y Directores Generales de las Cajas de Ahorro Provincia-
les que actuen en el Territorio Historico. 

2. Las causas de inelegibilidad 10 son tambien de incompatibilidad. 

Articulo 6. Presentacion de Candidaturas. 

Las candidaturas sentn propuestas por los Partidos Politicos, Federaciones, Coalicioncs 
y Agrupaciones de Electores en los tenninos previstos en cl 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 dctcr
minara segun 10 dispuesto en el articulo 187, apartado 3, de la misma Ley. A estos efectos, 
se entendera que las escalas del baremo del citado articulo se refieren al numero total de 
habitantes de derecho en los municipios de cada circunscripcion. 

Articulo 7. Duraci6n del mandata y convocataria de Elecciones. 

1. La convocatoria de elecciones a Juntas Generales sera realizada por el Diputado Gene
ral, haciendo coincidir la fecha y plazas de las mismas con las de las elecciones municipales. 

2. EI decreta de convocataria de elecciones a Juntas Generales implica la finalizacion 
del mandato de las mismas. 
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(54) 3. En el decreto de convocatoria se establecen! el numero de Procuradores, Apoderados 
y Procuradores-lunteros a elegiT en cada circunscripci6n seglin 10 dispuesto en el articulo 3. 

Articulo 8. Eleccion yescrutinio. 

I. La elecci6n de los miembros de las Juntas Generales se desarrollani simultaneamente 
a la de los Concejaies, utilizandose umas distintas. 

2. Concluida la votaci6n, se procederu en primer tennino aI"escrutinio de las papeietas 
de elecci6n de Concejales y, una vez verificada la anterior operacion, al de las correspon
dientes a la elecci6n de los miembros de las Juntas Generales. 

Articulo 9. Atribucion de escanos. 

La atribuci6n de escafios a cada candidatura en la circunscripci6n electoral respectiva se 
han! conforme al articulo 163 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Elec
toral General. 

Articulo 10. Juntas Electoralcs. 

La Junta Electoral de cada Tcrritorio Hist6rico, dentro de los siete dfas posteriores a su 
convocatoria, asignanilas distintas circunscripciones electorales a las Juntas Electorales de 
Zona, para el desarrollo de sus funciones. 

Articulo 1 I. Financiacion publica de gastos electorales. 

Los gastos que arigincn las actividades electorales se subvencionanin , con cargo a los 
Presupuestos de cada Tcrritorio Hist6rico, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Por cada Procurador, Apodcrado ° Procurador-Junlero electo una cantidad fija equi
valente al cuarenta par ciento de la subvenci6n par escafio que se haya sefialado en las uIti
mas eleccioncs al Parlamcnto Vasco que se hubieran celebrado. 

b) Par cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, la misma cantidad que se 
hubiera tijado para las eleccioncs municipales, siempre que, a1 menos, uno de sus miembros 
hubiere sido clcgido Procurador, Apodcrado 0 Procurador-Juntero en el Territorio Hist6rico. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En las primeras elecciones a cclcbrar (ras la aprobaci6n de esta Ley, el numero de Pro
curadores, Apoderados 0 Procuradores-J unteros a elegir por cada circunscripci6n electoral 
sera el siguienle: 

I g TERRITORIO HISTORICO DE ARABA 

a) Circunscripcion "Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz": Treinta y ocho Procuradores (38). 

b) Circunscripci6n "Cuadrilla de Aira/Ayala": Siete procuradores (7). 

c) Circunscripci6n "Cuadrilla de Zuya, Salvatierra. Afiana, Campezo y Laguardia"; 
Seis procuradores (6). 

2.' TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 

a) Circunscripcion "Bilbo/Bilbao": Diecisiete Apoderados (17). 

b) Circunscripcion "Enkarterriak/Encartaciones": Catorce Apoderados (14). 

c) Circunscripcion "Durango-Arratia": Nueve Apoderados (9). 
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d) Circunscripci6n "Busturia-Uribe": Once Apoderados (II). 

3.' TERRITORIO HISTORICO DE GUIPUZKOA 

a) Circunscripci6n "Donostialdea": Dieciseis Procuradores-lunteros (t 6), 

b) Circunscripci6n "Bidasoa-Oyarzun": Once Procuradores-Junteros (II). 

c) Circunscripcion "Oria": Diez Procuradores-lunteros (10). 

d) Circunscripci6n "Deba-Urola": CatoTce Procuradores-lunteros (14). 

DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA 

A la entrada en vigor de la presente Ley, queda derogado en la referente a las "Nonnas 
Electorales" el punto I." 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 Aut6noma y los 
Organos Farales 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 Tcrritorios Hist6ricos 
de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, asf como todo aquello que se oponga a la prescntc Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley entrani en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el Boletfn Oficial 
del Pais Vasco. 
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Articulo 13. Uno. El Principado de Asturias ejercera tambicn competencias, cn los ter-
minos que en el apartado segundo de este articulo se senalan, en la siguientcs malcTias: 

nJ Cansultas papulares par via de referendum. 

Articulo 24. Compete tambien a la Junta General: 

1. Elegir de entre sus miembros al Presidente del Principado de Asturias. 

2. Designar los Senadores a que se refiere el artfculo sesenta y nueve, cinco, de la Cons
tituci6n, con arrcgJo a 10 que establezca una ley de la Junta, que asegurara. cn todo caso, la 
adecuada representaci6n proporcional. 

Articulo 25. I. La Juma General del Principada de Asturias es elegida par un periada 
de cuatfO ailos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreta, con aplicaci6n de 
un sistema de representaci6n proporcional. No podra seT disuelta, salvo en el supuesto 
excepcional previsto en el artfculo treinta y dos de este Estatuto. 

2. EI Plena de la Junta fijani par Ley, cuya aprabacion y refarma requiere el valO favo
rable de la mayorfa de sus componentes, el mimero de miembros, entre treinta y cinco y 
cuarenta y cinco, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demas circunSlancias 
del procedimienta electoral. 

3. Las elecciones seran convocadas por el Presidente del Principado en los tenninos 
previstas en la Ley que regule el Regimen Electoral General. de manera que se celebren el 
cuarlo domingo de mayo de cada cuatra anas. (I) 

4. La Junta electa sera convocada por el Presidente del Principado cesante, dentro de los 
quince dias siguicntes a la celebraci6n de las elecciones. 

Articulo 32. I. EI Presidente del Principada de Asturias sera elegido par I" 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 mayoria de sus miembrcs, 
detenninara el Estatuto personal, el procedimiento de elecci6n y cese'y las atribuciones del 
Presidente del Principado de Asturias. 

D1SPOSICION TRANSITORIA 

Tercera.- Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a las que este Estatuto se 

(1) Segun redacci6n dada por 1a Ley Org:inica 3/1991. 
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(55) refiere y la Junta General del Principado legisle sabre las materias de sus competencias, 
continuanin en vigor las actuales teyes y disposiciones del Estado que se refieren a dichas 
materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo. en Sil caso, y su ejecucion, se lleve a 
cabo por la Comunidad Aut6noma asturiana en los supuestos asf previstos en este Estatuto. 
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PREAMBULO 

EI articulo 25 de la Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autono
mfa para Asturias, establece en su apanada dos que la Junta General del Principado fijara 
por Ley, cuya aprobacion y refonna rcquiere el volo favorable de la mayorfa de sus compo
nentes, el mimero de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, sus causas de ine
legibilidad e incompatibilidad y las demas circunstancias del procedimiento electoral. 

En cumplimiento del aludido precepto, la presente Ley regula el regimen de elecciones 
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 
la disposici6n adicional primera de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio del Regimen 
Electoral General. 

La Ley se estructura en un Tftulo Preliminar y cinco Tftulos mas, dos disposiciones adi
cionales, dos disposiciones transitorias y una disposicion final. 

En el Titulo Preliminar se define el objeto de la Ley, limitado a regular el regimen de 
elecciones a la Junta General del Principado. 

EI Titulo J, 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, la condicion politica de 
asturiano; y el segundo, a regular el derecho de sufragio pasivo, dedicando especial aten
cion a los supuestos especificos de inclegihilidad e incompatibilidad, ademas de recoger los 
previstos en la Ley Organica del Regimen Electoral GeneraL 

En razon a criterios de simplicidad en el procedimiento electoral y una mayor economia 
y funcionalidad, se acumulan a la Junta Electoral Provincial de Asturias las funciones 
correspondientes a la Junta Electoral del Principado de Asturias, 

EI Titulo III, referido al sistema electoral, estahlece una solucion analoga a la contenida en 
la disposicion transitoria primera del Estatuto de Autonomia 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, formadas cada una por el mismo conjunto de concejos previsto en la norma 
estatutaria, manteniendose, asimismo, 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 circunscripcion, el 
numero minimo de votos que ha de obtener una candidatura para que sea tenida en cuenta. 
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(56) EI Titulo IV estu dedicado a regular Ia convocatoria de elecciones. 

EI Titulo V, referido al procedimiento electoral, se estructura en ocho Capltulos. EI 
Capitulo I esta dedicado a detenninar los pormenores para la designaci6n de los represen
tantes de las candidaturas ante Ia Administracion Electoral; el Capitulo II, a regular Ia pre
sentacion y proclamaci6n de candidatos; el Capitulo III se refiere a Ia campana electoral; el 
Capitulo IV, regula Ia utilizacion de los medios de comunicacion; el Capitulo V, las pape\e
tas y sabres electorales; el Capitulo VI, el voto por correo; el Capitulo VII, Ia designacion 
de Apoderados e Interventores; y el Capitulo VlII regula las operaciones de escrutinio. 

Son de destacar en el Titulo V las peculiaridades de Ia regulacion contenida en el Capi
tulo IV, referido a Ia utilizacion de los medios de comunicacion de titularidad publica de 
ambito regional. La Ley confiere el derecho a tiempos de emisi6n gratuitos a los partidos, 
federaciones, coalicioncs y agrupacioncs de electores que presenten candidaturas en algu
na de las circunscripciones electorales, e innova el regimen electoral general dctenninando 
factares que, en todo cusa, debeni ponderar la Junta Electoral del Principado de Asturias al 
distribuir los ticmpos de cmisi6n entre las candidaturas. La enumeraci6n de factares pre
tcnde preyer divcrsas circunstancias en la evoluci6n de las formaciones polfticas, y singu
lanncntc las vicisitudcs de los procesos de coalicion de las mismas. La Junta Electoral 
debenl, por consiguiente, valorar la presencia en las nuevas coaliciones de partidos politi
cos 0 federaciones que hubieran concurrido de fonna separada a elccciones inmcdiatamen
tc anteriores, pondcrando, sin IIcgar a su estricta acumulacion, los derechos que les hubie
ran correspondido en funcion del numero de votos y su representacion parlamentaria; 
igualmente, debera valorar el peso relativo en una coalicion concurrcnte a anteriores elec
ciones de fuerzas poli'ticas que se presentan independientemente 0 integradas en coalicion 
distinta. 

EI Titulo VI y Ultimo se dedica a Ia regulacion de los gastos y subvenciones electorales. 
Se estructura en tres Capftulos: EI primero, dedicado a los Administradores y las cuentas 
electorales; el segundo a la financiacion electoral y el tercero al control de la contabilidad 
electoral y a la adjudicacion de subvenciones. 

La disposicion adicional primera faculta al Consejo de Gobiemo para dictar las nonnas que 
sean precisas pam el cumplimiento y ejecucion de la Ley. La disposicion adicional segunda 
contempla una prevision por la que son tenidos en cuenta los procesos de transfonnacion de las 
fuerzas politicas que se produzcan con relacion a las anteriores elecciones, a efectos de integm
ci6n de la Comisi6n prevista en el art. 27.1 encargada de proponer la distribucion de los espa
cios gratuitos de propaganda electoral, y a los de concesion de adelantos de las subvenciones 
para gastos originados por las actividades electorales regulada en el art. 37.2 de la misma. 

La primera de las disposicioncs transitorias refiere la entrada en vigor del regimen de 
incompatibilidades que la misma establece, a partir de la celebracion de las primeras elec
ciones a la Junta; y la scgunda 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 Ia 
propia Ley. 

TITULO PRELIMINAR 

Objelo de 13 Ley 

Articulo I. 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 (56) 
Autonomla para Asturias. ' 

TITULO I 

Derecho de sufragio 

CAPITULO I 

Derecho de sufragio activo 

Articulo 2. 1. EI derecho de sufragio activo corrcsponde a todos los ciudadanos cspafio
les que reuniendo los requisitos exigidos en la Ley Organica del Regimen Electoral General 
tengan, ademas, la condici6n polftica de asturianos con arreglo a 10 previsto en el Estatuto 
de Autonomfa para Asturias. 

2. EI derecho de sufragio se ejerce personalmente en la Secci6n en la que el elector se 
halle inscrito segun el censo electoral yen la Mesa Electoral que Ie corresponda, sin perjui
cia de 10 dispuesto sabre el voto por correa 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 alguna de las causas de inelegibilidad enu
meradas en el arti'culo 6 de la Ley Organica del Regimen Electoral General y, adcmas: 

a) Los Secretarios Tecnicos y Directares Regionales de las distintas Consejerfas de la 
Administraci6n del Principado, asf como los titulares de otros cargos de Ia misma Adminis
tracion asimilados a los anteriores. 

b) Los miembros del Gobiemo de la Naci6n, 

c) Los miembros de los Consejos de Gobiemo de las restantes Comunidades Autono-
mas y los Altos Cargos de las Administraciones de las mismas. 

d) Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de olras Comunidades Autonomas. 

e) Quienes ejerzan funciones a cargos conferidos y remunerados par Estados extranjeros. 

f) EI Director General de la Radio y Television de Asturias y los Directores de sus 
Sociedades, 

g) EI Delegado Territorial de Radio Televisi6n Espanola en Asturias, asf como los 
Directores de los Centros de radio y television en Asturias que dependan de Entes Publicos. 

Articulo S. La calificaci6n de inelegible procedera respecto de quienes incurran cn 
alguna de las causas mencionadas en el artfculo anterior, el mismo dia de la presentacion de 
la candidatura, 0 en cualquier momenta posterior hasta la celebracion de las elecciones. 

Articulo 6, I, Las causas de inelegibilidad 10 son tambi"n de incompatibilidad: 

Seran, ademas, incompatibles: 

a) Los Diputados del Congreso, 
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( 56) b) Los Parlamentarios europeos. 

c) Los Presidentes y Directores de las Cajas de Ahorro de fundacion publica. 

d) Los Presidentes de Consejos de Administracion, Directores Generales, Gercnles, 
Administradores 0 cargos equivalcntes de cntes publicos, monopolios estatales y cmprcsas 
con participacion publica mayoritaria directa 0 indirecta. cualquicra que sea su fanna. 

2. Los cargos a que se refiere el parrafo d) del apartado anterior no constituiran, por 
excepci6n, causa de incompatibilidad cuando se ostentcn: 

a) En representacion del Principado de Asturias por designacion de la Junta General. 

b) Por representacion sindical. 

c) Por la condicion de miembro del Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias. 

d) Por la condicion de Presidente de Corporaci6n Local. 

TITULO II 

Administracion electoral 

Articulo 7. Integran la Administraci6n Electoral la Junta EI.cctoral 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 presentc ley actuara como Junta Electoral del Princi
pado 1a Junta Electoral de la Provincia de Asturias de acuerdo can Ia 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 cualquier otra disposici6n que Ie atribuya esa competencia. 

c) Ejcrcer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carac
ter oficial en las operaciones electorales a la 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 rcservadas a los Tribunales y otros 6rganos c 
imponer multas hasta la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas confonne a 10 establecido 
por la Ley. 

e) Las dcmas 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 
disposici6n de los 6rganos correspondientes de la Administraci6n Electoral los medios per
sonales y materiales necesarios, y fijara las compensaciones econ6micas de sus miembros y 
del personal a su servicio. 

2. La percepci6n de dichas compensaciones sera compatible, en todo caso, con la de sus 
haberes. 
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3. EI control financiero de dichas percepciones se realizara con arreglo a la legislaci6n (56) 
vigente. 

TITULO III 

Sistema electoral 

Articulo 10. EI territorio del Principado de Asturias se divide para las elecciones a 
Diputados de la Junta General en las circunscripciones electorales de Centro, Occidente y 
Oriente. 

Articulo II. I. La Circunscripcion Central est. fonnada por los concejos de Aller, Avi
les, Bimenes, Carreno, Caso, Castrill6n, Corvera de Asturias, Gij6n, Goz6n, IIIas, Las 
Regueras, Langreo, Laviana, Lena, L1anera, Mieres, Morcin, Norena, Oviedo, Proaza, Qui
ros, Ribera de Arriba, Riosa, San Manrn del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero, 
Sobrescobio y Soto del Barco. 

2. La Circunscripcion Occidental est. fonnada por los concejos de Allande, Belmonte 
de Miranda, Boal, Candanto, Cangas del Narcea, Castropol, Coana, Cudillero, Degana, EI 
Franco, Grado, Grandas de Salime, Ibias, lIIano, Luarca, Muros de Nalon, Navia, Pesoz, 
Pravia, Salas, San Manrn de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, 
Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villay6n y 
Yemes y Tameza. 

3. La Circunscripci6n Oriental esta fonnada por los concejos de Amieva, Cabrales, 
Cabranes, Cangas de Onfs, Caravia, Colunga, Llanes, Nava, Onfs, Parres, Penamellera Alta, 
Penamellera Baja, Pilona, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Villaviciosa. 

Articulo 12. I. La Junta General del Principado se compone de cuarenta y cinco Dipu
tados, correspondiendo a cada circunscripci6n un minimo inicial de dos Diputados y distri
buyendose los treinta y nueve restantes entre las mismas en proporcion a su poblaci6n de 
dcrecho, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Obtenida la cuota de reparto que sera el resultado de dividir par treinta y nueve la 
cifra total de la poblaci6n de derecho de Asturias, se adjudica a cada circunscripcion tantos 
Diputados como resulten, en numeros enteros, de dividir la respectiva poblaci6n 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 
fraccion decimal mayor. 

2. EI Decreta de convocatoria debeni especificar el numero de Diputados a elegir par 
cada circunscripci6n, de acuerdo con 10 previsto en el apartado anterior. 

Articulo 13. 1. 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 ciento de los votos validos emitidos en la circunscripcion. 

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

c) Se dividira el mlmero de votos obtenidos par cada candidatura por I, 2, 3 y, sucesiva
mente, hasta un numera igual al de los escaiios correspondientes a la circunscripcion, for
mandose un cuadra similar al ejempJo pd.ctico figurado en el Ancxo de Ia presente Ley. 
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(56) Los escafios se atribuinln a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cua
dro, atendiendo a un orden decreciente. 

d) Cuando en la reladan de cocientes coincidan los correspondientes a distintas candi
daturas, el escafio sc atribuira a la que mayor mlmero de votos hubiese obtenido. Si hubiese 
dos candidaturas con iguaJ numero de votos, el primer empatc se resolvera por sorteo y los 
sucesivos de fonna altcmativa. 

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

Articulo 14. En caso de faHecimiento. incapacidad 0 renuncia de un Diputado. el esca· 
no sera atribuido al candidato 0, en su casa, al suplente, de la misma lisla a quien corres
ponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

TITULO IV 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 15. (I). 1. Las elecciones a la Junta General del Principado seran convocadas 
por el Prcsidente del Principado en los tenninos previstos en la Ley que regule el Regimen 
Electoral General, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro 
ailos. 

2. EI Decreto de convocatoria de las elecciones sera publicado al dia siguiente en el 
"Boletin Oficial del Principado de Asturias" y de la Provincia, entrando en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n. 

Articulo 16. (I). 1. En el supuesto previsto en el articulo 32.1, parrafo tercero. del Esta· 
luto 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 dias a partir de 
la fecha en que tennine el establecido estatutariamente para la eleccion del Presidente. 

2. EI Decreto de convocatoria sera publicado en la fonna y con los efcctos previstos en el 
apartado 2 del articulo anterior. En el mismo se seilalara la fecha de las elecciones que habran 
de celcbrarse entre el quincuagesimo cuarto y el sexagesimo dia posterior a la convocatoria. 

TITULO V 

Procedimiento electoral 

CAPITULO I 

Representantes de las candidaturas ante la Administraci6n Electoral 

Articulo 17. I. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 
clecciones designaran por escrito, ante la Junta Elecloral del Principado de Asturias, antes 
del noveno dla posterior a la convocatoria de elecciones, un representante general. EI men
cionado escrito debeni expresar la aceptaci6n de la persona designada. 

2. Los representantes generales actuaran en nombre de los partidos, federaciones y coa
licioncs concurrentes y seran. ademas, representantes de las candidaturas que su partido, 
federaci6n 0 coalici6n, presente en cada una de las circunscripciones electorales. 

(1) Scgun rcdacci6n dada por la Ley del Principado 3/1991. 
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3. Los representantes de las candidaturas 10 son de los candidatos incluidos en cllas. Al (56) 
domicilio que indiquen se remitiran las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos 
por la Administracion Electoral a los candidatos y reciben de estos, par la sola accptacion 
de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en 
materia electoral. 

Articulo 18. 1. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los repre
sentantes de las candidaturas en el momento de presentacion de las mismas ante la Junta 
Electoral del Principado de Asturias. Dicha designacion debed ser aceptada en este acto. 

2. Los representantes designados estanin 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 Administraci6n Electo· 
ral competente para las operaciones previstas en relacion a la presentacion y proclamaci6n 
de candidatos en todas las circunscripciones electorales. 

Articulo 20. I. 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 solo podra apoyar una agrupacion electoral. 

Articulo 21. I. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, fede
raciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electares, se presentanin 
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 condici6n de indepen
diente 0, en caso de coaliciones electorales, la denominaci6n del partido al que cada uno 
pertenezca. 

4. No poddn presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
escudo de Asturias 0 alguno de sus elementos constitutivos. 

Articulo 22. La Junta Electoral del Principado de Asturias extended diligencia hacien
do constar la fecha y hora de presentaci6n de candidaturas y expedirfi recibo de la misma. 
EI Secretario otorgara un numero correlativo por arden de presentaci6n a cada candidatura 
can relaci6n a la respectiva circunscripci6n, y este se guardara en todas las publicaciones. 

Articulo 23. I. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas 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 dfa posterior a la 
convocatoria. 

3. Dos dfas despues, la Junta Electoral del Principado de Asturias comunicara a los 
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(56) representantes de las candidaturas las irreguJaridades apreciadas en elias de oficio 0 den un
ciadas par alros representantes. El plaza para subsanaci6n sera de cuarenta y acho haras. 

4. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizan! la proclamaci6n de candidatu
ras el vigesimo septima dia posterior a la convocatoria, procediendo, al dIu siguiente, a su 
publicaci6n. 

CAPITULO III 

Campana electoral 

Articulo 24. I. EI Consejo de Gobiemo podro realizar en perfodo electoral una campa
f1a de caracter institucional destinada a infonnar y promover la participaci6n en las eleccio
nes, sin influencia en la orientaci6n del voto de los electores. 

2. Antes de su aprobaci6n por el Consejo de Gobiemo, la campana sen! informada por 
la Diputaci6n Permanente de la Junta General del Principado de Asturias. 

Articulo 25. EI Decreta de convocatoria de elecciones fijanlla fecha de iniciaci6n de la 
campana electoral que padnin lIevar a cabo los partidos, federaciones, coalicioncs 0 agrupa
dooes en orden a la captacion de sufragios, para las respectivas candidaturas. 

CAPITULO IV 

Utilizaci6n de los medios de comunicaci6n 

Articulo 26. EI derecho a tiempos de emisi6n gratuitos en los medios de comunicaci6n de 
titularidad publica de ambito regional correspondera a los partidos, federaciones, coaIiciones 
y agrupaciones que presenten candidaturas en alguna de las circunscripciones electorales. 

Articulo 27. I. Competera a la Junta Electoral del Principado de Asturias distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de una comision que sera designada 
par la misma, integrada par un representante de cada partido, federacion. coalici6n 0 agru
pacion que concurriendo a las elecciones convocadas cuente can representaci6n en la Junta 
General del Principado. Dichos representantes votaran ponderadamente de acuerdo con la 
composicion de la Junta. 

2. La Junta Electoral del Principado de Asturias elegiro tambien al Presidente de la 
Comision de entre los reprcscntantes nombrados conforme al apartado anterior. 

Articulo 28. I. La distribuci6n del tiempo gratuito de propaganda en cada medio de 
titularidad publica se efectuani conforme al siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coalicioncs y agrupacioncs 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 
Autonoma. 

b) Veinte minutos pam los partidos, federaciones y coaliciones que,habiendo obtenido 
representacion en las anteriores elecciones, hubieren alcanzado entre el tres y el veinte por 
ciento del total de votos a que se refiere el p:irrafo a). 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hubiesen alcanzado 
en las anteriores elecciones maS de un veinte por ciento de los votos a que se hace referen
cia en el parrafo a) del apartado I del presente articulo. 
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2. En todo caso, la Junta Electoral del Principado de Asturias habra de ponderar adecua- (56) 
damente para la distribuci6n de tiempos gratuitos de propaganda electoral, las siguientes 
situaciones derivadas de las anteriores elecciones a la Junta General: 

a) Partidos a federaciones que habiendose presentado formando coalici6n, concurran en 
las convocadas independientemente. 

b) Partidos 0 federaciones que habiendose presentado en forma independiente concu
ITan en las convocadas fonnando coalici6n con alros partidos a federaciones. 

c) Partidos 0 federaciones que habiendose presentado fonnando coalici6n, concurran en 
las convocadas intcgrados en otTa distinta. 

CAPITULO V 

Papeletas y sobres electorales 

Articulo 29. I. La Junta Electoral del Principado de Asturias aprobara los modelos de 
papeietas correspondientes a las tres circunscripciones electorales. 

2. La Administraci6n del Principado, asegurara la disponibilidad de las papeletas y los 
sabres, sin pcrjuicio de su eventual confecci6n por los grupos POlflicos 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 numero 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 deber,," expresar las indicaciones siguientes: Cir
cunscripci6n electoral; la denominaci6n, sigla y simbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n de e]ectores que presente la candidatura; nombres y apellidos de los candidatos 
y de los suplentes, segun su orden de colocaci6n, y, en su caso, la circunstancia a que se 
refiere el art. 21.3 de esta Ley. 

CAPITULO VI 

V oto por correo 

Articulo 31. Los electores que prevean que en la fecha de la votaci6n no puedan hallar
se en la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no pucdan perso
narse a votar, padran emitir su voto por correa de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General. 

CAPITULO VII 

Apoderados e Interventores 

Articulo 32. En la fonna y con los requisitos y efectos detenninados en la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, los representantes de las candidaturas podran conferir apode
rarnientos a favor de cualquier ciudadano mayor de edad y que se hallc en plena goce de sus 
derechos civiles y politicos, para que ostente la representaci6n de la candidatura en los actos y 
operaciones electorales, y designar hasta dos interventores por cada Mesa Electoral. 
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(56) CAPITULO VIII 

Escrutinio 

Articulo 33. I. Tenninada la votaci6n, comenzara, acto seguido, el escrutinio en las 
Mesas Electorales, que se desarrollani conforrne a 10 dispuesto en la Secci6n decimoquinta. 
Capitulo VI, Tftulo Primero de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

2. Lns Mes~s Electorales expedinin y entregaran 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 informaci6n provisional sabre los resultados de la elecci6n que ha de proporcionar el 
Gobiemo Regional. 

Articulo 34. I. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizara todas las opera
ciones 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 proclamaci6n 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, federacioncs, coaliciones 0 agrupaciones de electores que 
presenten candidatura en una 0 varias circunscripciones electorales deben tener un Admi
nistrador electoral, que respondera de todos los ingresos y gastos electorales realizados por 
el partido. federacian, coalician 0 agrupacian y par sus candidaturas, asi como de 1a corres
pondiente contabilidad. 

2. Los Administradores electorales de los partidos politicos, federaciones, coaliciones y 
agrupacioncs de electores, seran designados por escrito ante la Junta Electoral del Principa
do de Asturias por 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 condician de representante general la de Administrador electo
ral. Cuando se efectue la designacian, cl escrito debenl expresar la aceptacian de la persona 
design ada. 

3. Pucde ser dcsignado 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 por la recaudacian de fondos. 

CAPITULO II 

De la financiaci6n electoral 

Articulo 37. I. La Comunidad Aut6noma subvencionara los gastos que originen las 
actividades elcctorales de acuerdo con las siguientes reglas: 
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a) Un millon de pesetas por cada escano obtenido. 

b) Cincuenta pesetas por cada uno de los. votos conseguidos en el conjunto de las cir
cunscripciones por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escafio. 

2. La Comunidad Aut6noma concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los 
partidos, fcderaciones y coaliciones que hubieran obtenido represcntantes en las u!timas 
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 mlmero de habitantes, correspondientes a la poblaci6n de derecho de las cir
cunscripciones donde presenten sus candidatums cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n de electores. La cantidad resultante de la operaci6n anterior, podm incrementarsc en raz6n 
de siete millones para cada circunscripci6n donde aquel10s presentcn sus candidaturas. 

Articulo 39. Las cantidades mencionadas en los dos artfculos precedentes se refieren a 
pesetas constantes. Por resoluci6n del Consejero de Hacienda y Economia se fijanin las 
cantidades actualizadas en los cinco dlas 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 detallada 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 subvenciones de la Comunidad Aut6noma 0 que hubieran solicitado adelantos con 
cargo a las mismas. 

Articulo 41. 1. El 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 remision del informe del Tribunal de Cuentas, el Con
sejo de Gobiemo del Principado presentani a la Junta General un proyecto de ley de credito 
extraordinario por las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas den
lro de los cien dfas posteriores a la aprobaci6n de la ley por la Asamblea Legislativa. 

Articulo 42. La Administraci6n de la 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 aqucllos hubieran notificado 
a la Junta Electoral del Principado de Asturias que las subvenciones sean abonadas en todo 
o en parte a las entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos 0 crcditos 
que les hayan otorgado. La Administraci6n del Principado verificara el pago confonne a los 
terminos de dicha notificaci6n que no podra ser revocada sin consentimiento de la entidad 
de credito beneficiaria. 

D1SPOSICIONES ADlC10NALES 

Primera.- Se faculta al Conscjo de Gobicmo para dictar cuantas disposicioncs sean pre
cisas para el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.- A los efectos de integraci6n de la Comisi6n prevista en el apartado 1 del art. 
27 y de la concesi6n de adelantos de las subvenciones por los gastos que se originen por las 
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(56) actividades electorales a que se refiere el apartado 2 del art. 37 de la presente Ley, habnin 
de seT tenidos en cueola los procesos de transfonnaci6n de las fuerzas poifticas valorando, 
con relaci6n 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 TRANSrrORIAS 

Primera.- El regimen de incompatibilidades dispuesto en esa ley entrara 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 
electorales. 

DlSPOSICION FINAL 

En 10 no previsto en esta ley seran de aplicaci6n con caracter general las nonnas vigen
tes en la legislaci6n sobre Regimen Electoral General, y especialmente las previstas para las 
elecciones de Diputados a Cortes Generales, con las adaptaciones derivadas del caracter y 
ambito de la consulta electoral, entendiendose las referencias a organismos estatales, a los 
que correspondan de la Administraci6n del Principado. 

ANEXO 

Ejemplo practico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripci6n 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 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, Ia candidatura A obtiene cuatro escanos. La candidatura B, dos esca
nos y las candidaturas C y D, un escano cada una. 
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 





LEY ORGANICA 5/1982, de 1 de julio, de ESTATUTO DE 
AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

[Arts. 11. c) Y j); 12.1,2 Y 4; 13; 
15.1 y 2; 45.1] 

(B.O.E. nQ 164, de lO de julio), modificada par 
LEY ORGANICA 4/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. nQ 63, de 14 de marzo) 

(57) 





Articulo 11. Son funciones de las Cortes Valencianas: 

c) ElegiT al Presidente de la Generalitat Valenciana. 

j) Designar a los Senadores que han de representar a la Comunidad Aut6noma Valen· 
ciana, segiin 10 previsto en el artfculo sesenta y nueve, cinco de la Constituci6n. 

Articulo 12. 1. Las Cortes Valencianas estanin constituidas por un numero de Diputa
dos no inferior a setenta y cinco ni superior a cien, elegidos mediante sufragio universal, 
libre, iguaJ, 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 poder obtener escano y ser proclannados electos, los candidatos de cualquier cir· 
cunscripci6n deberan haber side presentados por partidos 0 coaliciones que obtengan un 
mlmero de VOlDS superior al cinco por dento de los emitidos en la Comunidad Aut6noma 
Valenciana. 

4. El mandata de las Cortes Valencianas sera de cuatro aiios. Las elecciones se celebra
ran el cuarto domingo de mayo cada cuatro ailos, en los tenninos previstos en la Ley que 
regule el Regimen Electoral General. En todo caso, las Cortes Valencianas electas se cons
tituinin en el plazo maximo de noventa dias, a contar desde la expiracion del mandato. (I) 

Articulo 13. La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado uno del articulo anterior, 
Setd aprobada en votacion de conjunto por las tres quintas partes de las Cortes Valencianas y 
contemplara 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 IS. I. EI Presidente de la Generalidad sent 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 mayona absoluta de las Cortes Valencianas en primera 
votadon. En caso de no alcanzar dicha mayona, la vOlaci6n se repetira cuarenta y ocho horas 
despues, siendo candidatos los dos que, habiendolo sido en la primera, hubieran alcanzado 
mayor mlmero de votos. En la segunda votacion bastara la mayona simple para ser elegido. 

Articulo 45. 1. Los municipios estaran regidos por Ayuntamientos de caracter igual y 
representativo, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la fonna que esta
blezca la Ley. 

(1) Segun redacci6n 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), 

modificada por la LEY DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 8/1990, de 27 de diciembre 
(D.O.G.V. nQ 1456, de 4 de enero de 1991) 

(58) 



-------------------



Articulo 16. EI Presidente de la Generalidad, en sus funciones de Presidente del 
Gobiemo Valenciano, dirige y coord ina 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 por 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. (I) 

m) Ejercer cuantas alras facultades y atribuciones Ie correspondan con arreglo a las dis
posiciones vigentes, as! como aquellas que no vengan expresamente atribuidas a alras 6rga
nos a instituciones, sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 25. (I) 

«1) SegLin redacci6n dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 8/1990. 
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LEY 1/1987, de 31 de marzo, ELECTORAL VALENCIANA 
(D.O.G.V. nQ 561, de 6 de abril, y correcci6n de errores en el 

D.O.G.Y. nQ 577, de 30 de abril) 
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PREAMBULO 

La existcncia pcri6dica de elecciones libres es el fundamento Icgitimador del cjcrcicio 
del pader en una sociedad democratica. En el intervalo de unas y olras, la legitimidad se 
produce por media del mecanismo de 1a representaci6n polftica que cjcrccn los que han 
sido elegidos. La Constituci6n Espanola de 1978 establecc los principios basicos y nonnas 
electorales que inspiran el ordenamiento constitucional electoral, perfihlndosc eslas en la 
iguaJdad de todos los ciudadanos ante la Ley, la participacion de los ciudadanos mediante 
derecho activo y pasivo de sufragio, y el principia de iegitimacion originaria para todos los 
6rganos de los podercs publicos como actores politicos sustantivos. por via electoral en 
todos los niveles del poder politico. 

EI ejercicio del derecho de autogobiemo que la Constitucion Espanola reconoce a toda 
nacionalidad quedo plasmado en el articulo primero del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Organica 5/1982, de I de julio, como expresion 
de voluntad democratica del pueblo valenciano para lograr el reforzamiento de la democra
cia misma y garantizar la participacion de todos los ciudadanos en la realizacion de sus 
fines. 

Manifestacion esencial de esta participacion es precisamente el ejercicio del derecho de 
los valencianos a designar. por via electoral. a sus representantes en la institucion 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 liber
tad e igualdad, mediante el sufragio universal. directo y secreto. son principios cscnciales 
que esta Ley, en cumplimiento de los articulos 12 y 13 del Estatuto de Autonomia 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 momento en la socicdad valenciana. 
garantizandose en ultima instancia la adopcion de una altemativa politica determinada par 
1a voluntad de los ciudadanos. 

Pero las elccciones a Cortes Valencianas se han necesariamente de encuadrar dentm de 
un regimen electoral general. que estable la Constitucion Espanola, exigiendo en su articulo 
81 su regulacion 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 por sus Estatutos de Autonomia, aunque estableciendose ciertamente unos principios 
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(59) a los que deberan ajustarse los referidos Estatutos: sufragio univemal, representaci6n pro
porcional. y garantfa de la representacion 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 alcance de la expresi6n "Regimen Electoral General", incluyendo las 
normas electorales validas para la gcneralidad 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 Constituci6n Espanola, salvo las excepciones que se hall en establecidas en la 
misma Constituci6n 0 en los Estatutos. 

En vinud de ello, es en desarrollo de la legislaci6n electoral general y de las deterrnina
cianes electorales de nuestro Estaluto, en el ambito en que debe movcrse nuestra Ley Auto
narnica. La Ley Electoral Valenciana se encuentra asf delimitada tanto por la existencia de 
un regimen electoral general de directa aplicacion 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 Autonom[a, entre los que hay que destacar la no considera
cion a efectos de obtencion 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 tOO, con un mlnimo de 20 Diputados por circunscriJXion, atendiendo a criterios de pro
porcionalidad respecto a la poblacion, pero sin que el sistema resultante establezca una des-

'iL proporcion que exceda de la relacion de uno a tres. 

Dentro de estos Hmites, 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 
menna del sistema representativo. 

Par otro lado se ha reeogido en esta Ley, con aplicaci6n de la regia D' Hondt, un sistema 
automatico de calculo para detenninar cl numero de Diputados por circunscripcion. de fonna 
que sirva incluso con las modificaciones de poblacion fUlUras y sea 10 mas proporcional a la 
poblacion posible, con correctores de territorialidad, dentro de las limitaciones estatutarias. 

EI texto regula un regimen de inelegibilidades e incompatibilidades exigente, si bien 
adaptado a la realidad de las Cortes Valencianas, estableciendo en todo caso la incompatibi
lidad economica con el ejercicio de cualquier otro puesto de caracter publico. 

Se articula tambien la composicion y regimen de funcionamicnto de la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana, integrada par Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
Valenciano y Catedraticos 0 Profesores Titulares de Derecho de las Universidades valencia
nas. Sc 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, can Ia aplicaci6n de la regia D' Hondt a listas 
cerradas de candidatos. 

Finalmente, se regula un sistema de limitaci6n y control de los gastos electorales. some
tidos a la revision de la Sindicatura de Cuentas, asi como un sistema suficiente de subven
ciones objetivas, que ayuda a las fuerzas politicas que hayan obtenido representacion parI a
mentaria a tinanciar sus campafias electorales. 

Con todo ello, esta Ley pretende configurar un marco estable para el ejercieio del dere
cho polftico basico en condiciones de totallibertad. en el marco de la Constitucion Espafio-
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la, el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y la Ley Organica de Regimen (59) 
Electoral General, 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo L La presente Ley, en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 12 del Estu
tuto de Autonomfa de la Comunidad Valenciana, tiene par objeto regular las clcccioncs a 
Diputados a las Cortes Valencianas. 

TITULO I 

Derecho de sufragio 

CAPITULO I 

Derecho de sufragiu activo 

Articulo 2. I. Son clectores los que poseycndo la condici6n polftica de valcncianos 0 

teniendo los derechos politicos de dicha condici6n, de acuerdo con el artfculo 4Y del Esta
tuto de Autonomfa, sean mayores de edad y no carC7.can del derecho de sufragio de confor
midad can 10 previsto en el Regimen Electoral General, 

2. Para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripci6n en cl Ccnso 
Electoral vigcntc. 

CAPITULO II 

Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 3, Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condicion de elector, de 
confonnidad COil el Articulo anterior, no se encuentren incursos en alguna de las causas de 
inelegibilidad recogidas en las Disposiciones Comunes del Regimen Electoral General. 

Articulo 4, Son inelegibles tambien: 

I. Los Altos Cargos de la Presidencia de la Generalitat, de las Consellerias y de los 
organismos aut6nomos de ellas dependientes, nombrados por 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, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales que comprende la 
Administraci6n Electoral Valenciana. 

7, EI Director General de Radio Television Valenciana y los Directores de las Socieda
des de este Ente Publico, 

8, Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las otras Comunidades Autonomas, 

9. Los miembros de los Consejos de Gobierno de las demas Comunidades Aut6nomas, asf 
como los cargos publicos de libre designaci6n de los citados Consejos nombrados por Decreto. 
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(59) 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 par un Estado 
extranjero. 

No seran elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo 0 en 
parte en cl ambito territorial de su jurisdicci6n los Directores Territoriales de las distintas 
Consellerias del Consell. 

Articulo 5. La calificaci6n de las inelegibilidades se verificani el mismo dla de la pre
sentaci6n de la candidatura, 0 en cualquier momento posterior hasta la celebraci6n de las 
clcccioncs. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo tercero, los que aspiren a ser proclamados candi
datos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigent';.!, pod ran serlo, siempre 
que con 1a solicitud acrcditcn, de modo fehaciente, que reunen todas las condiciones exigi
das para clio. 

CAPITULO III 

Incompatibilidades 

Articulo 6. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados 10 son tambien de incom
patibilidad. 

2. Ademas de los comprendidos en el articulo 155.2 de la Ley Electoral General, seran 
incompatibles: 

a) Los Diputados al Congreso. 

b) Los Administradores, Directores Generales, Gerentes y cargos equivalentes de entes 
publicos y emprcsas con participaci6n publica mayoritaria, directa 0 indirectamente, de la 
General itat, cualquiera que sea su forma. 

c) Los miembros del Consejo de Administraci6n del Ente Publico Radiotelevisi6n 
Valenciana. 

3. EI examcn y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos 
se IIcvara a cfecto por las Cortes Valencianas a traves del proccdimiento establecido en su 
Reglamento. 

4. EI Diputado cesani cn 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 formar 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 fomm 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 pa.rrafo anterior, podnin pertenecer a 
mas de dos 6rganos colegiados de direcci6n 0 Consejo de Admini:;traci6n a que se refiere 
este Articulo. 
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Articulo 8. I. Los Diputados a Cortes Valencianas no podran percibir mas de una retri- (59) 
bucion con cargo a los presupuestos de los organos constitucionales, de la Generalitat, 0 de 
las Administraciones Publicas. sus organismos autonomos, entes public os y empresas con 
participacion publica, directa 0 indirecta. mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemniza-
ciones 0 asistencias que correspondan por la otra actividad en su caso llevada a cabo. 

2. Tambien son incompatibles las retribuciones como Diputado con la percepcion de 
pension por derechos pasivos 0 por cualquier regimen de Seguridad Social publico y obli
gatorio. El derecho al devengo por dichas pensiones se recuperara automaticamente desde 
el mismo momento de extincion de la condicion de Diputado a las Cortes Valencianas. 

Articulo 9. EI mandato de los Diputados de las Cones Valencianas es compatible con el 
desempefio de actividades privadas, salvo los supuestos que a continuacion se detallan: 

a) Actividades de gestion. defensa, direccion 0 asesoramiento ante la Administracion de 
Ia Generalitat, sus entes u organismos autonomos, de asuntos que hayan de resolverse por 
ellos. que afecten directamente a la realizacion de algun servicio publico 0 que esten enca
minados a la obtencion 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 caructer general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, servicios y suministros publicos que se 
paguen con fondos de la Generalitat, 0 el desempeiio de cargos que Heven anejas funciones 
de direccion, rcpresentaci6n 0 asesoramiento en compafifas, 0 empresas que se dediquen a 
dichas actividades. 

c) La celebraci6n con postcrioridad a la fecha de su eleccion como Diputado de concier
tos de prestaci6n de servicios de asesoramicnto 0 de cualquicr otra rndole, con titularidad 
individual 0 compartida. en favor de la Administracion de la Generalitat. 

d) La panicipacion superior al 10% adquirida en todo 0 en pane con posterioridad a la 
fecha de su eleccion como Diputado, salvo que fuere por herencia, en empresas 0 socieda
des que tcngan conciertos de obms, servicios 0 suministros con entidades del sector publico 
de la Generalital. 

TITULO II 

Sistema electoral 

Articulo 10. En las elecciones a las Cortes Valencianas la circunscripci6n electoral sera 
la Provincia. 

Articulo 11. I. EI numero de Diputados de las Cones 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, confonne al siguiente procedimiento: 

a) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de poblacion de derecho de 
cada circunscripci6n. 

b) Se divide el numero de habitantes de cada Provincia por 1,2,3, elC., hasta 29, for
mandose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo practico que se inserta en anexo I. 
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(59) Los Diputados se adscriben a las circunscripciones que obtengan los cocientes mayores en 
el cuadro, atcndiendo a un orden decrecientc. 

c) Cuando en la reladan de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas cir
cunscripciones, el Diputado se atribuini a Ia que mayor poblaci6n de derecho tenga. 

4. En su caso, la distribuci6n prevista en el numero anterior debera ser adaptada de 
forma que el numero de habitantes por cada Diputado en ninguna circunscripci6n sea tres 
veces superior al de otra. 

Articulo 12. La atribuci6n de escafios de acuerdo con 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 
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 mimero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3, etc., hasta 
un numero igual al de escafios correspondientes a la circunscripci6n, formandose un cuadro 
similar al que aparece en el ejemplo practico que se inserta en el anexo II. Los escafios se 
atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, 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 atribuini a la que mayor 
mimero total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual mimero total de 
votos, el primer empate se resolvera por sorteo y los sucesivos de fOlma altemativa. 

e) Los escafios 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 momenta se produjera renuncia, incapacidad 0 fallecimiento 
de un candidato procJamado electo 0 Diputado, el escafio sera autOTmiticamente asignado al 
candida to, 0 en su caso, al suplente de la misma lista, atendiendo a su orden de colocaci6n. 

TITULO III 

Convocatoria de elecciones 

Articulo 14. I. La convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas se realizani 
mediante Decreto del Presidente de la Generalitat, que sera publicado en el Diari Oficial de 
fa Generalitat Vafenciana, entrando en vigor el dia de su publicaci6n. 

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 duraci6n de Ia campafia electoral. 

c) EI dia de Ia votaci6n, que habra de celebrarse en un plazo no inferior a 54 dias ni 
superior a 60, contados desde la publicacion de la convocatoria. 

d) Ellugar, dia y hora de constitucion de las Cortes Valencianas, dentro del plazo maxi
mo de 90 dlas, a con tar desde la expiracion del mandato anterior. 
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TITULO IV 

Administracion electoral 

CAPITULO I 

Las Juntas Electorales 

SECCION I 

Di,\posiciOIJCS generales 

Articulo 15. I. La Administraci6n Electoral tiene por finalidad garantizar. en los termi
nos de la presenle Ley, Ia transparencia y la objetividad del proceso electoral, yel principia 
de igualdad en el acceso a los cargos publicos, sin perjuicio de las competencias que carres
ponden a los Tribunales. 

2. La Administraci6n Electoral est. integrada por la Junta Electoral de la Comunidad 
Valenciana, las Juntas Electorales Provinciales y las de zona, as! como por las Mesas 
Electorales. 

SECCION II 

Composici6n de 10 Junta Electoral de la Comunidad Valenciana 

Articulo 16. I. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana es un 6rgana pennanen
te, y esta compucsto por: 

a) Presidente: corresponder. al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valen
ciano. 

b) Vicepresidente: que sera elegido entre los Vocales de origen judicial en la sesi6n 
constitutiva de la Junta, convocada por su Secretario. 

c) Vocales: 

- Tres Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, designados por sorteo 
efectuado ante el Presidente del citado Tribunal. Se exc1uinin del sorteo en todo caso los 
Magistrados susceptibles de conocer del posible contencioso electoral. 

- Tres Catedraticos 0 Profesores Titulares de Dcrccho, en activo, de las Universidades 
Valencianas, designados, a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coalicioncs 0 

agrupaciones de elect ores con reprcsentaci6n 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 deliberaciones, y custodia la documentaci6n 
correspondiente a la Junta Electoral. 

3. Participar:i con voz y sin voto en la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana un 
representante de la Oficina del Censo Electoral, designado por su Director. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana tendra su sede en la de las Cortes 
Valencianas. 

981 

(59) 



(59) Articulo 17. 1. Las designaciones de los Vacales se realizanin en los 90 dlas siguientes 
a la sesi6n constitutiva de las Cortes Valencianas. Si en dicho plaza no hubiesen sido pro
puestos los Ires Vocales de las Universidades Valencianas, la Mesa, oidos los Grupos Parla
mentarios, procedeni a su designacion en consideracion a Ia representaci6n existente en la 
Camara. 

2. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana senin nombrados 
por Decreto del Consell que se publican! en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
del dia siguiente y ejerceran sus funciones hasta la wma 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 comunicani al Presidente de la misma en el plaza de tres 
dias desde la publicaci6n del Decreta de convocatoria electoral, a efectos de su sustitu
cion que se producini en el plazo maximo de cuatro dias por el rnismo procedimiento del 
mimero anterior y sera publicada en el Diari Olicial de la Generalitat Valenciana del dfa 
siguiente. 

4. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana debera constituirse en el plazo de 
cinco dfas desde la publicacion 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 s610 podran ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales mediante expe
diente incoado por la Junta Electoral Central. 

2. En el supuesto previsto en el parrafo anterior, as! como en el caso de renuncia justifi
cada, notificada fehacientemente al Presidente y aceptada por este, cese de su condicion, 
cambio de destino, a cualquier otra causa que determine el impedimento, prohibici6n 0 

incompatibilidad para farmar parte de la Junta, se procedera a la sustitucion de los miem
bros, en el plaza maximo de cuatro dfas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) La sustitucion del Vicepresidente y de los Vocales se hara por igual procedirniento 
que para su designaci6n. 

b) EI Letrado Mayor de las Cortes Valencianas sera sustituido por el Letrado mas anti
gua, y en caso de igualdad, por el de mayor edad. 

Articulo 19. I. Las Cortes Valencianas pondnin a disposicion 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 relacion con 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 co:rrecto desempefio de sus 
funciones. 

4. El Gobiemo Valenciano, sin perjuicio de las funciones y competencias de las Juntas 
Electorates, efectuara todas las acciones tecnicas necesarias para que el proceso electoral se 
lIeve a cabo de acuerdo a los terminos 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 establccidas en la legislacion electoral 
vigcntc, corrcsponde a la Junta Electoral de la Comunidad Valcnciana: 

a) Resolver las consultas que Ie eleven las Juntas Electoralcs 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 cualcsquiera alras disposiciones que Ie atribuyan la citada competencia. 

c) Ejercer jurisdiccion disciplinaria sabre tadas las personas que intervengan con canic
tCf ofieial en las operaciones electoralcs. 

d) Detenninar y decIarar en las elecciones a Cortes Valencianas que candidaturas han 
obtenido un mimero de votos superior al 5% de los emitidos en la Comunidad Valenciana, 
como requisito previo imprescindible para la proclamaci6n de candidatos electos por las 
respectivas Juntas Electoralcs Provinciales, las cuales a estos efectos debenin comunicar a 
la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana el resultado del escrutinio inmediatamcnte 
dcspucs de haberlo realizado. 

e) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral, siempre que no 
esten reservadas a los Tribunales y otros 6rganos. e imponer multas hasta la cuantfa maxi
ma prevista en esta Ley. 

En caso de concurrencia de elecciones, en infracciones que no scan claramente definito
rias de un proceso electoral sino comunes a todos los procesos electorales en curso, la com
petencia establecida de caracter disciplinario y sancionador ceded en favor de la Junta 
Electoral Central. 

t) Aplicar y garantizar el dcrccho de uso gratuito de espacios en los medias de comunica
ci6n de propiedad publica, en el supuesto previsto en el articulo treinta y dos de la prcscntc 
Ley. y en general garantizar el ejercicio de las libertades publicas durante el proceso electoral. 

g) Las demas funcioncs que Ie encomiende la Ley u otro tipo de nonnas en materia 
electoral. 

2. La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana debe"l proceder a publicar en el 
Diad Oficial de la Generalitat Valencina sus resoluciones a el contenido de las consultas 
evacuadas, par orden de su Presidente, cuando el caracter general de las mismas 10 haga 
conveniente. 

CAPITULO II 

SECCION I 

Representantes de las candidaturas ante la Administracifm Electoral 

Articulo 21. I. Los partidos, fcderaciones 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 expresar la aceptaci6n de la persona elegida. EI 
suplente s6lo podd actuar en los casos de renuncia, muerte 0 incapacidad del titular. 
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(59) 2. EI representante general designara, mediante escrito presentado ante la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana, y antes del undecimo dra posterior al de la convocatoria, los 
representantes de las candidaturas que su partido, federaci6n 0 coalician presente en cada una 
de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. Estes representantes y sus 
suplcntcs habnin de tcner domicilio en la circunscripcion en que se presente la candidatura. 

3. En el plazo de dos dras la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana comunicara a 
las Juntas Electorates Provinciales la designacion a que se refiere el numcro anterior. 

4. Los representantcs de las candidaturas y sus suplentes se personanin ante las respecti
vas Juntas Electoralcs Provinciales para aceptar Sll dcsignaci6n antes del decimoquinto dfa 
posterior al de la convocatoria de elecciones. 

5. Los promotores de las agrupacioncs de electores designan a los representantes de sus 
candidaturas y sus suplentes en el momento de presentacion de las mismas ante las Juntas 
Provinciales. Dicha designacion 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 remilen las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la Admi
nistraci6n Electoral a los candidatos y rcciben estos, por la sola ac~ptacion de la candidatu
ra, un apodcramiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. 

SECCION II 

Apoderado., 

Articulo 23. Los partidos, fcderaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que 
concurran a las elecciones, podran designar, por medio de sus representantes y mediante 
poder otorgado al efecto, apoderados que ostenten la representaci6n de la candidatura en los 
actos electorales. 

Articulo 24. La fonnalizacion y requisitos del apoderamiento, aSI como las funciones, 
se rigen por los preceptos correspondientes del Regimen Electoral General. 

SECCION III 

Designaci6n y junciones de los Interventorcs 

Articulo 25. Los dos interventores que puede nombrar el representante de cada candi
datura por cada Mesa Electoral, deberan reunir los requisitos que exige el Regimen Electo
ral General, cuya nonnativa rige tam bien en 10 que respecta a las funciones de los mismos. 

TITULO V 

Presentacion y proclamacion de candidatos 

CAPITULO I 

Presentacion de candidaturas 

Articulo 26. l. En cada circunscripci6n, la Junta Electoral Provincial es la competente en 
las materias relacionadas con la presentaci6n y proclamacion de las candidaturas, SI como 
para el escrutinio de los resultados. 
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2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la (59) 
firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripci6n respectiva, pudien-
do cada elector apoyar s610 a una agrupaci6n electoral. 

3. Las listas de candidatos debenin contener el numero ex acto de escafios a cubrir mas 
un mimero de suplentes equivalente al 15% de dicho numero, redondeado a la baja. No se 
admitira ninguna lista que no cumpla inicialmente estos requisitos. 

4. En los casos en que un candidato 0 suplente aceptase expresamente figurar en mas de 
una lisla, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, cuando se tratare de candidato 
que figura en varias circunscripciones, 0 la Provincial, en los demas, procedenl a climinar 
de la lista 0 listas en que figure. En el supuesto de que figurara como suplente se aplicara el 
mismo criterio. 

Articulo 27. I. Las listas de candidatos se presentaran ante la Junta Electoral Provincial 
entre el decimoquinto y el vigesimo dia de la publicaci6n del Decreto de la convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

2. En el escrito se had constar: 

a) Denominaci6n, siglas y simbolo de identificaci6n, que no induzcan a confusion con 
los utilizados tradicionalmente por otros partidos legalmente constituidos ni reproduzcan 
las banderas 0 escudos de la Comunidad Valenciana, 0 hagan referencia a la Generalitat. 

La denominaci6n, siglas y simbolos figurara necesariamente en todas sus candidaturas y 
no podran ser modificados durante el proceso electoral. 

b) Nombre y apellidos de todos los candidatos y suplentes, domicilio, asi 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 espedfica del partido 0 

federaci6n al que pertenece, si la misma no concurre con lista propia a las elecciones dentro 
de la misma circunscripci6n. 

3. Al escrito de presentaci6n debe acompafiarse la siguiente documentacion: 

a) Documento acreditativo de la aceptaci6n de candidatura suscrito por cada candida
to 0 suplente, as! como declaraci6n de que solo forma parte en una lista dentfO de toda la 
Comunidad Valenciana para las elecciones a las Cortes Valencianas y que reune los 
demas requisitos de elegibilidad. La dec1araci6n ira acompafiada 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 firmas 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 elect ores. 

4. Las listas presentadas por partidos politicos, 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 par triplicado. Uno de los originales se remitira 
inmediatamente a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. Los otros dos originales 
quedaran depositados en la Junta Electoral Provincial. 
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(59) Articulo 28. I. Las candidaturas presentadas en tadas las circunscripciones se publica
fan en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en los Boletines Oficiales de las pro
vineias respectivas el vigesimo segundo dia posterior a la convocatoria de las elecciones, y 
seran expuestas en los locales de las respectivas Juntas Electorates Provinciales. 

2. Dos dias despues, estas Juntas comunicanin a los representantes de las candidaturas 
las irrcguJaridades apreciadas en elias de oficio 0 mediante denuncia de atros representan
tes. EI plaza de subsanaci6n de irregularidades es de 48 horas. 

CAPITULO II 

Proclamacion de candidaturas 

Articulo 29. Las Juntas Electorates Provinciales procederan a la proclamacion de can
didatos el vigesimo septima dfa siguiente a la fecha de publicaci6n de la convocatoria, 
debiendo ser publicadas al dia siguiente las listas proclamadas en el Diari Oficiaf de fa 
Generalitat Valenciana y en 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 

Campaiia electoral 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 30. La campana electoral, entendida como el conjunto de actividades lfcitas lle
vadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones encamina
das a la captaci6n del voto, tendril una duraci6n de quince dias como minimo y veintiuno 
como maximo y debera terminar a las cero horas del dia inmediato anterior a la votaci6n. 

Salvo los poderes public os, que podran realizar en periodo electoral una campana de 
caractcr 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 podra realizar campana electoral a partir de la fecha de convocato
ria de las elecciones, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 20 de la Constituci6n. 

1- •• ' 

CAPITULO II 

Distribuci6n de espacios publicitarios en los medios de comunicaci6n de titularidad 
publica 

Articulo 31. I. 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 medios de comunicaci6n publicos, cualquiera 
que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comisi6n a que se refieren los apartados 
siguientes de este articulo. Esta [unci6n se entendera limitada al ambito territorial de la 
Comunidad Valenciana. 
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2. Una Comision de radio y television, bajo la direccion de la Junta Electoral de la (59) 
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 Ia Junta Electoral de 
la Comunidad Valenciana y estani integrada por un reprcsentante propuesto por cada parti
do, federaci6n 0 coalici6n que, ,foncurriendo a las elecciones convocadas,cucnte con Dipu
lados en las Cortes Valencianas. Dichos representantes votanin ponderadamente de acuerdo 
con la composici6n de la Camara al inicio de la legislatura inmediata anterior. 

4. La Comisi6n, de entre sus miembros, mediante volo ponderado, clcgini at Presidente 
que sera nombrado por la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. 

5. Cuando se celebren solo elecciones a Cortes Valenci~nas, la Junta Electoral de la 
Comunidad Valcnciana puede delegar en las Juntas Electorah~s Provinciales la distribuci6n 
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 cankter de public os. En este supuesto se constituye en el 
ambito de la circunscripci6n una Comisi6n con las mismas atribuciones previstas en el 
apartado dos de este artfculo y con una composici6n y ponderaci6n de voto igual a la esta
blecida en el parrafo tres del presente artfculo, pero referida a la representaci6n parlamenta
ria en las Cortes Valencianas par la correspondiente Provincia. 

Articulo 32, I. La distribucion del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicacion de radio y television de titularidad publica, y en los distintos ambi
tos de programaci6n que estos tengan, se efectuara confonne .11 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 
pariamentaria. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obtenido 
representaci6n en las anteriores elecciones equivalentes hubieran alcanzado un resuhado 
inferior al 15% del total de los VOIOS 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 elecciones equivalentes, hubieran alcanzado mas del 20% del total de 
los votos emitidos. 

2. A los efectos del computo de votos que se deban asignar a cada partido que se hubie
se integrado en coaliciones 0 fcderaciones en las anteriores elecciones equivalentes, la dis
tribuci6n de los votos se hara en proporci6n al numero de diputados que cada partido hubie
se obtenido en el momenta de constitucion de las Cortes Valenciana en la Legislatura inme
diata anterior. 

3. EI derecho a los tiempos de emisi6n gratuita enumerados en el apartado I de este arti
culo solo corresponde a aquellos partidos, federaciones y coaliciones que presenten candi
daturas en todas las circunscripciones comprendidas en el ambito de difusi6n 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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(59) de titularidad publica tendnin derecho a cinco minutos de emisi6n, si cumplen el requisito 
de presentaci6n de candidatura exigido en el apartada tres de este artfculo. 

5. Los cfiterios citados en el presente articulo senin de aplicaci6n para la propaganda 
electoral en cualesquiera atres medias de comunicaci6n de titularidad publica. 

CAPITULO III 

Papeletas y sob res electorales 

Articulo 33. I. Las Juntas Electorales Provinciales aprobaran el modelo oficial de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con 10 establecido en el Regi
men Electoral General. 

2. Las Juntas Electorales Provinciales verificanin que las papeletas y sabres de vota
cion, que en su caso hubieran confeccionado los grupos polfticos. concurrentes a las elec
ciones, se ajustan al modele oficial. 

Articulo 34. Las papeletas electorales debenin expresar las indicaciones siguientes: 

a) La denominaci6n, la sigla y el simbolo del partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupa
ci6n 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 circunstancia a que se refiere el articulo veintisiete, 
apartado dos. c). 

Articulo 35. La Generalitat garantizani la disponibilidad de papeletas y sobres de vota
ci6n 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 el articulo 72 de la Ley 5/1985 del Regimen :Electoral General. hayan 
de votar por correspondencia, asf como a cada una de las Mesas Electorales en numero sufi
ciente, y que debenin obrar en poder de las mismas al menos una hora antes del momento 
en que deba iniciarse la votaci6n. 

CAPITULO IV 

Proclamaci6n de Diputados electos 

Articulo 36. I. Dc conformidad con 10 establecido en el Regimen Electoral General. la 
Junta Electoral Provincial es la competente para realizar la proc1amaci6n de los candidatos 
electos. 

2. Para dicha proc1amaci6n se seguir:i el siguiente procedimiento: 

a) EI acta del escrutinio se extender:i por duplicado y sera suscrita por el Presidente y el 
Secrctario de la Junta y contendra menci6n expresa del mlmero de electores, de los votos 
validos. de los votos nulos, de los votos en blanco y de los votos obtenidos por cada candi
datura. En elias se resefiar:in tambien las protestas y rec1amaciones producidas y las resolu
dones adoptadas sobre elIas. 

b) La Junta archivar:i uno de los dos ejemplares del acta del escrutinio. Remitira inme
diatamente el segundo a la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana para que esta deter
mine y declare que candidaturas han cumplido el requisito impuesto en el artfculo 12 del 
Estatuto de Autonomfa. 
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c) Acto seguido, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana pondni su declaraci6n (59) 
en conocimiento de las Juntas Electorales Provinciales para que cstas. en consecuencia, rea-
licen la proclamacion definitiva en acta por triplicado, que contendnllos extremos cspecifi-
cados en el apartado a) para el acta de escrutinio, asf como los cscai'ios obtenidos por cada 
candidatura y la relad6n nominal de los clectos. 

d) Las Juntas Electorales Provinciales archivaran un ejemplar del acta de proclamaci6n 
de clectos. Remitiran el segundo a las Cortes Valencianas y el ~ercero a la Junta Electoral 
de la Comunidad Valenciana que, en el periodo maximo de cuarenta dias a partir de los 
actas del escrutinio, proceded a la publicacion en el Diari Oficial de la Generalitat Valell
cianG de los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los recursos con
tencioso-electorales contra la proclarnacion de clectos. 

3. Se entregaran capias certificadas del acta de proclarnaci6n de clectos a los representan
tes de las candidaturas que 10 soliciten. Asfmismo, se expediran a los eieclos credenciales de 
su.proclamacion. Las Juntas podr:in acordar que dichas certificaciones y credenciales sean 
remitidas inmediatamente a los interesados a traves del reprcscntante de 1a candidatura. 

TITULO VII 

Gastos y subvenciones electorales 

CAPITULO I 

Los administradores y los gastos electorales 

Articulo 37. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupacioncs de electores que 
presenten candidatura en mas de una circunscripcion, debenln 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 rcsponsable de los ingrcsos 
y gastos electorales, y de la contabilidad correspondientc de la candidatura en la circuns
cripci6n provincial, actuando bajo la responsabilidad del administrador general. 

3. EI administrador general y los administradores electorales provinciales no podran 
fonnar parte de la candidatura. 

4. Podnin ser nombrados administrador general 0 administrador de candidatura cual
quier ciudadano, mayor de edad, que estc en pleno uso de sus dercchos civiles. 

Articulo 38. I. EI administrador general sera design ado por los representantes generales 
de los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de elcctores mediante escrito prc
scntado ante la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana antes del undecimo dia poste
rior al de la convocatoria de clccciones. EI escrito dcbera contcner el nombre y apellidos de 
la persona designada y su aceptaci6n expresa. 

2. La designaci6n de los administradores de candidatura se hara ante Ia Junta Electoral 
Provincial por el representante de la candidatura en el acto de presentaci6n de la misma; el 
esc rita firmado por este debeni contener ademas la aceptaciDn 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. I. 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 cucntas abiertas para la rccaudaci6n de fondos. 
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(59) 2. La apertura de cuenta puedc realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los 
administradores generales, en cualquier entidad bancaria 0 Caja de Ahorro. La comunica
cion a que haec referencia el apartado anterior ha de realizarse en las veinticuatro hams 
siguientes a la apcrtura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas 0 rcnunciasen a concurrir a las 
elecciones, las imposicioncs realizadas pDf terceros a estas cuentas Ics dcbcnin ser restitui
das por los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones que las promovicron. 

Articulo 40. I. EI Ifmitc de gastos electorales en pesetas para las elecciones a las Cor
tes Valencianas sera para cada partido, federaci6n, coalician 0 agrupaci6n de electores, el 
que resulte de multiplicar por veinte pesetas el numero de habitantes de la poblaci6n de 
derecho de la circunscripcian donde aquellos presenten sus candidaturas. Esta cantidad 
podra incrementarse en razan de cinco millones de pesetas por cada circunscripcian a que 
concurra. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. La ConseJlerfa de Eco
nomia y Hacienda fijara las cantidades actualizadas en los cinco siguientes al de 1a convo
catoria 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 millan de pesetas por escafio. 

b) Cincuenta pesetas por voto conseguido par cada candidatura que obtenga escafio. 

c) Cincuenla pesetas por cada voto conseguido par la candidatura que hubiera obtenido 
a1 menos el 3% de los volos emitidos validamente en el ambito de la Comunidad. 

2. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. La Conselleria de Eco
nOTnia y Hacienda fijara las cantidades actualizadas en los cinco dias siguientes al de la 
convocatoria de elecciones. 

Articulo 42. 1. La Generalitat concedera anticipos de las subvenciones mencionadas a 
los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hubieran obtcnido represent antes 
en las ultimas elecciones celebradas a las Cortes Valencianas,de hast a un 30% de la subvcn
cion que les hubiera correspondido percibir. 

2. Si concurriesen en mas de una circunscripcian, la solicitud se formulara par el Admi
nistrador General ante la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. En los restantes 
supuestos, por el administrador electoral de candidatura ante la Junta Electoral Provincial. 

3. A partir del vigesimo noveno dia posterior a la convocatoria, la Generalitat pondra a 
dis posicion de los Administradores Generales los anticipos correspondientes. 

4. Los anticipos habran de reintegrarse en la cuantfa en la que superen el importe defini
tivo de la subvencian. 

5. Sent de aplicacian 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 

Adjudicacion de subvenciones y control de la contabilidad electoral 

Articulo 43. 1. Desde la fecha de la convocatoria hasta el centesimo dia posterior a las 
elecciones, la Junta Electoral Central, la de la Comunidad Valenciana y las Provinciales 
velanin por el curnplimiento de las normas establecidas en los artfculos anteriores de este 
Titulo. ..' 

2. A tal efecto, tendr"n las facultades que les otorga el Regimen Electoral General, 
pudicndo en todo caso recabar de los administradores electorales las informaciones conta
bles 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, I. En el plazo de treinta dias posteriores al de las elecciones, los partidas, 
federaciones,coaliciones y agrupaciones de electores que hubieran alcanzado los requisitos 
exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Valenciana 0 que hubieran solicitado 
adelantos can cargo a las mismas presentadn, 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 
debao percibirlas, a no ser que hubieran notificado a Ia Junta Electoral de Ia Comunidad 
Valenciana que las subvenciones sean abonadas, en todo 0 en parte, a las entidades bancarias 
que designen para compensar los cn!ditos 0 anticipos que les hubiesen otorgado. La Adminis
traci6n de la Generalitat verificara el pago confonne a los tenninos de dicha notificaci6n, que 
no podd ser revacada sin el consentimiento de la entidad de credilo beneficiaria. 

Articulo 45, I. La Sindicatura de Cuentas, en el plazo de veinte dias a partir del sefiala
do en el apartado uno del articulo anterior, podra recabar de los abligados las aclaraciones y 
documentos complementarios que estime necesarios. Estos deberan contestar a las alegacio
nes en un plaza maximo de diez dias. 

2. Dentro de los tres meses siguientes a las elecciones, la Sindicatura de Cuentas se pro
nunciad sobre la 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 la subvenci6n a obtener de la Generalitat para el partido, coalici6n, federaci6n 
o agrupaci6n implicada. 

Si advirtiese, actemas, indicios de conductas constitutivas de delilo, 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 con ten ida de la fiscalizaci6n mediante infonne 
razonado y detallado, comprensivo de declaraci6n del importe de los gastos regulares justi
ficadas por cada partido, federaci6n, coalici6n a agrupaci6n de electores. 
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(59) 5. Dentro del mes siguient~ a la remisi6n del infonne a que se refiere el apartado ante
rior, el Consell presentani a las Cortes un proyecto de ley de eredilo extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, que debenin hacerse efectivas dentro de los cien 
dias posteriorcs a la probaci6n por la Camara. 

TITULO VIII 

Infracciones y sanciones electorales 

Articulo 46. I. Toda infracci6n de las nonnas obligatorias establecidas en la presunta 
Ley que no constituya delito sen! 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 senin sanciona
das con multas de 50.000 a 500.000 pesetas. 

3. A efeetos de su ejecucion por vfa de apremio, en su caso, las sanciones debenin ser 
comunicadas tam bien a la Conselleria de Economia y Hacienda. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- Se faculta al Consell para dictar las disposiciones precisas para el cumpli
miento y ejecuci6n de la presente Ley. 

Segunda.- La percepci6n de gratificaciones por los funcionarios a quien se encomien
den tareas relacionadas con la preparaci6n 0 ejecuci6n del proceso electoral, no vinculadas 
a su puesto de trabajo, sera en todo caso compatible con los demas haberes en el tiempo que 
exceda de su nonnal dedicaci6n. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- En tanto no se constituye el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, las 
referencias hechas al mismo cn los preceptos de la presente Ley se entenderan efectuadas a 
la Audiencia Territorial de Valencia a todos los efectos. 

Segunda.- En el plaza de quince dias. a partir de la entrada en vigor de esta Ley. se pro
cedera al nombramicnto de los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana. 
Designados los Vocales de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, se procedera a 
la constituci6n de la misma en el plazo de cinco dias. Si en el plazo indicado no hubiesen 
sido propuestos los tres vocales de las Universidades Valencianas, la Mesa de las Cortes, 
ofdos los Grupos Parlamentarios y en el plazo de cinco dias, procedera a su designaci6n en 
consideraci6n a la representaci6n 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 publicaci6n. 

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 aquelJos se cifrara en el 30% de la subvenci6n que les hubiera correspondido 
con la aplicaci6n 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, (59) 
coaticiones, federaciones 0 agrupaciones electorates concurrentes 0 el equivalente al 
numero de diputados que tuviese en las Cortes Valencianas en el momento del decreto de 
convocatoria. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prirnera.- En todo 10 no previsto en la presente Ley, senin de aplicaci6n las nonnas con
tenidas en el titulo I de la Ley Organica del Regimen Electoral General, con las modifica
ciones y adaptaciones derivadas del caracter y ambito de la consulta electoral a las Cortes 
Valcncianas, entendiendose que las compctencias 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 cornpctencia de aquel. 

Segunda.- La prcsente Ley entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n en el 
Diari Oftcial de la Generalitat Valenciana. 
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(59) ANEXO I 
£jemp/o pnictico de distribuci6n del numero de diputados entre cada circllnscripcion 

(segull articulo 11.3 de la Ley). 
- Poblaci6n total: 2.500.000 habitantes. 
- Poblaci6n de cada circunscripci6n: A (l.l00.000 habitant,:s). 8(800.000 habitantes), 

C (600.000 habitantes) 

Division A B C 

I l.l00.000 800.000 600.000 
2 550.000 400.000 300.000 
3 366.667 266.667 200.000 
4 275.000 200.000 150.000 
5 220.000 160.000 120.000 
6 183.333 133.333 100.000 
7 157.143 114.286 85.714 
8 137.500 100.000 75.000 
9 122.222 88.889 66.667 

10 110.000 80.000 60.000 
II 100.000 72.727 54.545 
12 91.667 66.667 50.000 
13 84.615 61.5,.8 46.154 
14 78.571 57.143 42.857 
15 73.333 53.333 40.000 
16 68.750 50.000 37.500 
17 64.706 47.059 35.294 
18 61.11 I 44.444 33.333 
19 57.895 42.105 31.579 
20 55.000 40.000 30.000 
21 52.381 38.095 28.571 
22 50.000 36.364 27.273 
23 47.826 34.783 26.087 
24 45.833 33.333 25.000 
25 44.000 32.000 24.000 
26 42.308 30.769 23.077 
27 40.741 29.630 22.222 
28 39.286 28.571 21.429 
29 37.931 27.586 20.690 

Por consiguiente: a la circunscripcion A Ie corresponde trece Diputados, a la B nueve y 
la C sietc. 
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ANEXOII 
Ejemplo practico de distrihuci6n de escaiios entre las distintas candidaturas de aellerdo 

can los resultados del escrutrinio (segun articulo 12 de la Ley). 
- Votos emitidos cn la circunscripci6n: 480.000 
- Diputados que se eligen en la circunscripci6n: 8 
- Resultados del escrutinio por candidaturas: 

Candidatura VotDS 

A 168.000 
8 104.000 
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 
8 104.000 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 obticne cuatro escafios, la candidatura B, des cscaiios 
y las candidaturas C y 0, un escafio cada una. 
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B.- NORMATIVA ELECTORAL 
NORMATIVA AUTONOMIC A 
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NORMAS DICTADAS CON OCASION 
DE CADA PROCESO, DE LAS QUE SOLO 

SE RECOGE SU REFERENCIA 





REFERENDUM DE LA LEY PARA LA REFORMA POLITICA 
DE IS DE I>ICIEM8RE DE 1976 

- Orden de 30 de junio de 1976. por la que se ordena la'indusion en el Censo Elecloral. a 
efectos de participacion en votaciones de referendum, a personas a que se rcficrc cl arti
culo 3'de la Ley Elecloral (B.O.E. n' 157, de I dcjulio). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 30 de junio de 1976, por la que se abre nuevo plazo para la exposicion al 
publico de las listas provisionales del Censo Electoral en dcterminadas localidadcs. 
(B.O.E. n' 157, de I de julio). CENSO ELECTORAL. 

- Real Decrelo 2636/1976, de 19 de noviembre, por el que se regula el procedimienlo 
para la aplicacion de la Ley de Referendum. (B.O.E. n' 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 Decrelo 2635/1976, de 24 de novicmbre, por el que se somcle a Referendum de la 
Nacion el Proyeclo de la Ley para la Reforma Politica. (B.O.E. n' 282. de 24 de 
noviembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 24 de noviembre de 1976, por la que se aprueban los modelos de impresos 
para la realizacion del Referendum (B.O.E. n' 282. de 24 de noviembre). MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Orden de 9 de dicicmbre de 1976, por la que sc dan normas para que los Irabajadores 
mayores de edad puedan cumplir cl deber de volar en el Referendum de la Naci6n del 
dia 15 del corrienle mes de diciembre (B.O.E. n' 296, de 10 de diciembre). JORNADA 
ELECTORAL. 

- Orden de 13 de diciembre de 1976, sobre suspension de aClividades de propaganda 
relalivas al Referendum Nacional (B.O:E. n' 299, de 14 de diciembre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Ley 27/1977, de 27 de abril, sobre concesion al presupueslo en vigor de la seccion 
16. "Ministerio de la Gobernacion" de un crMilo eXlraordinario de 1.350.000.000,
plas., con destine a satisfacer los gastos de cclcbraci6n del Referendum Nacional 
de 15 de diciembre de 1976 (B.O.E. n' 103, de 30 de abril). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 
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ELECCIONES GENERALES DE 15 DE JUNIO DE 1977 

- Orden de 18 de marza de 1977, par el que se amplian los plazas de expasici6n al publico 
de las listas del Censa Electoral (B,O,E, nO 67, de 19 de marza), CENSO ELECTORAL. 

- Real Decreta 679n7, de 15 de abril, par el que se canvacan Eleccianes Generales a las 
Cortes Espanalas (B.O.E. nO 92, de 18 de abril de 1977). CONVOCATORIA. 

- Real Decreta 876/1977, de 15 de abril, por el que se regulan los model as aficiales a que 
se ajustaran las umas, cabinas, papeletas electorales, sabres y documentos en las elec
cianes al Cangresa de los Diputadas y al Senada. (B.O.E. nQ 102, de 24 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 18 de abril de 1977, par la que se dictan narmas en relaci6n can el Censa 
Electoral (B.O.E. nO 95, de 21 de abril). CENSO ELECTORAL. 

- Real Decreta 967/1977, de 3 de mayo, por el que se desarralla el articulo 40 del Real 
Decreta Ley 20/1977, de 18 de marzo, sabre narmas electarales (B.O.E nO 109, de 7 de 
mayo). CAMPANA DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

- Orden de 4 de mayo de 1977, sabre intervenci6n de los servicias de carreas en las Elec
cianes Generales a las Cortes Espanalas (B.O.E. nQ 109, de 7 de mayo). CAMPANA 
PROPAGANDA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 6 de mayo de 1977, par la que se establece narmas para facilitar la abtenci6n 
de documentaci6n, a los efectos de prcsentacion de candidaturas en las pr6ximas Elec
cianes Generales (B.O.E nQ 109, de 7 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMA
CION DE CANDIDATURAS. 

- Orden de 9 de mayo de 1977, por la que se detenninan las caracterfsticas 0 disposicion 
interior que de ben adaptar los locales dande se verifique la vataci6n de las eleccianes al 
Cangresa de los Diputadas y al Sen ado (B.O.E. nQ III, de lOde mayo de 1977). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 9 de mayo de 1977, par la que se fija el numero de aetas publicas de propa
ganda electoral cn locales oficiales y )ugares abiertos de usa publico que podnin cele

,.~ brarse can mati va de las Eleccianes al Cangresa de los Diputadas y al Senada (B.O.E. 
nQ III, de 10 de mayo). CAMPANA DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

- Real Decreta I 136/1977, de 20 de mayo, sabre habilitacianes para el ejercicio de la fe 
publica en materia electoral (B.O.E. nO 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 par correa en las pr6ximas 
Eleccianes Generales par parte del personal embarcada. (B.O.E. nQ 121, de 21 de 
mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. .. 

- Orden de 24 de mayo de 1977, par la que se declara inhabil a efectas escolares lajamada 
del 15 de junia de 1977 en los centras docentes, estatales 0 no, dependientes del Ministe
rio de Educaci6n y Ciencia (B.O.E. nO 130, de I de junia). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 30 de mayo de 1977, par la que se dan narmas para que los trabajadores pue
dan participar en las Eleccianes a las Cortes Espanalas, de 15 de junia de 1977. (B.O.E. 
nQ 133, de 4 dejunia). JORNADA ELECTORAL. 

- Ley 47/1977, de 14 de Iloviembre, sabre concesi6n de un erectilo extraordinario por un 
importe de pesetas 2.357'.000.000, para satisfacer a los partidas politicos las subvencia-

1002 



nes previstas en el articulo 44 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marLO, (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 scccian 
16, "Ministerio de la Gobernacian", de un credito extraordinario de 1.143.500.000,
plas., con destine a satisfacer los gastos que ocasiono la celebraci6n de las Elcccioncs 
Legislativas. (B.O.E. n' 313, de 31 de diciembre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Ley 13/1978, de 20 de febrero, de concesian al presupuesto en vigor de la seccion 16, 
"Ministerio de la Gobemacion", de un suplemento de credito de 2.311.500.000,- ptas., 
can destine a satisfacer los gastos que ocasiono Ia celebraci6n de Eleccioncs Lcgislati
vas. (B.O.E. n' 46, de 23 de febrero). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE IS DE MAYO DE 1978 

- Real Decreto 424/1978, de II de marzo, por el que se convocan Elecciones Parciales 
para cubrir un escafio de Senador, en representacion de la provincia de Alicanlc. 
(B.O.E. n' 62, de 14 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 425/1978. de II de marzo, por el que se convocan Elcccioncs Parcialcs 
para cubrir un escafto de Scnador, en representaci6n de la provincia de Oviedo. (B.O.E. 
n' 62, de 14 de marzo). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 547/1978. de 25 de marzo, por el que se dictan normas complement arias 
para las Elecciones Parciales para cubrir un escafio de Senador en reprcsentaci6n 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
PAN A ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA-SUBVENCIONES POR 
GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto 730/1978, de 14 de abril, par el que se designan representantes del 
Gobiemo en el Comite para Radio y Television de la Campana Electoral. (B.O.E. n' 21, 
de 17 de abril). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 69/1978, de 26 de diciembre, de concesian al presupuesto en vigor de la seccian 
16, "Ministerio del Interior", de un crMito extraordinario de 54.785.750,- ptas., para la 
financiaci6n de los gastos que se causen en las Elecciones Parciales a Scnadorcs 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 D1CIEMBRE DE 1978 

- Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, por el que se establecen nomla, para la cele
brae ion de consulta directa a la Nacian 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 reunian 
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 dedara la vigencia de deter
minadas normas para la fase de consulta del Referendum. (B.O.E. nO 264, de 4 de 
noviembre). CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR 
CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 2552/1978, de 3 de noviembre, sobre utilizaci6n de los medios de comu
nicaci6n social del Estado, par los grupos parlamentarios durante la fase de consulta 
del Referendum Constitucional. (B.O.E. nO 264, de 4 de noviembre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Real Decreto 2553/1978, de 3 de noviembre, sobre nombramiento de apoderados para 
cI Referendum Constitucional. (B.O.E. nO 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 Naci6n 
eI proyecto de Constituci6n. (.B.O.E. nO 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 
Educaci6n y Ciencia. (B.O.E. N° 264, de 4 de noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de noviembre de 1978, por la que sc dan nonnas para facilitar el ejcrcicio 
del derecho de voto en el proximo Referendum Constitucional. (B.O.E. nO 264, de 4 de 
noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 20 de noviembre de 1978, por la que se declara el dia 6 de diciembre de 1978 
como inhabil para la practica de protestos, con motivo de la celebraci6n del Referen
dum Nacional. (B.O.E. n' 282, de 25 de noviembre). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 22 de noviembre de 1978, sabre habilitaci6n 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 eI modelo oficial de papele
tas de votaci6n para el Referendum Nacional del 6 de diciembre. (B.O.E. nO 281. de 24 
de noviembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Real Decreto 2750/1978, de 24 de noviembre, por el que se establecen normas comple
mcntarias en relacian con el voto por correD en el Referendum Constitucional. (B.O.E. 
n' 282, de 25 de noviembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto-Ley 37/1978, de 27 de noviembre, por el que se dictan normas comple
mcntarias para la detenninacion de las personas que participaran en el Referendum 
Nacional sobre proyecto de la Constituci6n. (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 cl ejercicio del derecho de yolO en el pr6ximo Referendum Constitucional. 
(B.O.E. n" 287, de I de diciembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Ley 8/1979, de 2 de Detubre, sabre conccsi6n de un eredilO extraordinario, por un 
importe de 1.509.945.616,- ptas., al presupuesto en vigor de la secci6n 16, "Ministerio 
del Inlcrior", con destine a satisfacer los gaslOs de celebraci6n del Referendum Consti
tucional. (B.O.E. nO 240, de 6 de octubre). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

1004 



- Ley 18/1979. de 2 de octubre, sobre concesion de un suplemento de 200.000.000,- ptas., al 
credito destinado a satisfacer los mayores gastos ocasionados en la 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 disolucion del Congreso y del Senado 
y de convocatoria de Elecciones Generales. (B.O.E. nO 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, 
cabioas, papeletas, sabres 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, aSl 
como el computo de determinados plazos. (B.O.E. n' I, de I de enero de 1979). ADM 1-
NISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL
MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 2 de enero de 1979, por la que se dictan normas sobre colaboracion del Servi
cio de Correos en las Elecciones Generales Legisiativas 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 aplicacion a las Eleccioiles Generales convocadas para el dla I de marzo 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 canicter publico del escrutinio e informacion 
a las autoridades gubemativas de los resultados electorales. (B.O.E. n' 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 envlos de propaganda electoral. (B.O.E. nQ 
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 voto 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. nO 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 la que se declaran inhabiles a efectos de protestos, 
en todo el territorio nacional, 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 norm as aclaratorias al Real Decreto 
967/1977, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el articulo 40 del Real Decreto-Ley 
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20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales. (B.O.E. n' 30, de 3 de febrero). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 6 de febrero de 1979. por la que se deelaran inhabile, las jomadas de celebra
ci6n de las Elecciones Generales Legislativas y Eleccione~ 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, por la que se dan norm as para que los trabajadores 
puedan participar en las Elecciones Generales Legislativas de I de marzo de 1979. 
(B.O.E. n' 47, de 23 de febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Ley 14/1979, de 2 de octubre, sobre concesi6n de un cn;dito extraordinario de 
3.458.000.000,- ptas., para satisfacer las subvenciones previstas en el Real Decreto 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, sobre concesi6n de un credito extraordinario de 
5.936.900.000,- ptas., con destino a satisfacer los gastos de las Elccciones 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 Decreto 34/1979, de 5 de enero, por el que se dictan norm as para la determinaci6n 
del numcro 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 Decreto 79/1979, de 5 de enero, por el que se dictan normas en relaci6n con el pro
cedimiento electoral previsto en la Ley 39/1978, de 17 de jUlio, sobre 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 Decreto 80/1979, de 5 de enero, sobre 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 Decreto 81/1979, de 5 de enero, por eI que se desarrolla el articulo 20 de la Ley 
30/1978, de 17 de julio, sobre Elecciones Locales. (B.O.E. n' 21, de 24 de enero). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Real Decreto 116/1979, de 26 de enero, por eI que se dictan normas para agilizar el pro
cedimiento electoral en las Elecciones Locales. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). ADMI
NISTRACION ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Real Decreto 117/1979, de 26 de enero, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
n' 24, de 27 de enero). CONVOCA TORIA. 

- Real Decreto 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 Decreto 119/1979, de 26 de enero, por el que se regulan las Elecciones de los Con
sejos Insulares del archipielago Balear. (B.O.E. nO 24, de 27 de enero). DISPOSICIO
NES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 
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- Real Decreta 120/1979, de 26 de enero, par el que se desarrolla el numero 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 Decreta 121/1979, de 26 de enero, sabre Elecciones Locales y Ordenacion de las 
Instituciones Forales de Navarra. (B.O.E. n" 24, de 27 de enero). DlSPOSICIONES 
ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreta 122/1979, de 26 de enero, par eI que sc regulan la organizacion y funcio
namiento de las Juntas Generales de AIava. (B.O.E. n" 24, de 27 de enero). DlSPOSI
ClONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreta 123/1979, de 26 de enero, par el que se reguIan Ia organizacion y funcio
namiento de las Juntas Generales de Guipuzcoa. (B.O.E. n' 24, de 27 de enero). DlS
POSICIONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreta 124/1979, de 26 de enero, par eI que se reguIan Ia organizacion y funcio
namiento de las Juntas Generales de Vizcaya. (B.O.E. nO 24, de 27 de enero). DlSPOSI
ClONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Orden de 26 de enero de 1979, par Ia que se dictan normas en reIacion can los modelos 
de sobres, papeletas, impresos y demas documentos para la elecci6n de los miembros 
del ParIamento Foral de Navarra y de las Juntas Generales de Guipuzcoa y del Seiiorio 
de Vizcaya. (B.O.E. n" 24, 27 de enero). DlSPOSICIONES ESPECIALES-OTROS 
ENTES LOCALES. 

- Orden de 3 I de enero de 1979, par Ia que se declaran inhabiles a efectos de protestos, 
en todo eI territorio nacional, los dias I de marzo y 3 de abriI 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 inh:ibiles las jomadas de celebra
ci6n de las Elecciones Generales Legislativas y Elccciones Locales en los centros 
docentes dependientes del Ministerio de Educacion y Ciencia. (B.O.E. n" 4 I, de 16 de 
febrero). JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de marzo de 1979, par la que se dictan normas en relaci6n can las tarifas 
postales para el envio de impresos de propaganda electoral. (B.O.E. nO 60, de 10 de 
marzo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de marzo de 1979, sabre colaboraci6n del Servicio de Correos en las EIec
ciones Locales, convocadas par Real Decreta 117/1979, de 26 de enero. (B.O.E. n" 60, 
de 10 de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreta 561/1979, de 16 de marLO, par el que se dictan normas para la constilu
cion de las Corporaciones Locales. (B.O.E. n" 72, de 24 de marzo). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 

- Orden de 21 de marzo de 1979, par la que se dan normas para que los trabajadores pue
dan participar en las Elecciones Locales del 3 de abriI de 1979. (B.O.E. n" 71, de 23 de 
marzo). JORNADA ELECTORAL. 

- Resolucion de II de abril de 1979, de la Direcci6n General de Administracion Local, 
por la que se establecen criterios de interpretaci6n para la unifonnidad en la constitu
cion 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 Direccion General de Administracion Local, 
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por la que se establecen criterios de interpretacion para la constitucion de las corpora
ciones locales de Madrid y Barcelona. (B.O.E. nQ 95, de 20 de abril). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 1711/1979, de 13 de julio, para el que se senala la fecha para la nueva 
constituci6n de la Diputaci6n Provincial de lOrida. (B.O.E. nQ 78, de 14 de julio). 
CONSTITUCION CORPORACIONES LOCALES. 

- Ley 14/1979, de 2 de octubre, sobre concesi6n de un credito extraordinario de 
3.458.000.000,- ptas., para satisfacer las subvenciones previstas en el Real Decreto 
20/1977, de 18 de marzo, de Elecciones Generales y en la Ley 39/1978, de Eleccio
nes Locales. (B.O.E. nO 240, de 6 de octubre). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Ley 44/1979, de 31 de diciembre, sobre concesi6n de un eredito extraordinario de 
5.936.900.000,- ptas., con destino a satisfacer los gastos de las Elecciones Generales y 
Locales. (B.O.E. n' 7, de 8 de enero de 1980). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, par el que se regula la constituci6n y funciona
miento de las comisiones gestoras en Entidades Locales. (B.O.E. nO 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 Municipalcs 
Parciales. (B.O.E. n' 96, de 2 I de abril). CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN 
MA TERIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL-CONSTITUCION CORPORACIONES 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 apanado c) del articulo 12 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 II de octubre, por el que se establecen nonnas para la 
renovacion de los Presidenes de Corporaciones Locales y otms organos rectores como 
consecuencia de Elecciones Parciales. (RO.E. nQ 246, de 13 de octubre). CONSTITU
CION CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, par 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 CORPORA ClONES LOCALES. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 2 DE OCTUIlRE DE 1979 

- Real Decreto 1834/1979, de 20 de julio, por el que se convocan segundas Elccciones Muni
cipales Parciales. (B.O.E. n2 180, de 28 de junio). CONVOCATORIA-PROCEDIMIEN
TO EN MATERIA ELECTORAL-SISTEMA ELECTORAL·MATERIAL ELECTO
RAL-JORNADA ELECTORAL-CONSTITUCION CORPORACIONES LOCALES. 

- Real Decreto 2359/1979, de II de octubre, por eI que se establecen nonnaS para reno
vaci6n de los Presidentes de Corporaciones Locales y Olros organos rectores como con
secuencia de Elecciones Parciales. (B.O.E. n2 246, de 13 de octubre). CONSTITUCION 
CORPORACIONES LOCALES. 
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- Real Decreto 693/1981, de 13 de marzo, por el que se regula Ia constitucion y funciona
miento de las comisiones gestoras en Entidades Locales, (B,OE n' 91, de 16 de abriI), 
CONSTITUCION DE CORPORACIONES LOCALES. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CATALUNA 
DE 25 DE OCTUBRE DE 1979 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto-Ley 14/1979, de 14 de septiembre, por e1 que se somete a Referendum el pro
yecto de EstalUto de Autonomia de Cataluna. (B.OE nQ 229, de 24 de septiembre). CON
VOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
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 Ia que se ordena Ia publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n del Real Decreto-Ley 
14/1979, de 14 de septiembre, por el que se somete a Referendum el proyecto de Estatuto 
de Autonomia de Calaluna. (B.O.E. nQ 242, de 10 de octubre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 8 de octubre de 1979, por Ia que se declara inhabil a efecto de protestos en los 
territorios del Pais Vasco y de Cataluna el dia 25 de octubre de 1979. (B.O.E. nO 246, de 
13 de octubre). JORNADA ELECTORAL. 

- Real Decreto 2364/1979, de 11 de octubre, sobre utilizaci6n de los medios de comuni
cacion social del Estado durante la campana infonnativa del Referendum sabre el Esta
tuto de Cataluna. (B.O.E. nO 247, de 13 de octubre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 15 de octubre de 1979, por Ia que se dan normas para facilitar el ejercicio del 
derecho de voto en el proximo Referendum sabre el Estatuto de Autonom(a de Catalu
na. (B.O.E. n2 252, de 20 de octubre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Orden de 19 de octubre de 1979, por Ia que se determina el modelo oficial de papeleta 
de votacion para el Referendum de Estatuto de Autonomia de Cataluna. (B.O.E. nO 254, 
de 23 de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 20 de octubre de 1979, de la Direcci6n General de Politica Interior, por 
la que se detennina los modelos oficiales de papeletas de votaci6n para el Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia de Cataluna. (B.O.E. nO 254, de 23 de octu
bre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 27/1981, de 24 de junio, sobre concesion de un crectito extraordinario de 
824.128.500,- ptas., con destino a satisfacer los gastos de los Referendums de los Esta
tutos de Autonom!a del Pais Vasco y Cataluna. (B.O.E. nO 169, de 16 de julio.). PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO 
DE 25 DE OCTUBRE DE 1979 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto-Ley 13/1979, de 14 de septiembre, por eI que se somete a Rcferendum el 
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proyecto de Estatuto de Autonomra para el Pars 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. 

- Resoluci6n de 28 de septiembre de 1979, de la Presidencia del Congreso de los Dipu
tados, por Ia que se ordena la publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n del Real 
Decreto-Ley 13/1979, de 14 de septiembre, por el que se somete a Referendum el 
proyecto de Estatuto de Autonomra para el Pars Vasco. (B.O.E. n' 242, de 10 de octu
bre). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 2363/1979, de II de octubre, sobre utilizaci6n de los medios de comuni
cacion social del Estado durante la campana infonnativa del Referendum sabre el Esta
tuto de Autonomra para el Pars Vasco. (B.O.E. n' 247, de 13 de octubre). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 15 de octubre de 1979, por Ia que se dan normas para facilitar el ejereicio del 
dcrecho de voto en el pr6ximo Referendum sobre el Estatuto de Autonomfa para el Pafs 
Vasco. (B.O.E. n' 252, de 20 de octubre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS 
E INTERVENTORES. 

- Orden de 19 de oetubre de 1979, por la que se determina el modelo oficial de papeleta 
de votaci6n para el Referendum de Estatuto de Autonomra para el Pars Vasco. (B.O.E. 
n' 254, de 23 de oetubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 20 de octubre de 1979 de Ia Direcci6n General de Polltica Interior, por la 
que sc detenninan los modelos oficiales de papeietas de votaci6n para cl Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomra para el Pars Vasco. (B.O.E. n' 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, C6rdoba, Granada, Huelva, Jacn, Malaga y Sevilla en cum
plimiento de 10 dispuesto en el artrculo 151 de la Constituei6n. (B.O.E. n' 24, de 28 de 
enero). CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAM
PANA ELECTORAL. 

- Real Decreto 260/1980, de 8 de febrero, sobre normas complementarias para la eelebra
ci6n del Referendum eonvoeado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. n' 
38, de 13 de febrero). ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de II de febrero de 1980, por la que se dictan norm as relativas al Referendum 
convocado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. n' 38, de 13 de febrero). 
JORNADA ELECTORAL-A POD ERA DOS E INTERVENTORES. 

- Resoluci6n de II de febrero de 1980 de la Direcci6n General de Polltica Interior, por la 
que sc detenninan los modelos oficiales de papeletas de votaci6n, para el Referendum 
convoeado por Real Decreto 145/1980, de 26 de enero. (B.O.E. n' 38, de 13 de febrero). 
MATERIAL ELECTORAL. 
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- Orden de 15 de febrero de 1980, por la que se dispone la aplicacian de la de 3 de mayo 
de 1977, al envio de impresos de propaganda electoral en las consultas pendientes, 
(B.O.E. n2 42. de 18 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 26/1981, de 24 de junia, sabre concesi6n de un credito extraordinario par importc 
de pesetas de 459.048.550, para sufragar los gastos del Referendum Autonamico de 
Andalucfa. (B.O.E. n2 169, de 16 de julio). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO DE 9 DE MARZO DE 19110 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreta 112/1980, de 22 de enero, por el que se dictan las nonnas necesarias para 
la aplicacian del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las elecciones del Parla
mento Vasco. (B.O.E. n2 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
Ictas de votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciones al Parla
mento Vasco. (B.O.E. n2 24, de 28 de enero). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 12 de febrero de 1980, por la que se dictan normas sobre colaboracian 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 la que se dispone la aplicacian de la de 3 de mayo 
de 1977, al cnvio de impresos de propaganda electoral en las consultas pendientcs. 
(B.O.E n' 42, de 18 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 71/1980. de 16 de diciembre, de concesian de un crcdito extraordinario por importe 
de 59.674.935,- ptas., con destino a satisfacer las subvenciones a los partidos politicos 
que obtuvieron escai'io en las Elecciones al Parlamento Vasco. (B.O.E. nQ 308, de 24 de 
diciembre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Ley 16/1981, de 10 de junia, de concesi6n de un credito extraordinario por un importc 
de 177.505.790,- ptas., con destino a financiar los gastos derivados de la aplicaci6n del 
Real Decreto 112/1980, de 22 de enero. (B.O.E. nQ 160, de 6 de julio). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

Decreto del Consejo General del Pais Vasco de 12 de Enero de 1980, por el que se convo
can elecciones al Parlamento Vasco. (B.O.E. n' 17, de 19 de enero). CONVOCATORIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 20 DE MARZO DE 19110 

A) NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto 113/1980, de 22 de enero, por el que se dictan las normas necesarias para 
la aplicacian del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las Elecciones del Parla
mento de Catalufta. (8.0.E. nO 21, de 24 de enero). PROCEDlMIENTO EN MATERIA 
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ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Real Decreto 155/19aO, de 25 de enero, por el que se determinan los modelos oficiales 
de papeletas de votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciones al 
Parlamento de Cataluna. (B.O.E. nQ 26, de 30 de enero). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 12 de febrero de 1980, por la que se dictan normas sobre colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones a los Parlamentos Vasco y Catalan. (B.O.E. nO 40, 
de 15 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de febrero de 1980, por la que se dispone la aplieacion de la 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. 

- Orden de 13 de marzo de 1980, por la que se dictan normas relativas a las Elecciones al 
Pariamento de Cataluna. (B.O.E. nO 65, de 15 de marzo). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Ley 64/1980, de 8 de octubre, sobre concesion de un cr"dito "xtraordinario por importe 
de 465.609.700,- ptas., con destino a financiar los gastos derivados de la aplicacion del 
Real Decreto 113/1980, de 22 de enero. (B.O.E. nO 289, de:2 de diciembre). PRESU
PUESTO ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto de la Presidencia de la Generalidad, de 17 de enero de 1980, por el cual se 
convocan elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. n' 20, de 23 de enero). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 28 de enero de 1980, por la que cesan temporal mente su colaboracion a la 
Generalitat las personas que acupan cargos y se presentan como candidatos a las elec
ciones al Parlamento de Cataluna. (D.O.G.C. n' 44, de 21 de febrero). PRESENTA
CION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS. 

- Decreto de \0 de marza de 1980, declarando la urgencia tanto por 10 que hace al expe
diente de contrataci6n como a la excepci6n de tnimites licitatorios toeanda a la selec
cion de los contratistas relacionados con los gastos derivados de las Elecciones al Parla
mento de Cataluiia, y autorizando al Conseller de Gobemaci6n la aprobaci6n de los 
expedientes de contratacion correspondientes. (D.O.G.C. n' 51, de 17 de marzo). PRO
CEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Decreta de lOde marzo de 1980, por el cual se dictan las namms necesarias a fin de que 
los trabajadores puedan participar en las elecciones al Parlamento de Cataluna, del 20 
de marzo de 1980 (D.O.G.C. nO 51, de 17 de marzo). JORNADA ELECTORAL-APO
DERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto de lOde marzo de 1980, complementario del de 11 de febrero de 1980 en rela
cion con los ga<;tos derivados de la Campana de.! Referendum del Estatuto de Autono
mfa de Cataluna. (D.O.G.C. nQ 51, de 17 de mazo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 14 de marzo de 1980, por el cual se declara inhabil a efectos escolares lajor
nada del proximo dfa 20 de marzo, de Elecciones al Pariamento de Cataluna en todos 
los Centros Docentes Estatales y no Estatales, radicados en Cataluiia. (D.O.G.C. nQ 52, 
de 18 de marzo). JORNADA LABORAL. 
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ELECCIONES PARCIALES AL SENADO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1980 

- Real Decreta 855/1980, de 3 de mayo, por el que se convocan Elecciones Parciales, 
para cubrir escafios de Senador en representaci6n de las provincias de AlmerIa y Sevi
lla, (B,OE n" 110, de 7 de mayo), CONVOCATORIA, 

- Real Decreta 1514/1980, de 18 de julio, sabre nonnas complement arias para la cclcbra
cion de las Elecciones Parciales de Senadores, convocadas por Real Decreta 855/1980, 
de 3 de mayo, (B,OE n' 175, de 22 de julio), ADMINISTRACION ELECTORAL
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 29 de octubre de 1980, sabre franqueo de propaganda electoral para las Elec
ciones de Senadores, convocadas par Real Decreta 855/1980, de 3 de mayo, (ROE n" 
261, de 30 de octubre), CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 30 de octubre de 1980, par la que se dictan normas relativas a las Eleccio
nes Parciales de Senadores, convocadas par Real Decreta 855/1980, de 3 de mayo, 
(B,O.K n" 262, de 31 de octubre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Orden de 30 de octubre de 1980, par la que se dictan normas en relacion can el fran
queo y deposito en el SClVicio de Correos de los envlos de propaganda electoral para las 
Elecciones Parciales de Senadores, convocadas par Real Decreta 855/1980, de 3 de 
mayo. (B.O.E. n' 262, de 31 de octubre). CAMPANA ELECTORAL 

- Ley 22/1981, de 24 de junia, sabre concesion de un crOctito extraordinario par importe 
de pesetas 113.448.487 para satisfacer los gastos previstos en el Real Decreta 855/1980, 
de 3 de mayo, de Elecciones Parciales para cubrir escaii.os de Senador en representacion 
de las provincias de Almeria y Sevilla. (B.O.E. n." 169, de 16 de julio). PRESUPUESTO 
ELECTORAL 

REFERENDUM DE ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA GALICIA DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 1980 

A) NORMATlVA ESTATAL 

- Real Decreta 2400/1980, de 7 de noviembre, par el que se somete a Referendum el Pro
yecto de Estatuto de Autonomia para Galicia. (B.O.E. n' 269, de 8 de noviembre). 
CONVOCATORIA-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-CAMPANA 
ELECTORAL 

- Real Decreta 2401/1980, de 7 de noviembre, sabre normas complementarias para la 
celebracion del Referendum convocado par Real Decreta 2400/1980, de la misma 
fecha. (B.O.E. n' 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 sc dictan normas sabre la colaboraci6n 
del Servicio de Correos, en el Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomfa de 
Galicia. (B.O.E. n' 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.E. n" 274, de 14 
de noviembre). CAMPANA ELECTORAL 
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- Orden de 13 de noviembre de 1980, por la que se dictan nomlas en relacion con el fran
queo y deposito en eI 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 detenninan los modelos oficiales de papeletas de votaci6n para el Rcfen!n
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 credito "xtraordinario 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. nO 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 Parlamento Gallego. (B.O.E. n' 204, de 26 de agosto). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 25 de agosto de 1981, par la que se dictan nonnas 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 31 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 detelminan los modelos oficia
les de papeletas de votaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las Elecciones al 
Parlamento de Galicia. (B.O.E. n' 213, de 5 de septiembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 49/1982, de 3 de julio, sobre concesion de un credito extraordinario por importe de 
330.464.405,- ptas., para satisfacer los gastos ocasionados por la celebraci6n de la Elec
cion del Parlamento Gallego en 1981. (B.O.E. nO 181, de 30 d" julio). PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

B) NORMATlVA AUTONOMICA 

- Decreto de la Junta de Galicia de 21 de Agosto de 1981. (B.O.E. nO 202, de 24 de agos
to). CONVOCATORIA. 

REFERENDUM ESTATUTO DE AUTONOM1A 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
braci6n de Referendum sobre el Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. nO 204, 
de 26 de agosto). ADMINISTRACION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Resolucian de 26 de agosto de 1981, de la Direccian General de Politica Interior, por la 
que se dctcrminan los modelos oficiales de papeietas de votaci6n para el Referendum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucia. (B.O.E. n" 206, de 28 de 
agosto). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, sabre colaboraci6n del Scrvicio de Carreas en el 
Referendum del proyecto de Estatuto de Autonomia para Andalucfa. (B.O.E. n' 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 Autonomla para Andalucia. (B.O.E. n!:! 215, de 
8 de septiembre). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 3 de septiembre de 1981, por la que se dictan normas en relacian 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 nonnas relativas al Referendum 
convocado por Real Decreto 1835/1981, de 20 de agosto. (B.O.E. n' 215, de 8 de sep
tiembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Ley 34/1982, de 3 de jUlio, sobre concesian 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. n" 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 aplicacian del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, a las Elecciones 
al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. n' 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 determinan los modelos oficiales 
de papeietas de valaci6n, sabres y demas documentos a utilizar en las Elecciones al Par
lamento de Andalucia. (B.O.E. n' 73, de 26 de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 25 de marzo de 1982, sobre los envios postales de propaganda para las 
Elecciones al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. n' 73, de 26 de marzo). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 25 de marzo de 1982, sobre colaboracian de los Servicios de Correos en las 
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Elecciones al Parlamento de Andaluda. (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 diet an nonmas para facilitar el ejercicio del 
derecho de voto de los trabajadores a las pr6ximas elecciones al Parlamento de Andalu
da. (B.O.E. nO 83, de 7 de abril). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

H) NORMATIVA AUTONOMICA 

Decreto del Presidente de la Junta de Andalucfa nO 18/1982, de 8 de marzo, por el que 
se convocan Elecciones al Parlamento de Andaluda. (B.O.E. nO 73, de 26 de marzo). 
CONVOCATORIA. 

ELECCIONES GENERALES DE 28 DE OCTUBRE DE 1982 

- Real Decreto 2057/1982, de 27 de agosto, de disolucion de las Cortes Generales y fijacion 
de la fecha de las Elecciones. (B.O.E. nO 207, de 30 de agosto). CONVOCATORIA. 

- Real Decreto 2076/1982, de 27 de agosto, por el que se dictan nonmas complementarias 
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. nO 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 septiembre, 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. nO 218, de II de septiembre). PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 2 de septiembre de 1982, por la que se dictan norm as sobre la colaboraci6n 
del Servicio de Correos en las Elccciones al Congreso de los Diputados y al Scnado, 
convocadas por Real Decreta 2057/1982, de 27 de agosto. (B.O.E. nO 215, de 8 de sep
tiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Resoluci6n de 20 de septiembre de 1982, de la Direccion General de Correos y Teleco
municaci6n, sabre admisi6n para su circulaci6n par correa de los envlos de impresos de 
propaganda electoral "sin direcci6n". (B.O.E. n" 228, de 23 de septiembre). CAMPA
NA ELECTORAL. 

- Orden de 23 de septiembre de 1982, por la que se dclcgan determinadas atribuciones del 
Ministro del Interior en el Director General de PoHtica Interior y en los Gobcrnadores 
Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 229, de 24 de septiem
bre). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 24 de septiembre de 1982, del Congreso de los Diputados por la que se 
ordena la publicacion del acuerdo de convalidacion del Real Decreto-Ley 14/1982, de 3 
de septiembre, relativo ala concesi6n de un eredito extraordinario de 5.197.300.500,
plas., con destino a satisfacer los gastos de las Elccciones 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 ampliacion del penmiso retribuido a los 
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miembros de mesas electorales e interventores. (B.O.E. n' 234. de 30 de septiembre). 
JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E lNTERVENTORES. 

- Orden de 19 de octubre de 1982. sobre declaracion del dra 28 de octubre de 1982 
inhabil a efectos docentes escolares. (B.O.E. n' 253. de 22 de octubre). JORNADA 
ELECTORAL. 

ELECCIONES LOCALES DE 8 DE MA YO DE 1983 

- Real Decreto 267/1983, de 16 de febrero, por el que se dictan normas sobre determina
cion del numcro de componentes a elegir para las Corporacioncs Locales. (B.O.E. nQ 
41, de 17 defebrero). SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreto 448/1983, de 9 de marzo, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
n' 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. n' 59, de 10 de marzo). DlSPOSICIONES 
ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Real Decreta 488/1983, de 9 de marzo, por el que se dictan nonnas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones Locales y a los Parlamentos de las Comunidades 
Aut6nomas 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. n' 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. n' 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. n' 90, de 15 de abril). PROCEDl
MIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de marzo de 1983, por la que se dietan norm as sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales y a los Parlamentos de divcrsas Comuni
dades Autonomas. (B.O.E. n' 76, de 30 de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 26 de abril de 1983. por el que se dictan normas para el ejercicio del derecho del 
voto de los trabajadores a las pr6ximas Elecciones Locales y Auton6micas. (B.O.E. nQ 
104, de 2 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Real Decreto I 169/1983, de 4 de mayo. por el que se dictan normas para I. constitucion 
de las Corporaciones Locales. (B.O.E. n' 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 actuaci6n de 
las Juntas Electorales Provinciales a efectos de elecciones de las Diputaciones Provin
ciales. (B.O.E. n' 124, de 25 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL. 
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- Ley 27/1983. de 12 de diciembre, sabre concesion de un cr"dito 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 Aut6nomas de Madrid. Cantabria, La Rioja, Canarias. 
Principado de Asturias, Murcia, Valencia, Castilla y Le6n, Navarra, Saleares, Extrcma
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. par el que se convocan Elecciones Parciales 
para cubrir un escafio de Senador en representacion 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 dietan nonnas complementarias 
para las Elecciones Parciales convocadas para cubrir un escafio de Senador en represen
taci6n de la provincia de Barcelona. (B.O.E. n' 61, de 12 de marzo). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL 
ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de marza de 1983, par la que se dictan nonnas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones Parciales para cubrir un escafio de Senador en 
representaci6n de la provincia de Barcelona. (B.O.E. n' 76. de 30 de marzo). CAMPA
NA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMICOS DE 8 DE MAYO DE 1983 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

1.- Elccciones a la Diputaci6n General de Aragon, de 8 de marzo de 1983 

- Decreto Diputaci6n General de 9 de marza de 1983. (B.O.E. n' 59, de 10 de marzo.). 
CONVOCATORIA. 

2.- Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, de 8 de marza de 1983 

- Decreta del Consejero del Principado de 4 de marzo de 1983.(B.O.E. nO 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA. 

3.- Elccciones at Parlamento de las Islas Baleares, de 8 de marzo de 1983 

- Decreta del Consejo General Insular, de 9 de marzo de 1983.(B.O.E. n' 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA. 

4.- Elecciones al Parlamento Canario. de 8 de marza de 1983 

- Real Decreto 453/1983. de 9 de marzo, de convocatoria de elecciones al Parlamento de la 
Comunidad Aut6noma 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. (B.O.E. n' 59, de 10 de marza). CONVOCATORIA. 

6.- Elccciones a las Cones de Castilla y Le6n. de 8 de marza de 1983 

- Decreto del Consejo General de 5 de marza de 1983. (B.O.E. n' 59, de 10 de marzo). 
CONVOCA TORIA. 
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7.- Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, de 8 de marzo de 1983 

- Decreta 55/1983, de 9 de marzo, sabre convocatoria de Elecciones a Cortes de Castilla
La Mancha. (D.O.C.M. nO 6. de 10 de marzo). CONVOCATORIA. 

8.- Elecciones • la Asamblea de Extremadura, de 8 de marzo de 1983 

- Decreto de la Junta de Extremadura de 9 de marzo de 1983. (B.O.E. nO 59, de 10 de 
marzo). CONVOCATORIA 

9.- Elecciones a la Diputaci6n General de La Rioja. de 8 de marza de 1983 

- Real Decreta 452/1983, de 9 de marzo. par el que se convocan elecciones a la Diputa
ci6n General de La Rioja y se fija fech. de celebraci6n de las mismas. (B.O.E. nO 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 Asamblca de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid. (B.O.E. n' 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. (B.O.E. nO 59, de 10 de marza). 
CONVOCA TORIA 

- Ley Foral de 30 de noviembre de 1983. sabre concesi6n de un eredilo extraordinario de 
15.000.000.- ptas .. para ayudas a los partidos politicos para la financiaci6n de los gastos 
de la campana electoral de las Elecciones al Parlamento de Navarra de 1983. (B.O.E. n' 
30, de 4 de febrera). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

13.- Elecciones a las Cortes Valencianas. de 8 de marzo de 1983 

- Decreto del Consejo General Valenciano de 9 de marzo de 1983. (B.O.E. n' 59. de 10 
de marzo). CONVOCATORIA. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1983 

- Orden de 18 de marza de 1983. por la que se delegan atribuciones del Ministro del Inte
rior en el Director General de Polftica Interior y en los Gobernadorcs Civiles y Dclcga
dos del Gobicrno en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 90, de 15 de abrill. PROCEDIMIEN
TO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 2301/1983, de 25 de agosto, por eI que se convocan Elecciones Parcia
les. (B.O.E. nO 206. de 29 de agosto). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION 
ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Orden de 20 de septiembre de 1983, por la que se dictan normas sobre la colabaraci6n 
del Servicio de Correos en las Elecciones Locales Parciales. (B.O.E. nO 232, de 28 de 
septiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO DEL PAIS VASCO DE 26 DE FEBRERO DE 1984 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Orden de lOde enero de 1984, por la que se retrasan las fechas de exposici6n del Censo 
Electoral ordinaria y especial con referencia al 31 de maTZO 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 12 de enero de 1984, por la que se modilican las fechas de exposici6n al publico 
de las Iistas provisionales del Censo Electoral, rectificado a 31 de marzo de 1983, en las 
provincias correspondientes a la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco y las de rcsoluci6n 
de reclamaciones. (B.O.E. n' 12, de 14 de enero). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 26 de enero de 1984, por la que se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en el Parlamento Vasco. (B.O.E. n' 24, de 28 de enero). CAMPA
NA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

8) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreto 274/1983, de 19 de diciembre, del Departamento de Interior, por el que se 
determinan los modelos oficiales a que se ajustanin las umas, cabinas, papeletas de 
valaci6n, sabres y demas documentaci6n a utilizar en las decciones a1 Parlamento 
Vasco 1984. (B.O.P.V. n' 188, de 23 de diciembre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 15/1984, de 16 de enero, del Depanamento de Interior, de desarrollo del articu
lo 5 de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de Elecciones al Pari amen to Vasco. 
(B.O.P.V. n' II, de 19 de enero). PROCEDlMlENTO EN MATERIA ELECTORAL
PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDlDATURAS. 

- Decreto 13/1984, de 17 de enero, del Gobierno Vasco de disoluci6n del Parlamento 
Vasco y convocatoria de Elecciones (B.O.P.V. de 19 de enero). CONVOCATORIA. 

- Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Depanamento de Presidencia del Gobiemo Vasco, 
que regula el comite para Radio y Televisi6n. (B.O.P.V. de 27 de enero). CAMPANA 
ELECTORAL. 

- Orden de 26 de enero de 1984, del Consejero Titular del Depanamento de Trabajo. por 
la que se dan nonnas para que los lrabajadorcs puedan partidpar 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
naci6n de secciones y mesas electorales. (B.O.V.P. n' 19, de.30 de enero). ADMINIS
TRACION ELECTORAL. 

- Decreto 42/1984, de 30 de enero, del Depanamento de Ecol1omia y Hacienda del Pais 
Vasco, sabre ellibro de contabilidad de las Candidaturas que concurran a las Elecciancs 
del Parlamento Vasco. (B.O.P.V. de 7 de febrero). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Decreto 40/1984, de 6 de febrero, del Depanamento de Pre.,idencia del Pais Vasco, 
sobre cesi6n de espacios gratuitas 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. 
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- Decreta 47/1984, de 13 de febrero, del Departamento de Presidencia, por el que se 
modifica el articulo 3u,2, del Decreto 31/1984, de 23 de enero, del Comito para Radio y 
Television. (B.O.P.V. n' 32, de 14 de febrero). CAMPANA ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 24 DE ABRIL DE 1984 

A) NORMATlVA ESTATAL 

- Orden de lOde 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, exccpto en 
las Comunidades Autonomas de Cataluna y del Pais Vasco. (B.O.E. nU 9, de II de 
enero). CENSO ELECTORAL. 

- Orden de 20 de marzo de 1984, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. n' 70, de 22 
de marzo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 617/1984, de 28 de marzo, por el que se dictan normas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. nO 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 normativa general electoral para las 
Elecciones al Parlamento de Cataluna de 1984. (D.O.O.C. nU 414, de 7 de marzo). PRO
CEDlMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto 45/1984, de 5 de marzo, por el que se convocan Elecciones al ParI amen to de 
Cataluna. (D.O.G.C. n2 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. nO 92, de 17 
de abril). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

~ Decreta 50/1984, de 8 de marzo, sabre normas complementarias para las Eleccioncs al 
Parlamento de Cataluna. (D.O.G.C. n' 415, de 9 de marzo). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreta 51/1984, de 8 de marzo, sabre dcsignacion de representante de la Administraci6n 
e informacion a la Gencralidad de Catalufia de los resultados de las pr6ximas Elcccioncs. 
(D.O.G.C. nO 415, de 9 de marzo). REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

. " - Decreto 52/1984, de 8 de marzo, por el que se aprueban los modelos de urnas, cabmas, 
papeletas, sobres y documentos para las Elecciones. (D.O.G.C. nO 415, de 8 de marlO). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 9 de marzo de 1984, sabre caracterfsticas de los locales dande sc vcrifiqucn 
las votacicnes para las proximas Elecciones al Parlamento de Catalufia. (D.O.G.C. n!.! 
417, de 16 de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 9 de marzo de t 984, sobre el voto por correo del personal cmbarcado. 
(D.O.G.C. n0417, de 16 de marzo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 
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- Orden de 15 de marzo de 1984, sabre utilizacian de las instalaciones de los centros 
docentes publicos para la celebracian de aetas publicos de propaganda electoral. 
(D.O.G.C n' 421, de 30 de marzo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Decreta 79/1984, de 29 de marzo. del Departamento de Gobemacian, que regula el 
ejercicio del dcrecho al usa de espacios gratuitos en TV y Radio y la constituci6n del 
comite para Radio y Televisi6n. (D.O.G.C de 30 de marzo). CAMPANA ELECTO
RAL. 

! 
- Orden de 3 de abril de 1984, par la que se desarrollan las instrucciones necesarias para 

la participacl6n de los trabajadores en las Eleccioncs al Parlamento de Cataiufia, conVQ
cadas par 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 Direccian General de la Funcian Publica, sabre participacian 
del personal al servicio de la Gcneralitat y de sus Organismos Autonomos, en las 
Elecciones al Parlamento de Cataluna. (No publicada en el D,O.G.C). JORNADA 
ELECTORAL. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1985 

A) NORMATIVA ESTATAL 

- Orden de 31 de octubre de 1985, par la que se dictan normas sabre la colaboracian del 
Servicio de COfreos en las Eleccioncs al Parlamento de Galicia. (B.O.E. nQ 262, de I de 
noviembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Ley 17/1986, de 5 de mayo, sabre concesian de un credito extraordinario, par importe 
de 323.834.000,- ptas., para sufragar los gastos de las elecciones al Parlamento Gallego 
en 1985. (B.O.E. n' 109, de 7 de mayo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA 

- Decreta 185/1985, de 19 de septiembre, par el que se dictan normas sabre umas, cabi
nas, papeletas. sobres y documentaci6n que se utilizar:in en las Elecciones al Pari amen
to de Galicia. (D,O,G. n' 182, de 21 de septiembre). MATERIAL ELECTORAL. 

Decreta 194/1985, de 25 de septiembre, de convocatoria de Elecciones al Parlamento de 
Galicia. (D.O.G., de 26 de septiembre). CONVOCATORIA. 

- Orden de 28 de septiembre, de la Consejeria de Economia y Hacienda sabre gastos y 
subvenciones electorales en las Elecciones al Parlamento de Galicia en 1985. (D.O,G., 
de 22 de octubre), SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- 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.E. n' 258. de 28 de octubre). PRE
SUPUESTO ELECTORAL. 

- Decreta 219/1985, de 17 de octubre, de la Consejerfa de Economia y Hacienda, sabre 
dietas y gratificaciones de los Miembros de las Juntas Electorales y personal a su sen.'i
cio, asi como de representantes de la Administraci6n de la Comunidad en las Mesas 
Electorales para las Elecciones al Parlamento. (D.O.G. n' 202, de 22 de octubre). 
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ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESEN
TANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 18 de octubre de 1985, de !a Consejerfa de Economfa y Hacicnda, sabre dietas 
de los Presidentes y Vocales de las Mesas Electorales en las Elecciones de 1985 al Par
lamento. (D.O.G. de 22 de" octubre de 1985). ADMINISTRACION ELECTORAL
PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 6 de noviembre de 1985, de Ia Consejerfa de Trabajo, Seguridad Social y 
Emigracion, que regula la participacion de los trabajadorcs en las Eleccioncs al Parla
menta de 1985. (D.O.G. nO 221, de 19 de noviembre). JORNADA ELECTORAL-A PO
DERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1985, de Ia Consejerfa de Presidencia, sabre normas para 
facilitar a los funcionarios de la Administraci6n el ejercicio de los deberes y derechos 
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, DcJegados del Gobiemo, Gobcrnadores Civiles 
y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). PROCE
D1MIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreta 214/1986, de 6 de febrero, por el que se sam etc a Referendum de la 
Naci6n la decisi6n polftica del Gobiemo en relaci6n can la Alianza Atlantica. (B.O.E. 
nQ 33, de 7 de febrero). CONVOCATORIA. 

- Real Decreta 215/1986, de 6 de febrero, de normas para la celebraci6n del Referendum 
convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nO 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 Decreta 216/1986, de 6 de febrero, par 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 Decreta 217/1986, de 6 de febrero, por el que se dictan normas para facilitar el 
ejercicio del derecho de volo 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 Decreta 218/1986, de 6 de febrero, par el que se dictan normas para facilitar el 
ejercicio del derecho al voto de los trabajadares en el Referendum del dfa 12 de marzo 
de 1986. (B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Orden de 6 de febrero de 1986, par la que se regula para el personal embarcado el voto 
par correo en el Referendum convocado par 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 Subsecretarfa, sabre delegaci6n de atribucio-
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nes en los Delegados del Gobiemo en las Comunidades Autonomas, Gobernadores 
Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla, (B,O£ nQ 36, de II de febrero), 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

- Orden de 10 de febrero de 1986, por la que se fijan tarifas especiales para los envios 
postales de propaganda que han de regir en la celebracion del Refenindum convocado 
por el Real Decreta 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nO 36, de II de febrero). CAM
PANA ELECTORAL 

- Orden de lOde febrero de 1986, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
dep6sito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral en el Referendum 
sobre la Alianza Athintica. (B.O.E. nU 37, de 12 de febrero). CAMPANA ELECTORAL 

- Orden de 10 de febrero de 1986, por la que se dictan normas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en la celebraci6n del Referendum en relaci6n con Ia Alianza Atlan
tica. (B.O.E. nU 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 dia 
12 de marza de 1986. (B.O.E. nQ 45, de 21 de febrero). JORNADA ELECTORAL 

- Acucrdo de 17 de febrero de 1986, sobre delegacion de determinadas competencias cn 
las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.E. nU 45, de 21 de febrero). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-CAMPANA ELECTORAL 

- Instrucci6n de 24 de febrero de 1986, de la Junta Electoral Central, acerca de papeletas y 
sabres ajustados al modele oficial en cl Referendum convocado por el Real Decreto 
214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nU 49, de 26 de febrero). MATERIAL ELECTORAL 

- Real Decreto 440/1986, de 28 de febrero, por el que se concede franquicia telegrMica 
para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con motive del 
Referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. nQ 52, de I 
de marza). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de febrero de 1986, por la que se dispone la publicacion del Acuerdo del 
Conscjo de Ministros por el que se autoriza la gratuidad de determinados servicios tele
f6nicos, con motivo del Referendum convocado por Real Decreto 214/1986, de 6 de 
fcbrero. (B.O.E. nQ 53, de 3 de marza). VOTO POR CORRESPONDENCIA, 

- Instrucci6n de 10 de marzo de 1986, de la Junta Electoral Central sabre valaci6n en cl 
Referendum convocado por el Real Decreto 214/1986, de 6 de febrero. (B.O.E. n" 60, 
de II de marza). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

ELECCIONES GENERALES DE 22 DE JUNIO DE 1986 

- Orden de 3 de febrero de 1986 de delegaci6n de facuhades del Ministro del Interior en 
cl Director General de Politica Interior, DeJegados del Gobierno, Gobemadores Civiles 
y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. n' 33, de 7 de febrero), PROCE
D1MIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 794/1986, de 22 de abril, de disoluci6n del Congreso de los Diputados y 
del Senado y de convocatoria de Elecciones, (B,O,E, nQ 97, de 23 de abril). CONVO
CATORIA. 

- Real Decreta 803/1986, de 25 de abril, por el que se dictan normas para la celebraci6n 
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de las Elecciones de 22 de junio de 1986. (B.O.E. ng 100, de 26 de abril). CENSO 
ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-PRESUPUES
TO ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Orden de 25 de abril de 1986, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las sub
venciones a los gastos ocasionados POf actividades electorales para las Elecciones 
Generales de 22 de junio de 1986. (B.O.E. ng 100, de 26 de abril). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Acuerdo de 28 de abril de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre 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, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de COffeos de los envios de propaganda electoral en las Eleccio
nes al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.E. ng 104, de I de mayo). CAMPA
NA ELECTORAL. 

- Orden de 5 de mayo de 1986, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del Ser
vicio de COffeos en las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Sen ado, convoca
das por el Real Decreto 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, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envfos 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 caracterfsticas de las papeletas y sabres a utilizar 
en la votacion al Senado en las Elecciones Generales. (B.O.E. ng 114, de 13 de mayo). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Real Decreto 1149/1986, de 6 de junio, por el que se concede franquicia telegnifica para 
los radiotclegramas barco-tierra originados por los navegantes con motivo de las Elec
ciones a Cortes Generales 1986, convocadas por Real Decreto 794/1986, de 22 de abril, 
y Elecciones del Parlamento de Andalucia convocada par Decreta del Presidente de la 
Junta de Andalucfa 73/1986, de 28 de abril. (B.O.E. nO 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, por la que se dictan normas sobre la colaboracion de los 
Servicios de Correos en las Elecciones al Parlamento de Andalucia. (B.O.E. nO 108, de 
6 de mayo de 1986). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 5 de mayo de 1986, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envlos de propaganda electoral en las Elecciones 
al Parlamento de Andalucfa. (B.O.E. nO 108, de 6 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Circular 4/1986, de 25 de febrero, de la Consejerla de la Presidencia, sabre concesi6n 
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de pennisos 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 Consejerfa de Gobemaci6n, por la que se del egan 
atribuciones del Consejero en el Director General de Polftica Interior y en los Delcga
dos de Gobemaci6n (B.OJ.A. nO 36, de 29 de "bril). PROCEDIMIENTO EN MATE
RIA ELECTORAL. 

- DecrelO 70/1986, de 23 de abril, de la Consejerfa de Gobemaci6n, por el que se regulan 
las condiciones de los locales, umas, papeletas, sabres y demas impresos ofidalcs a utili
zar en las Elecciones al Parlamento de Andalucfa (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril. Correc
ci6n de errores en el B.O.lA. nO 38, de 3 de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- DecrelO 71/1986, de 23 de abril, de la Consejerfa de Presidencia, sobre el!fmite de gas
lOS electorales de los Partidos, Federaciones y Coaliciones que concurran a las Eleccio
nes al Parlamento de Andalucfa. (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril de 1986). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 72/1986, de 23 de abril, de la Consejerfa de Gobemaci6n, sobre dietas y gratifi
caciones de los miembros de las Juntas Electorales y personal a su servicio. (B.OJ.A. nQ 
36, de 29 de abril de 1986). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO 
ELECTORAL. 

- Decreto de la Junta de Andalucfa 73/1986, de 28 de abril, par el que se convocan Elec
ciones al Parlamento de Andalucfa (B.OJ.A. nO 36, de 29 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 29 de abril de 1986, de la Consejerfa de Gobemaci6n, por la que se adaptan 
los modelos de papeletas, sabres e impresos electorales a las Elecciones al Parlamento 
de Andalucfa de 22 de junio de 1986 (B.OJ.A. nO 38, de :l de mayo). MATERIAL 
ELECTORAL. 

- Acuerdo de la Junta Electoral de Andalucfa, de 8 de mayo de 1986, relativo a la unici
dad de proccsos para la farmaci6n de Mesas Electorales, dada la simultaneidad de Elcc
ciones al Parlamento de Andalucfa y Elecciones Generales (B.OJ.A. nO 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 
cfectos de las Elecciones al Parlamento de Andalucfa, convocadas por Decreto 73/1986, 
de 28 dc abril, del Presidente de la Junta de Andalucfa. (B.OJ.A. nO 54, de 7 de junio). 
CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 6/1987, de 25 de mayo, relativa a la concesi6n de un eredito extraordinario para 
sufragar gastos electorales de las Elecciones al Parlamento de Andalucfa celebradas en 
junio de 1986 (B.OJ.A. nO 46, de 29 de mayo). PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Rcsoluci6n de 26 de mayo de 1986, de la Presidencia de la Junta Electoral de Andalu
cfa, ordcnando la publicaci6n de detenninados acuerdos de alcance general (B.O.J.A. nQ 
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 Consejerfa de Trabaja y Seguridad Social, sobre 
nonnas para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores en las Eleccio
nes de 22 de junia de 1986. (B.OJ.A. nO 58 de 17 de junio). JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 
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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 facuhades del Ministro del Interior en 
el Director General de Politica Interior, Delcgados del Gobiemo, Gobemadores Civiles 
y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 33, de 7 de febrero). PROCE
DlMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 8 de fcbrero de 1986, de la Subsecrctarfa, sabre dcJegacion de atribucio
nes en los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, 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 octubre de 1986, por la que se dictan normas sobre la colaboracion de 
los Servicios de Correos en las Eleccioncs al Parlamento Vasco. (B.O.E. nQ 252, de 21 
de octubre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 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 Parlarnento 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 dictllll normas en relacion con el franqueo 
y deposito en el Servicio de Comos de los envlos de propaganda electoral en las Eleccio
nes al Parlamento Vasco. (B.O.E. nO 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 Ministros por el que se autoriza la gratuidad de detenninados servicios 
telefonicos con motivo de las Elecciones al Parlamento Vasco, convocadas por Decreto 
202/1986, de 30 de septiembre, del Presidente de la Comunidad Aut6noma del Pais 
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 Pais Vasco, 
que aprueba los modelos oficiales de umas, cabinas, papeletas de votacion, sobres y 
demas documentaci6n 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 Pari a
mento Va,co y convocatoria de Elecciones (B.O.P.V. de I de octubre). CONVOCATORIA. 

- Resoluci6n de 2 de octubre de 1986, de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma 
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
DlMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 21 de octubre de 1986, de la Junta Electoral de la Comunidad Autonoma 
del Pais Vasco, sobre legislacion aplicablc 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, 
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Sanidad y Seguridad Social, por la que se dictan nonnas para que los trabajadores pue
dan participar en las elecciones de 30 de noviembre de 1986 (B,O,P,Y. nO 225, de 17 de 
noviembre). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERYENTORES. 

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). CONYOCATORIA. 

- Real Decreto 509/1987, de 13 de abril, por el que se dictan nonnas complementarias 
para el desarrollo de las Elecciones al Parlamento Europeo, Elecciones Locales y a los 
Parlamentos de las Comunidades Aut6nomas de Aragon, Cam-lrias, Cantabria, Castilla y 
Leon, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, 
Navarra, Principado de Asturias y Yalencia. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril) .. ADMIN IS
TRACION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL
APODERADOS E INTERYENTORES. 

- Orden de 15 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). PROCEDlMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Acuerdo de 24 de abril de 1987 de la Junta Electoral Central, sobre delegacion de deter
minadas competcncias en las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.E. n' 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 deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda en las Elecciones de 
Diputados at Parlamento Europeo, Elecciones Locales y Elecciones a los Parlamentos, 
Asambleas 0 Cortes de diversas Comunidades Autonomas. (B.O.E. nO 113, de 12 de 
mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 11 de mayo de 1987. por la que se dictan nannas en reladan con el franqueo 
y deposito 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. n9 

114, de 13 de mayo). CAMPANA ELECTORAL-YOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de II de mayo de 1987, por la que se dietan nonnas sabre colaboracion del Servicio de 
Correos en las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto 
504/1987, de 13 de abril. (B.O.E. n' 114, de 13 de mayo. Correccion de errores en B.O.E. nO 
123, de 23 de mayo). CAMPANA ELECTORAL-YOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 631/1987, de 15 de mayo, por el que se concede franquicia postal y tele
gritica para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con motivo 
de las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, Elecdones Locales y Eleccio
nes a los Parlamentos de diversas Comunidades Autonomas. (B.O.E. n' 117, de 16 de 
mayo). YOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 15 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicacion 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). YOTO POR CORRESPONDENCIA. 
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ELECCIONES LOCALES DE 10 DE JUNIO DE 1987 

- Real Decreto 454/1987, de 3 de abril, por el que se dictan nonnas sobre detenninaci6n 
del numero de componentes a elegir para las Corporaciones Locales, (B.O£ n" 84, de 8 
de abril). SISTEMA ELECTORAL. 

- Real Decreto 508/1987, de 13 de abril, de convocatoria de Elecciones Locales. (B.O.E. 
n" 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 IO de junio de 1987. (B.O.E. n" 133, de 4 de junio). SUBVENCION POR GAS
TOS ELECTORALES. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMICOS DE 10 DE JUNIO DE 1987 

AjNORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de II de mayo de 1987, por la que se dictan nonnas sobre la colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones a los Parlamentos, Asambleas 0 Cortes de las 
Comunidades Aut6nomas de Arag6n, Canarias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Islas Saleares, 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 Aut6nomas. (B.O.E. n" 114, de 13 de 
mayo). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

Bj NORMATIVA AUTONOMICA. 

1.- Elecciones a la Diputaci6n General de Arag6n de lOde junio de 1987. 

- Decreto 20/1987, de 23 de febrero, sobre locales, sobres, impresos oficiales en las Elec
ciones de las Cortes de Arag6n. (B.O.A. n' 26, de 6 de marzo, rectificado con arreglo al 
B.O.A. n" 28, de I I de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 22/1987, de 23 de febrero, de la Diputacion General de Aragon, por el que se 
asignan 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. (B.O.A. n' 28, de II de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELEC
TORAL. 

- Decreto de 13 de abril de 1987, de la Presidencia de la Diputaci6n General de Aragon, 
por el que se convocan elecciones a las Cortes de Arag6n. (BOE n" 89, de 14 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 15 de abril de 1987, sobre limites de gastos en las Elecciones a Cortes de Ara
g6n. (B.O.A. nO 44, de 15 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORA
LES. 

2.- Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 10 de junio de 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. n" 89, de 14 de abril). CONVOCA
TORIA. 

- Decreta 28/1987, de 15 de abril, por el que se regulan las condiciones de los elementos 
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a utilizar en el proceso de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
(B.O.P.A. n" 91, de 22 de abri!. Correcci6n errores B.O.P.A. nO 199, de 26 de mayo). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 29/1987, de 15 de abril, de la Consejerfa de Presidencia del Principado de 
Asturias, sobre 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 lOde 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 crMito extraordinario, para atender el gasto de las elec
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. nO 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 articulo 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 11 de mayo, de cn!dito extraordinario de subvenciones electorales. 
(BOE nO 150, de 23 de junio). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

4.- Elecciones al Parlamento Canario de lOde junio de 1987. 

~ Decreto 45/1987, de 13 de abril, sobre condiciones de elementos materiales a utilizar en 
las Elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.C. de 14 de abril, rectificado con arreglo 
al Boletfn nO 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. 

Decreto 63/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad Aut6noma 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 cuantfa de las subvenciones electora
les para las Elecciones al Parlamento de Canarias 1987 (B.O.C. nQ 52, de 27 de abril). 
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 18 de abril de 1987, por la que se fija ellfmite de gastos electorales en las 
Elecciones al Parlamento de Canarias 1987 (B.O.C. nO 52, de 27 de abril). SUBVEN
ClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 83/1987, de 8 de mayo, por el que se rectifica el Decreto 45/1987, de 13 de 
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abril, de condiciones de los elementos materiales a utilizar en las Elecciones al Parla
mento de Canarias. (B.O.C. nO 654, de 22 de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 18 de mayo, de la Consejeria de Presidencia, sobre 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 Consejeria de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 
sobre participaci6n de los trabajadores en convocatorias Locales, al Parlamento Euro
peo 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. 

- Decreto 20/1987, de 13 de abril, de convocatoria de elecciones a la Asamblea Regional 
de Cantabria. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 24/1987, de 27 de abril, que regula determinados aspectos en relacion con las 
Elecciones de la Asamblea Regional. (B.O.Ca. nO 5, de 4 de mayo). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDA
TURAS-VOTO POR CORRESPONDENClA-APODERADOS E INTERVENTORES
REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION. 

- Orden de 21 de mayo de 1987, de la Consejerfa de Presidencia, sobre ejercicio de derc
chos y deberes electorales en convocatorias al Parlamento Europeo, Locales y Auton6-
micas. (B.O.Ca. nO III, de 4 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

6.- Elecciones a las Cortes de Castilla y Leon de 10 de junio de 1987. 

- Decreto 74/1987, de 13 de abril, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Cas
tilla y Leon. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 88/1987, de 15 de abril, por el que se regulan las caracterfsticas oflciales de los 
elementos materiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n. 
(B.O.C. y L. nO 51, de 20 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 4 de mayo de 1987, de la Consejeria de Presidencia y Administracion Territo
rial, sobre permisos con motivo de procesos electorales. (B.O.C. y L. de 8 de mayo). 
PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-JORNADA ELEC
TORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

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). CONVOCATORIA. 

- Decreto 32/1987, de 13 de abril, por el que se deterrninan 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, sobre perrni
sos a candidatos con motivo de convocatorias electorales. (D.O.C.M. de 12 de mayo). PRE
SENT ACION Y PROCLAMACION DE CANDIDA TURAS-CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 1/1988, de 19 de mayo, de concesion de un credito extraordinario por importe de 
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83.003.018,- ptas., para sufragar los gastos electorales de las Elecciones a Cortes de 
Castilla-La Mancha, celebradas en junio de 1987. (BOE n' 149, de 22 de junio). SUB
VENCIONES 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 n' 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- 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. n' 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. nO 4 extraordinario de 14 de abril). ADMINISTRACION 
ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

- Orden de 14 de abril de 1987, sobre adaptaci6n 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 !fmites de gastos por partido, federaci6n, coalici6n 
o agrupaci6n de electores en las elecciones a la Asamblea de Extremadura. (D.O.E. nQ 
33 de 28 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Circular 1/1987, de 6 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia y Trabajo, sobre per
misos a candidatos con motivo de convocatorias electorales. (D.O.E. n'1 6 extraordina
rio, de 12 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATU
RAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

- Ley 1/1988, de 12 de mayo, de concesi6n de credito extraordinario para subvencionar 
los gastos de las Elecciones a la Asamblea de Extremadura de lOde junio de 1987. 
(BOE n' 146, de 18 de junio). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 35/1987, de 12 de mayo, sobre gratificaeiones de mierobros de Juntas Electora
les Provinciales y de Zona y personal a su servicio. (D.O.E. nQ 7 extraordinario, de 14 
de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

9.- Elecciones a la Diputaci6n 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 conVQcan elecciones a la Diputaci6n General de La Rioja. (B.O.E. nt! 89, 
de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

Decreto 9/1987, de 27 de abril, por el que se detenninan las nonnas complementarias en 
las Elecciones de la Diputaci6n General de La Rioja. (B.O.L.R. nO 49, de 28 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 15 de mayo de 1987, por la que se desarrolla el Decreto 9/1987, de 27 de 
abril. (B.O.L.R. n' 59, de 19 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESU
PUESTO ELECTORAL. 

10.- Elecciones a la Asamblea de Madrid de 10 de junio de 1987. 

- Decreto 17/1987, de 9 abril, por el que se detenninan las condiciones materiales para la 
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celebracion de las elecciones de la Asamblea de Madrid. (B.O.C.M. nO 85 de lOde 
abril, correccion 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. nO 89, 
de 15 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 13 de mayo de 1987, sabre pennisos 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 eoncesion de crectito extraordinario para sufragar los 
gastos electorales de las Elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas en el pasado 
mes de junio de 1987. (BOE nO 146, de 18 de junio). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

11.- Elecciones a Ia Asamblea General de Murcia de 10 de marzo de 1987. 

- Decreta 2/1987, de 13 de abril. por el que se conVDcan elecciones a la Asamblea Regio
nal de Murcia. (BOE nO 89, de 14 de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 24/1987, de 24 de abril, sabre condiciones y caracterfsticas de los medias materiales 
y personales en las Elecciones eonvocadas a la Asamblea Regional. (B.O.R.M. nO 107, de 12 
de mayo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL
PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES-PRESUPUESTO ELECfORAL. 

12.- Elecciones al Parlamento de Navarra de lOde junio de 1987. 

- Decreto ForaI61/1987, de 6 de marzo, sobre competeneia para la celebracion de deter
minados contratos de suministros para la preparacion de las Elecciones Auton6micas y 

, Municipales. (B.O.N. nO 30, de I I de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
ELECTORAL. 

- Deereto Foral 1/1987, de 13 de abril, del Presidente del Gobiemo, por el que so convoean 
elecciones al Parlamento de Navarra. (B.O.E. n' 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, papeletas, sabres y demas impresos oficiales que 
habran de utilizarse en las elecciones a1 Parlamento de Navarra que se celebraran el dia 
10 de junio de 1987. (B.O.N. nO 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
eho al voto del personal al servieio de la Comunidad Foral. (B.O.N. nO 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 Eleccioncs 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. 
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- Ley Foral 10/1987, de I de diciembre, par la que se concede un crMito extraordinario 
de 53.443.440,- ptas., como subvencion a los partidos politicos para la financiacion 
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. 

- Decreta 16/1987, de 13 de abril, del Presidente de la Generalitat Valenciana, de con
vocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas. (B.O.E. nO 89, de 14 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Decreta 31/1987, de 13 de abril, par 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 IS de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta 32/1987, de 13 de abril, sabre la adaptacion de modelos de impresos para las 
Elecciones a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. de IS de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta 33/1987, de 13 de abril, sabre dietas y gratificaciones a percibir par 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 Consejerfa de Economfa y Hacienda, sabre limite de 
gastos de los partidos que concurran a las Elecciones a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. 
n' 569, de 16 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 4 de mayo, de la Consejeria 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 11 de mayo). JORNADA 
ELECTORAL-APODERAOOS E INTERVENTORES. 

- Decreta 58/1987, de II de mayo, de la Consejerfa de Economfa y Hacienda, sabre conta
bilidad de candidaturas que concurran a convocatoria a Cortes Valencianas. (B.O.G.V. nQ 
588, de 18 de mayo). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 15 de mayo de 1987, sabre nombramiento de reprcsentantes de la Admi
nistraci6n 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, sabre par
ticipaci6n de trabajadores en convocatorias a Cortes Valencianas, Locales y al Parla
menta 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 cn!dito extraordinario por importe 
de 225.660.940,- ptas., para sufragar los gastos electorale, de las Elecciones a las Cor
tes Valencianas, cclebradas en junio de 1987. (BOE nO 15, de 18 de enero de 1988). 
PRESUPUESTO ELECTORAL. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1987 

- Orden de IS de abril de 1987, par In que se delegan facultades del Ministro del 
Interior en el Director General de Politica Interior, Delegados de Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en 
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Ceuta y Melilla. (B.O.E. nO 90, de 15 de abril). PROCEDIMIENTO EN MATERIA 
ELECTORAL. 

- Real Decreto 1121/1987, de 11 de septiembre, por el que se convocan Elecciones Loca
les Parciales. (B.O.E. nO 221, de 15 de septiembre. Correccion de errores en B.O.E. nO 
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 Inte
rior en el Director General de Politica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comuni
dades Autonomas, Gobemadores Civiles y Delegados del Gobiemo en Ceuta y Melilla 
(B.O.E. nO 222, de 16 de septiembre). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTO
RAL. 

- Orden de I de oClubre de 1987, por la que se dictan normas sobre la colaboracion del 
Servicio de COfreos en las Elecciones Locales Parciales convocadas por Real Decreta 
1121/1987, de 11 de septiembre. (B.O.E. nO 237, de 3 de octubre). CAMPANA ELEC
TORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 20 DE MARZO DE 1988 

- Real Decreto 23/1988, de 21 de enero, convocando Elecciones Locales Parciales en 
los municipios de 0 Valadouro (Lugo) y Hormilleja (La Rioja). (B.O.E. nO 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 normas sobre la colaboracion del 
Servicio de COffeos en las Elecciones Locales convocadas por Real Decreta 23/1988, 
de 21 de enero. (B.O.E. nQ 50, de 27 de febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 29 DE MAYO DE 1988 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 4 de abril de 1988, por 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, Lorida y Tarragona. (BOE nO 83, de 6 de abril). 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 20 de abril de 1988, por la que se fijan las tarifas y se fijan normas en rela
cion con el franqueo y deposito en el Servicio de COfreos de los envios de propagan
da en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nQ 97, de 22 de abril). CAM
PANA ELECTORAL. 

- Orden de 21 de abril de 1988, por la que se dictan normas en relacion con el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envlos de propaganda en las Elecciones al Par
lamento de Cataluna. (BOE nO 97, de 22 de abril). CAMPANA ELECTORAL. 
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- Orden de 21 de abril de 1988, por la que se dictan nonnas sobre colaboracion del Servi
cio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nO 97, de 22 de 
abril). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 449/1988, de 6 de mayo, por el que se concede franquicia oficial y tele
grMica para los radiotelegramas barco-tierra originados por los navegantes con motive 
de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nO 116, de 14 de mayo). VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo del Con
sejo de Ministros por el que se autoriza la gratuidad de dctcnninados servicios telef6ni
cos con motivo de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (BOE nO I 10, de 7 de 
mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

Decreto 64/1988, de 3 de abril, de disolucion y convocatoria de Elecciones al Parlamen
to de Cataluna. (BOE nO 82, de 5 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 6 de abril de 1988, de aprobacion de modelos oficiales de urnas, cabinas, 
papeletas, sabres y demas documentacian para las Elecciones at Parlamento de Catalu
na. (D.O.G.C. n' 976, de II de abril, correccion de erratas en el D.O.G.C. nO 986, de 2 
de mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de II de abril de 1988, sobre la utilizacion de las instalaciones de los centros 
docentcs publicos para la 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 cridito extraordinario para atender a 
los gastos de las Elecciones al Parlamento de Cataluna. (B.O.E. nO 105, de 2 de mayo). 
PRESUPUESTO ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 79/1988, de 12 de abril, sobre nonnas complementarias para las Elecciones al 
Parlamento de Cataluna. (D.O.G.C. nO 978, de 15 de abril, liene correccion de erratas en 
el D.O.G.C. nO 986, de 2 de mayo). PRESENTACION DE CANDIDATURAS-JOR
NADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto 80/1988, de 12 de abril, por el que se regula la financiaci6n y eI control de la 
contabilidad electoral y la adjudicacion de subvenciones. (D.O.G.C. nO 978, de 15 de 
abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 19 de abril de 1988, por la que se regula la concesi6n de pennisos al personal 
de la Generalidad de Catalufia y al servicio de las Corporacione~, Locales que se presen
ten como candidatos a las Elecciones al Parlamento de Cataluna (D.O.G.C. nO 987, de 4 
de mayo). PRESENTACION DE CANDlDATURAS-CAMPA~IA ELECTORAL. 

- Orden de 2 de mayo de 1988, por la que se ponen a disposicion de los partidos politicos, 
federacioncs 0 coaliciones, con derecho a percibirios, los anticipos por gastos electorales. 
(D.O.G.C. nO 988, de 6 de mayo). SUBVENClONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 9 de mayo de 1988, del Departamento de Trabajo, sobre participaci6n de los 
trabajadores en las Elecciones al Parlamento de Cataluna, del dia 29 de mayo de 1988. 
(D.O.G.C. nO 991, de 13 de mayo). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 
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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 PoHtica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de Ceuta y Melilla 
(B,O,E, nO 31, de 6 de febrero), PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreto 378/1989, de 14 de abril, por el que se dictan nonnas complementarias para el 
desarrollo de las Elecciones aI Parlamcnto Europeo, (BOE nO 91, de 17 de abril), MA TE
RIAL 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 nO 91, de 17 de abri\), CONVOCATORIA, 

- Orden de 28 de abril de 1989, par la que se dictan nonnas en relacion can el fmnqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda electoral para las Eleccio
nes al Parlamento Europeo. (BOE nO 107, de 5 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de abril de 1989, par la que se dictan nonnas en relacion can el franqueo y 
deposito en el Servicio de Correos de los envios de propaganda en las Elecciones al Par
lamento Europeo. (BOE nO 106. de 4 de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 28 de abril de 1989, par la que se dictan nonnas sabre colaboraci6n del Servi
cio de Correos en las Elecciones al Parlamento EUfOPCO. convocadas por Real Decreta 
377/1989, de 14 de abri\. (BOE nO 107, de 5 de mayo). CAMPANA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Real Decreto 546/1989, de 12 de mayo, par el que se concede franquicia para los radiote
legramas barco-tierra originados par los navegantes can mati va de las Elecciones al Parla
menta Europeo. (BOE nO 120, de 20 de mayo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Acuerdo de 14 de mayo de 1989, de la Junta Electoral Central, sabre delegaciones de 
determinadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (BOE n2 117, de 17 
de mayo). CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 26 de mayo de 1989, par la que se dispone la publicacion del Acuerdo del 
Consejo de Ministros par el que se autoriza la gratuidad de determinados scrvicios tcle
f6nicos. con motivo de las Elecciones de Diputados al Parlamento Europco. (BOE nQ 
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 
(B.O.E. nO 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 nO 210, de 2 de septiembre). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 6 de septiembre de 1989, par 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 nO 214, de 7 de septiembre). SUBVENCIO
NES POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Real Decreto 1087/1989, de 8 de septiembre, de normas para la celebracion de Eleccio
nes Generales de 29 de octubre de 1989. (BOE n" 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 norma, 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 I de septiembre. (BOE n" 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 envio del sobre conteniendo su voto. (BOE n" 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 n" 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 cl Director General de Polftica 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 1368/1989, de 10 de noviembre, de normas para la celebracion de Elec
ciones al pari amen to de Galicia. (BOE n" 271, de II de noviembre). CAMPANA 
ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 13 de noviembre de 1989, por la que se dictan norma:; sabre colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elccciones al Parlamento de Galicia, convocadas par Decreta 
213/1989, de 23 de octubre. (BOE n" 275, de 16 de noviembre). CAMPANA ELECTO
RAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

Decreta 216/1989, de 19 de Detubre, por el que se estublecen nonnas sabre umas, cabi
nas, papeletas, sabres y documcntaci6n que se utilizara en las Elecciones al Parlamento 
de Galicia. (D.O.G. nO 206, de 26 de octubre). MATERIAL ELECTORAL. 

- Ley 15/1989, de 20 de octubre, sobre concesi6n de un credito extraordinario para gastos 
electorales del Parlamento de Galicia. (D.O.G. n" 204, de 24 de Dctubre). PRESUPUES
TO ELECTORAL. 

- Decreto 213/1989, de 23 de octubre, de disolucion del Parlamento de Galicia y de con
vocatoria de Elecciones. (BOE n" 262, de I de noviembre). CONVOCA TORIA. 

- Orden de 25 de octubre, de la Consejerfa de Economfa y Hacienda. Subvenciones para 
gastos electorales en las Elecciones convocadas al Parlamento de Galicia. (D.O.G. nQ 
207, de 27 de octubre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 
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- Acuerdo de 7 de noviembre de 1989. de la Junta Electoral de Galicia. sobre ellimite de 
gastos elcctorales en las Eleccioncs convocadas al Pari amen to de Galicia. (D.O.G. n!! 
222. de 20 de noviembre). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1989. de la Consejerfa de Presidencia y Administracion 
Publica, sobre permisos al personal de la Comunidad que sc presentc candidato. 
(D.O.G. n' 227. de 27 de noviembre). PERMISOS LABORALES. 

- Orden de 20 de noviembre de 1989. de la Consejerfa de Presidencia y Administracion 
Publica. sobre cI cjcrcicio de dercchos y dcbcrcs c1cctorales del personal al servicio de la 
Administracion en las Elecciones convocadas al 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 MELli_LA, 

CELEBRADO EL 2S DE MARZO DE 1990 

- Real Decreto 274/1990. de 2 de marzo. por el que. en ejecuci6n de la sentencia de la Sala 
de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de lusticia de Andalucfa, de 4 de 
dicicmbre de 1989. se convoca cI acto de la votaci6n para las Eleccioncs al Congreso de 
los Diputados y al Senado en la circunscripcion electoral de Melilla (B.O.E. n' 54. de 3 
de marzo). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO ELEC
TORAL-PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL-PRESENTACION DE 
CANDIDATURAS-JORNADA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 5 de marLQ de 1990. sobre delcgacion de competcncias con motive de la COI1-

vocatoria efectuada por el Real Decreto 274/1990. de 2 de marzo (B.O.E. n" 57. de 7 de 
marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Orden de 8 de marzo de 1990, por la que se dictan nom1as de colaboraci6n del Servicio de 
Correos en cl acto de la votaci6n para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al 
Senado en la circunscripcion electoral de Melilla, convocado por Real Decrcto 274/1990. 
de 2 de marzo (B.O.E. n' 59. de 9 de marzo). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO I)E ANI)ALUCIA I)E 23 I)E JUNIO I)E 1990 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Real Decreto 610/1990. de 18 de mayo, sobre normas para la celebracion de Elecciones 
al Parlamento de Andalucfa (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 nomlUS sobre colaboracion del Ser
vicio de Correos en las Elecciones al Pari amen to de Andalucfa, convocadas por Decreto 
122/1990. de 29 de abril (B.O.E. n" 123. de 23 de mayo). CAMPANA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Orden de 14 de febrero de 1990. de la Consejerfa de Gobemacion, por la que se delegan 
atribuciones del Consejero en el Director General de Politica Interior y cn los Delcga-
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dos de Gobernaci6n (B.OJ.A. n" 16, de 20 de febrero). PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ELECTORAL. 

- Decreto 100/1990, de Ia Consejerfa de Gobemaci6n, de 13 de marzo, por el que se 
modi fica el Decreto 70/1986, regulador de las condiciones de los locales, umas, papele
tas, sabres y demas impresos oficiales a utilizar en las Elecciones al Parlamento de 
Andalucfa (B.OJ.A. n' 27, de 30 de marzo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 4 de abril de 1990, de Ia Consejerfa de Gobernaci6n, por Ia que se adaptan los 
model os de papeletas, sobres e impresos electorales a las Elecciones al Parlamento de 
Andalucfa 1990 (B.OJ.A. nO 31, de 17 de abriI). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 122/1990, del Presidente de Ia Junta de Andalucfa, de 29 de abril, por el que se 
convocan Elecciones al Parlamento de Andalucfa (B.O.E. n" 107, de 4 de mayo) CON
VOCATORIA. 

- Orden de 30 de abril de 1990, de Ia Consejerfa de Hacienda y Planificaci6n, por Ia 
que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones POf gastos electorales y el 
Ifmite de los mismos para las Elecciones al Parlamento de Andalucfa, a celebrar el 23 
de junio de 1990 (B.OJ.A. nO 36, de 4 de mayo). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

- Orden de II de mayo de 1990, de Ia Consejerfa de Educaci6n y Ciencia, por Ia 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 Ia Consejerfa de Gobemaci6n, de 15 de mayo, sobre concesi6n de 
permisos al personal al servicio de la Administraci6n Autonoma con motivo de las 
Elecciones al Parlamento de Andalucfa (B.OJ.A. nO 40, de 18 de mayo). PRESENTA
CION Y PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL
APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto 189/1990, de 12 de junio, de Ia Consejerfa de Presidencia, por el que se dictan 
nonnas de aplicaci6n para el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores y del per
sonal al servicio de las Administraciones Publicas en las Elecdones al Parlamento de 
Andalucfa (B.OJ.A. n" 51, de 19 de junio). JORNADA ELECTORAL-APODERADOS 
E INTERVENTORES. 

- Ley 2/1991, de 23 de julio, por la que se concede un credito extraordinario por un 
importe de 294.077.892,- ptas., para sufragar los gastos electomles de las Elecciones al 
Parlamento de Andalucfa, celebradas en julio de 1990 (B.O.E. n' 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) NORMATIVA ESTATAL. 

- Real Decreto 1148/1990, de 21 de septiembre, sobre normas para Ia realizaci6n de Ia vota
cion en cinco Mesas Electorales de la provincia de Almeria, en las Elecciones al Parlamento 
de Andalucfa (B.O.E. nO 228, de 22 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 21 de septiembre de 1990, por Ia que se dictan normas de colaboraci6n del 
Servicio de COffeos en el acto de la votacion en el municipio de Mamblas (Avila) y en 
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cinco mesas electorales correspondientes a cuatro municipios de la provincia de Alme
rfa (B.O.E. n" 229. de 24 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, por la que se regula el ejercicio del derecho al voto 
por el personal embarcado en buques de las Armada, destin ados en misiones de paz 
internacionales (B.O.E. n" 234,29 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

- Resoluci6n del Presidente de la Junta Electoral de Andalucia, del 2 de agosto de 1990, 
(ratificada pur Acuerdo de la Junta Electoral de Andalucfa de 5 de septiembre de 1990), 
por Ia que se dictan normas sobre repetici6n del acto de votaci6n en diversas Mesas 
Electorales de la provincia de Almerfa (B.OJ.A. n" 76, de II de septiembre). CENSO 
ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-JORNADA ELECTORAL
VOTO POR CORRESPONDENCIA-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- Decreto del Presidente 300/1990, de 12 de septiembre, por el que, en ejecuci6n de la 
Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa, de 25 de julio de 1990, se convoca el acto de la votaci6n para las Eleccio
nes al Parlamento de Andalucfa en cinco Mesas Electorales de la provincia de Almeria. 
(B.O.l.A. n' 77, de 13 de septiembre. Correcci6n de erratas en el B.O.J.A. n" 78, de 15 
de septiembre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO 
ELECTORAL-PRESENTACION 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 

- Real Decreto 1146/1990, de 21 de septiembre, por el que, en ejecuci6n de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 16 de julio de 1990, se convoca el acto de votaci6n para las Elcc
ciones a1 Senado en la mesa unica de Mamblas, correspondiente a la circunscripci6n de A vila 
(B.O.E. n" 228, de 22 de septiembre). CONVOCATORIA-ADMINISTRACION ELECTO
RAL-CENSO ELECTORAL-PROCEDIMlENTO 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, por la que se dictan normas de colaboraci6n del 
Servicio de Correos en el acto de la votaci6n en el municipio de Mamblas (Avila) y en 
cinco mesas electorales correspondientes a cuatro municipios de la provincia de Alme
rfa (B.O.E. n" 229, de 24 de septiembre). VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, por la que se regula el ejercicio del derecho al voto 
por el personal embarcado en buques de la 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 OCfUBRE DE 1990 

A) NORMATIVA 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. 
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- Orden de 21 de septiembre de 1990, por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones al Parlamento Vasco, convocadas por Decreta 
227/1990, de I de septiembre (B,O,E. n" 229, de 24 de septiembre). CAMPANA PRO
PAGANDA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENClA. 

- Orden de 28 de septiembre de 1990, por la que se regula el ejercicio del derecho al voto 
por el personal embarcado en buques de la Annada, destinados en misiones de paz inter
nacionales (B.O.E. n" 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 Administraei6n de la Comunidad Aut6noma en la Junta 
Electoral de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco (B.O.P.V. n" 158, de 7 de agosto). 
ADMINISTRACION ELECTORAL. 

- Decreto 201/1990, 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 uti lizar en las Elecciones al 
Parlamento Vasco, asf como el procedimiento de entrega del citado material. (B.O.P.V. 
num. 161, del lOde agosto de 1990). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 227/1990, de I de septiembre, del Gobiemo Vasco, por el que se disuelve el 
Pari amen to Vasco y se convocan elecciones. (B.O.P.V. n' 176, de 3 de septiembre). 
CONVOCATORIA. 

- Orden de 5 de septiembre de 1990, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sabre actua
lizaci6n de cuantias contenidas en la Ley 5/1990, de IS de junio, de Eleeciones al Parla
mento Vasco. (B.O.P.V. num. 180, de 7 de septiembre de 1990). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 229/1990, de I I de septiembre, del Departamento de Interior, por el que se 
nombra a1 Presidente y a los Vacales de la Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 
(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 fijaeion de las 
cuantfas establecidas para limitar los gastos electorales en las Elecciones al Parlamento 
Yasco de 1990 (B.O.P.Y. num. 205, de II de oetubre 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 nonnas para que los trabajadores puedan participar en las elecciones de 28 de 
octubre de 1990 (B.O.P.V. num. 208, de 17 de octubre de 1990). JORNADA ELECTO
RAL-APODERADOS E INTER VENTO RES. 

- 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 
Aut6noma y del personal a su servieio (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 Delegaci6n de Atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Polftica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
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Autonomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla 
(B,O,E, n' 53, de 2 de marza), PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL 

- Real Decreto 282/1991, de 8 de marza, por el que se dictan normas sobre determinacion 
del numcro de Concejales y Vocalcs a elegir para las Corporaciones Locales (B.O.E. nil 
59, de 9 de marza), SISTEMA ELECTORAL 

- Real Decreto 391/1991, de I de abril, de convocatoria de Eleccioncs Locales (B.O.E. nO 
79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden de 15 de abril de 1991, por la que se dictan norm as sobre colaboracion del Servi
cio de Correos en las Elecciones Locales y Autonomicas (B.O.E. nO 93, de 18 de abril). 
CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES A 13 PARLAMENTOS AUTONOMICOS DE 26 DE MA YO DE 1991 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

1.- ELECCIONES A LA D1PUTACION GENERAL DE ARAGON DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 

- Decreto 11/1991, de 22 de enero. de la Diputacion General de Aragon, par el que se 
crea con caracter temporal una Unidad de Gestion bajo la denominaci6n de Secretaria 
General de Programaci6n y Ordenaci6n 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 Aragon, 
par el que se convocan elecciones a las Cortes de la Comunidad Aut6noma. (BOE n!.l 
79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

- Orden del Departamento de Eeonomia de 4 de abril de 1991, por la que se actualizan las 
cuantias de las subvenciones a los gastos electorales corrcspondicntes a las Elecciones a 
las Cortes de Aragon. (B.O.A. nO 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 limites 
maximos para los gastos clectorales cOITCspondientes a las Elecciones a las Cortes de Ara
gon (B.O.A. n'43, de 12 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resolucion de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, par la que se aprueban 
los model os de actas 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 Geneml de Amgon, por el que se regula 
las condiciones de los locales, urnas, sobres y demis imprcsos oticiales a utilizar en las Elec
ciones a las Cortes de Aragon (B.O.A. nO 46. de 18 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

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. nO 79, de 2 de abril). 
CONVOCA TORIA. 

Decreto 35/1991, de 4 de abril, por cl que se regulan las condiciones de los elementos 
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materiales de utilizaci6n especifica en el proceso de Elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias (B.O.P.A. ne 85, de 15 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprucban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Junta General del Principa
do de Asturias (B.O.E. ne 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planifica
ci6n, por la que se actualizan las cantidades destinadas a subvenciones y gastos electora
les. (B.O.P.A. ne 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 
porel Decreto 29/1987, de 15 de abril (B.O.P.A. ne 152, de 3 de julio). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 

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 (B.O.E. ne 88, de 12 de abril). PRESU
PUESTO ELECTORAL-SUBVENCIONES GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 26/1991, de 1 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 model os de actas correspondientes a las Elecciones al Parlamento de las Islas Balea
res (B.O.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.1. nO 
54, de 27 de abril). MATERIAL ELECTORAL-SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

4.- ELECCIONES AL PARLAMENTO CANARIO DE 26 DE MAYO DE 1991. 

- Decreto del I de abril de 1991, del Presidente de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
par el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. (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 aprueben 
los modelos de act as correspondientes a las Elecciones al Parlamento de Can arias 
(B.O.E. nO 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 6 de abril de 1991, por la que se fija ellimite de gastos electorales en las Elec
ciones al Parlamento de Canarias 1991 (B.O.c. nO 50, de 19 de abril). SUBVENCIO
NES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Orden de 6 de abril de 1991, por la que se fija la cuantia de las subvenciones electorales 
para las Elecciones al Parlamento de Canarias 1991 (B.O.C. n" 50, de 19 de abril). 
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 75/1991, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, umas, 
papeletas, sobres y demas elementos materiales a utilizar en las Elecciones al ParI amen
to de Canarias (B.O.c. nO 51, de 22 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 80/1991, de 16 de abril, por el que se regulan las dietas y gratificaciones a per
cibir por los miembros de las Juntas Electorales y personal que interviene en el proceso 
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electoral al Parlamento de Canarias (B.O.C. nO 50, de 19 de abril). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL-REPRESENT ANTES DE LA 
ADMINISTRACION. 

~ Orden de 7 de mayo de 1991, de la Consejeria de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociale" 
sobre determinaci6n del horario del 26 de mayo de 1991 dia de las Elecciones Locales y 
al Parlamento de Canarias (B.O.C. nQ 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 
Autonoma de Canarias, en rclacion con las Elecciones Auton6micas y Locales (B.O.C. 
n' 65, de 17 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATU
RAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E 
INTERVENTORES. 

5.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE CANTABRIA DE 26 DE MAYO 
DE 1991. 

~ Real Decreto 33/1991, de I de abril, de la Presidencia de la Diputaci6n Regional de 
Cantabria, por el que se convocan elccciones a la Asamblea Regional de Cantabria 
(B.O.E. nO 79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

~ Orden de 3 de abril de 1991, de la Consejeria de Economia, Hacienda y Presupuesto, por 
la que se actualizan las cantidades fijas para gastos y subvenciones electoralcs (B.O.Ca. 
edici6n especial 2, de 5 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 actas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea Regional de Can
tabria (B.O.E. nO 92, de 17 de abril). 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. nO 5, edici6n especial, de 22 de abril). ADMI
NISTRACION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CAN
DIDATURAS-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 al personal de la 
Administraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria el cjercicio de sus debcres 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 MAYO 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. nO 79, de 2 de abril). CONVOCATORIA. 

~ Resoluei6n 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 y Le6n 
(B.O.E. nO 92, de 17 de abril). 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 servicio en las 
Elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n. (B.O.C. y L. n' 77, de 24 de abril). ADMI
NISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 
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- Decreto 79/1991, de 22 de abril, por el que se modi fica parcialmente el Decreto 
88/1987, de 15 de abril, por el que se regulan las caracterfsticas ofieiales de los elemen
tos materiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y Leon, (B,O.C. y L. 
n' 77, de 24 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 24 de abril de 1991, de la Consejerfa de Presidencia y Administracion Territo
rial, por la que se detcnninan los sabres e impresos electorale~, validos para las Eleccio
nes Locales, que son asumidos por la Administraci6n de la Comunidad, para las Elcc
ciones Autonomicas. (B.O.C. y L. n' 81, de 30 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Acuerdo de 25 de abril de 1991, de la Junta Electoral de Castilla y Leon sobre delega
ci6n de dctcrminadas competencias en las Juntas Electorales Provinciales. (B.O.C. y L. 
nO 81, de 30 de abril), CAMPANA ELECTORAL. 

- Orden de 29 de abril de 1991, sobre concesion de perrnisos 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 I de abril, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Casti
lla-La Mancha. (B.O.E. nO 79, de 2 de Abril). CONVOCATORIA. 

- Resolucion 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 las Cortes de Castilla-La Man
cha (B.O.E. nO 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreto 42/1991, de 16 de abril, de modificacion 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.eM. nO 31, de 19 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

8.- ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMA DURA DE 26 DE MAYO DE 
1991. 

- Decreto 6/1991, de 4 de marzo, del Presidente, por 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, por la que se 
nombra at 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 I de abril, del Presidente, por 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, por el que se aprueba la sustitucion de vocales de la 
Junta Electoral de Extremadura (D.O.E. extraordinario nO 8, de 3 de abril). ADMINIS
TRACION ELECTORAL. 

- Decreto 34/1991, de 2 de abril, por el que se regulan las dieta> y gratificaciones a perci
bir por los miembros de las Juntas Electorales y personal puesto a su servicio en las 
Elecciones a la Asamblca de Extremadura de 1991 (D.O.E. e,traordinario nO 8, de 3 de 
abril). ADMINISTRACION ELECTORAL-PRESUPUESTO ELECTORAL. 
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- Decreta 35/1991, de 2 de abril, de modificaci6n del Decreto 25/1987, de 13 de abril, por 
el que sc regulan las condiciones de los locales y las caracterfsticas oficiales de los ele
mentos materiales a utilizar en las Elecciones a la Asamblea de Extremadum (D.G.E. 
extraordinario ng 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 
impresos, regulados en el Decreto 25/1987, de 13 de abril, modificado por el Decreto 
35/1991, de 2 de abril (D.O.E. extraordinario ng 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 EXlrc
madura referidas a financiaci6n electoral y lfmite de gastos electorales (O.O.E. nU 8 
extraordinario, de 3 de abril). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que se aprucban 
los modelos de actas corrcspondientes a las Elccciones a la Asamblea de Extremadura 
(B.O.E. nQ 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de 8 de abril de 1991, por la que se publican los modelos de impresos aprobados 
por la Junta Electoral Central (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 motivo de las Elecciones a la Asamblea 
de Extremadura (D.O.E. nO 35, de 9 de mayo). ADMINISTRACION ELECTORAL
PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-JORNADA 
ELECTORAL. 

9.- ELECCIONES A LA DlPUTACION 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 Diputacion General de La Rioja. (B.O.E. nQ 79, 2 
de abril). CONVOCATORIA. 

- Decreto 7/1991, de 4 de abril, sobre regulacion de medios 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 nQ 61, de 14 mayo). MATERIAL ELECTORAL. 

- Resoluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, por la que sc aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Diputacion General de ia 
Rioja (B.O.E. nO 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 Electorales y personal a su servicio, en relacion can las Elecciones a ia 
Diputaci6n General de La Rioja (B.O.L.R. n" 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. 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 model os de actas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea de Madrid 
(B.O.E. nO 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 
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- Orden 882/1991, de 5 de abril, de la Cansejerfa de Hacienda, par la que se fijan las can
tidades actualizadas de las subvenciones a los gastos electorales de las elecciones a la 
Asamblea de Madrid del dfa 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 Cansejero de la Cansejerfa de Agricultura y Caape
raci6n, por la que se aprueban los nuevas Anexas al Decreta 17/1987, de 9 de abril, por 
el que se regulan las condiciones materiales y aquellos alms aspectos necesarios para la 
celebraci6n de Eleccianes a la Asamblea de Madrid. (B.O.C.M. nO 89, de 16 de abril). 
MATERIAL ELECTORAL. 

- Rcsaluci6n de 23 de abril de 1991, del Director General de la Funcion Publica, sabre 
cancesion de permisas durante el perfada electoral a los empleadas publicas que se 
presenten como candidatas a Diputadas de la Asamblea a Concejales de las Carpora
cianes Locales, en las Eleccianes Municipales y Auton6micas de 1991. (B.O.C.M. nO 
110, de 10 de mayo). PRESENTACION Y PROCLAMACION DE CANDIDATU
RAS-CAMPANA ELECTORAL. 

- Ley 17/1991, de 18 de diciembre, sabre cancesi6n de credita extraardinaria para 
sufragar los gastas electarales de las Eleccianes a la Asamblea de Madrid, celebradas 
el 26 de mayo de 1991 (B.O.C.M. nO 304, de 23 de diciembre y carrecci6n de errares 
en el B.O.C.M. nO 12, de 15 dc enero de 1992). SUBVENCIONES POR GASTOS 
ELECTORALES. 

II.-ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE MURCIA DE 26 DE MAYO DE 
1991. 

- Decreta Regional 1/1991, de I de abril, par el que se canvacan eleccianes a la Asam
blea Regional de Murcia (B.O.E. nO 79, de 2 de abri!) CONVOCATORIA. 

- Resaluci6n de 4 de abril de 1991, de la Junta Electoral Central, par la que se aprueban 
los modelos de actas correspondientes a las Elecciones a la Asamblea Regional de Mur
cia (B.O.E. nO 92, de 17 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Orden de la Cansejcrfa de Administracion PUblica e Interior, de 5 de abril de 1991, par la 
que se actualizan las cuantfas de los gastos electorates y de los Ifmites de gastos 
(B.O.R.M. de lOde abril de 1991). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreta 20/1991, de 18 de abril, por el 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 AdminisEraci6n Publica e Interior, 
por la que se dictan instrucciones sobre concesi6n de pennisos con motivo de las proxi
mas Eleccianes Autanomicas y Locales (B.O.R.M. nO 104, de:> 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 MAYO DE 1991. 

- Decreta Faral 2/1991, de I de abril, del Presidente del Gobierno de Navarra, par el 
que se convocan elecciones al Parlamento de Navarra. (B.O.E. nQ 79, de 2 de abril). 
CONVOCATORIA. 

- Dccreto Faral 123/1991, de I de abril, de convocatoria de elecciones concejiles en 
Navarra (B.O.N. nO 41 Extra., de 2 de abril). CONVOCATORIA. 
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- Decreta Foral 124/1991, de 2 de abril, par el que se regulan las caracteristicas y condi
ciones de los locales, umas, cabinas, papeletas, sabres y demas impresos oficiales que 
habran de utilizarse en las Elecciones al Parlamento de Navarra que se celebranin el dia 
26 de mayo de 1991. (RO.N. nQ 42, de 3 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta Foral 125/1991, de 2 de abril, por el que se regulan las caracteristicas de los 
elementos rnateriales que han de utilizarse en las elecciones concejiles en Navarra. 
(B.O.N. nQ 42, de 3 de abril de 1991). DISPOSICIONES ESPECIALES-OTROS 
ENTES LOCALES. 

Orden Foral 246/1991, de 2 de abril, del Consejero de Economia y Hacienda, por la que se 
fija el limite de ga.;;tos electorales que puedcn realizar los Partidos Politicos, Federaciones, 
Coaliciones 0 Agrupaciones Electorales que concurran a las Elecciones al Parlam~nto de 
Navanra. (B.O.N. n" 42, de 3 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 actas 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 junia, por el que se dictan normas para la constituci6n 
de los Organos de Gobiemo y Administraci6n de los Concejos. (B.O.N. nQ 73, de 10 de 
junio). DISPOSICIONES ESPECIALES-OTROS ENTES LOCALES. 

- Ley Foral 19/1991, de 13 de noviembre, par la que se concede un credito 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 Parlamento de Navarra de 1991 
(B.O.E. nQ 296, de I I de diciembre y correcci6n de erratas en el B.O.E. nO 27, de 31 de 
enero de 1992). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTOR ALES. 

13.-ELECCIONES A LAS CORTES VALENCIANAS DE 26 DE MA YO DE 1991. 

- Decreta 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 199 I, de la Conselleria de Economia y Hacienda, par la que se 
fijan las cantidades actualizadas para el calculo de subvenciones y anticipos para gas los 
electorales, asi como el Ifmite de los que puedan realizar los partidos, coaliciones 0 

agrupaciones que cancurran a las elecciones a Cortes Valcncianas (D.O.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 actas correspondientes a las Elecciones a las Cortes Valencianas. 
(B.O.E. nO 100, de 26 de abril). MATERIAL ELECTORAL. 

- Decreta 64/1991, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, par el que se 
regula el regimen de las dietas e indemnizaciones a percibir par los miembros de la Admi
nistraci6n Electoral, personal a su servicio y personal de las Administraciones Publicas, 
que participen en el desarrollo del proceso electoral auton6mico. (D.O.G.V. n" 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
mta y Hacienda, por la que se regulan las cantidades que se percibiran en concepto de 
anticipos de subvenciones para gastos electorales par los partidos, federaciones, coal i
ciones y agrupaciones de electores que hubieran obtenido representaci6n en las anterio-
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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, sabres y demas 
impresos oficiales a utilizar en las Elecciones a las Cortes Valencianas, establecidas par 
el Decreto 31/1987, de 13 de abril, del Consell de la Generalilat Valenciana. (D.O.G.V. 
n" 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 
Treball i Seguretat Social, por la que se desarrolla la rcgulacion del penniso de los lra
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. nQ 1.543, de 16 de mayo). JORNADA 
ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

ELECCIONES LOCALES PARCIALES DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1991 

- Orden de I de marzo de 1991, de Delegacion de Atribuciones del Ministro del Interior 
en el Director General de Polftica Interior, Delegados del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla 
(B.O.E. n" 53, de 2 de marzo). PROCEDIMIENTO EN MATERIA ELECTORAL. 

- Real Decreta 1334/1991, de 9 de septiembre, por el que se convocan Elecciones Loca
les Parciales (B.O.E. nQ 217, de lOde Septiembre). CONVOCATORIA. 

- Instrucci6n de I I de septiembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sabre Elecciones 
Locales Parciales convocadas por Real Decreto 1334/1991, de 9 de septiembre (B.O.E. 
n" 220, de 13 de septiembre). ADMINISTRACION ELECTORAL-CENSO ELECTO
RAL-PRESENTACION DE CANDIDATURAS-CAMPANA ELECTORAL-VOTO 
POR CORRESPONDENCIA. 

- Orden de 23 de septiembre de 1991, por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del 
Servicio de Correos en las Elecciones Locales Parciales (B.O.E. nQ 231, de 26 de sep
tiembre). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNA DE 15 DE MARZO DE 1992 

A) NORMATIVA ESTATAL. 

- Orden de 31 de enero de 1992, por la que se dictan normas sobre colaboraci6n del Ser
vicio de Correos en las Elecciones al Parlamento de Catalur.a (B.O.E. nQ 34, de 8 de 
febrero). CAMPANA ELECTORAL-VOTO POR CORRESPONDENCIA. 

B) NORMATIVA AUTONOMICA. 

Decreto 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. 

1050 



- Decreto 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, 

- Decreto 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 Elccciones al Parla
mento de Catalunya de 1992 (D.O.G.c' n" 1.546, de 24 de enero). SUBVENCIONES 
POR GASTOS ELECTORALES. 

- Decreto 6/1992, de 20 de enero, sobre normas complementarias para las Elecciones al 
Parlamento de Catalunya de 1992 (D.O.G.c' n" 1.548, de 29 de enero). ADMINISTRA
CION ELECTORAL-MATERIAL ELECTORAL-PRESENTACION DE CANDIDA
TURAS-JORNADA ELECTORAL-APODERADOS E INTERVENTORES. 

- 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 Catalufia 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 participaci6n 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 fcbrero de 1992, sabre la utiIizaci6n de las instalaciones de los centros 
docentes publicos para la celebraci6n de actos de propaganda electoral (D.O.G.c' nO 
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. 
nO 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 disposici6n de los partidos politicos 
y coaiiciones, con derecho a percibirios, los anticipos para gastos elcctorales (D.O.O.C. n\l 
1.558, de 19 de febrero). SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES. 
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