
Date Printed: 02/04/2009 

JTS Box Number: 

Tab Number: 

Document Title: 

Document Date: 

Document Country: 

Document Language: 

lFES ID: 

lFES 48 

12 

LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL 
GENERAL 

1999 

SPA 

SPA 

EL00586 



I 
I 
I 
I 

.' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 

DIRECClON GENERAL DE POUTlCA INTERIOR 
SUBDlRECaON GENERAL DE POUTlCA INTERIOR 

Y PROCESOS ELECTORALES 

LEY ORGANICA 
DEL 

REGIMEN ELECTORAL 
GENERAL 

Madrid, Agosto 1999 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

" I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 
J)ir~~cci6n General de Politica Interior 

LEY ORGANICA 5/1985, de 19 dejunio, del REGIMEN 
ELECTORAL GENERAL (B.O.E. n· 147, de 20 dejunio), 

modificada por la : 
LEY ORGANICA 111987, de 2 de abril 

(B.O.E. nO 80, de 3 de abril), par la 
LEY ORGANICA 8/1991, de 13 de marzo 

(B.O.E. n° 63, de 14 de marzo), por la 
LEY ORGANICA 6/1992, de 2 de noviembre 

(B.O.E. nO 264, de 3 de noviembre), por la 
LEY ORGANICA 1311994, de 30 de marzo 

(B.O.E. n° 77, de 31 de marzo) , por la 
LEY ORGANICA 3/1995, de 23 de marzo 

(B.O.E. n° 71, de 24 de marzo), par la 
LEY ORGANICA 111997, de 30 de mayo 

(B.O.E. nO 130, de 31 de mayo), por la 
LEY ORGANICA 311998, de 15 dejunio 
(B.O.E. nO 143, de 16 de junio), y par la 

LEY ORGANICA 8/1999, de 21 de abril 
(B.O.E. nO 96, de 22 de abril) 

F. Clifton White Resource Center 
International Foundation 

for Election Systems 100 
"01 15th Street. NW 

Wash Ington. DC 20005 



I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I, 
I 
I 
I , 
I 
I 

Ministerio del Interior 

Direcci6n General de Politica Interior 

INDICE 

Preambulo Ley Orgaruca 511985 ............................................. I 

Preambulo Ley Orgaruca 111987 .............................................. 4 

Exposici6n de Motivos Ley Orgaruca 811991 ................................... 6 

Exposici6n de Motivos Ley Orgaruca 611992 ................................... 8 

Exposicion de Motivos Ley Orgaruca 13/1994 .................................. 9 

Exposicion de Motivos Ley Orgaruca 3/1995 .................................. II 

Exposicion de Motivos Ley Orgaruca 111997 .................................. 12 

Exposicion de Motivos Ley Orgaruca 3/1998 .................................. 13 

Exposicion de Motivos Ley Orgaruca 8/1999 .................................. 14 

TITULO PRELlMINAR (Articulo I) ....................................... 15 . 

TITULO I. Disposiciones Comunes para las Elecciones por Sufragio 
Universal Directo 

CAPITULO I. Derecho de sufragio activo. 
(Articulos 2 a 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

CAPITULO II. Derecho de sufragio pasivo. 
(Articulos 6 a 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

CAPITULO III. Administracion Electoral .................................... 18 

SECCION I. Juntas Electorales 
(Articulos 8 a 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 

SECCION II. Las Mesas y Secciones Electorales 
(Articulos 23 a 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 

SECCION III. La Oficina del Censo Electoral 
(Articulo 29 y 30) ..................................................... 27 

CAPITULO IV. EI Censo electoral. . ........................................ 28 

SECCION I. Condiciones y modalidades de la inscripcion. 
(Articulo 31 a 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 



I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 

Ministerio del Interior 
Direcci6n General de Polilica Interior 

SEC CION II. La formaei6n del censo electoral. 
(Articulo 34 a 38) ..................................................... 29 

SECCION III. Rectificaci6n del Censo en periodo electoral 
(Articulos 39 y 40) .................................................... 30 

SECCION IV. Acceso a los datos censales 
(Articul041) ......................................................... 31 

CAPITULO V. Requisitos generales de la convocatoria de elecciones 
(Articulo 42) ......................................................... 32 

CAPITULO VI. Proeedimiento electoral ..................................... 33 

SECCION I. Representantes de las candidaturas ante la Adrninistraei6n electoral. 
(Articulo 43) ......................................................... 33 

SECCION II. Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 
(Articulos 44 a 48) ..................................................... 33 

SECCION III. Recurso contra la proclamaei6n de candidaturas y de candidatos. 
(Articulo 49) ..................... : ................................... 35 

SECCION IV. Disposiciones generales sobre la campana electoral. 
(Articulos 50 a 52) .................................................... 36 

SECCION V. Propaganda y aetos de campana electoral 
(Articulos 53 a 58) ..................................................... 38 

SECCION VI. Utilizaci6n de medios de comunicaci6n de tituIaridad publica para 
la campana electoral. 
(Articulos 59 a 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

SECCION VII. Derecho de rectificaci6n. 
~~~ ................................................... ...... M 

SECCION VIII. Encuestas electorales. 
(Articulo 69) ......................................................... 44 

SECCION IX. Papeletas y sobres electorales. 
(Articulos 70 y 71) .................................................... 46 

SECCION X Voto por correspondencia. 
(Articulos 72 a 75) ..................................................... 46 

SECCION XI. Apoderados e interventores. 
(Articulos 76 a 79) ..................................................... 49 

SECCION XII. Constituci6n de las Mesas Electorales. 
(Articulos 80 a 83) .................................................... 50 

SECCION XIII. Votaci6n. 
(Articulos 84 a 94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 



I 
I 
I 
I , 
I 
.1 
II 
I 
I 
I 
I 
I ,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ 
31~'1 _~I~~-

Ministerio del Interior 

Direccion General de Politica Interior 

SECCION XIV. Escrutinio en las Mesas electorales. 
(Articulos 95 a 102) ................................................... 56 

SECCION XV. Escrutinio general. 
(Articulos 103 a 108) .................................................. 59 

SECCION XVI. Contencioso electoral. 
(Articulos 109 a 117) .................................................. 63 

SECCION XVII. Reglas generales de procedimiento en materia electoral. 
(Articulos 118 a 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 

CAPITULO VII. Gastos y subvenciones electorales ............................ 66 

SECCION I. Los Administradores y las cuentas electorales 
(Articulos 121 a 126) .................................................. 66 

SECCION II. La financiacion electoral. 
(Articulos 127 a 129) .................................................. 67 

SECCION III. Los gastos electorales: 
(Articulos 130 a 131) ................ : ................................. 69 

SECCION IV. Control de la contabilidad electoral y adjudicacion de las 
subvenciones. 
(Articulos 132 a 134) .................................................. 70 

CAPITULO VIII. Delitos e infracciones electorales. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72 

SECCION I. Delitos en general. 
(Articulos 135 a 138) .................................................. 72 

SECCION II. Delitos en particular. 
(Articulos 139 a 150) .................................................. 73 

SECCION III. Procedimiento judicial. 
(Articulos 151 Y 152) .................................................. 76 

SECCION IV. Infracciones electorales. 
(Articulos 153) ....................................................... 76 

TITULO II. Disposiciones especiales para las Elecciones de Diputados y Senadores. 

CAPITULO I. Derecho de sufragio pasivo. 
(Articulo 154) ........................................................ 76 

CAPITULO II. Incompatibilidades. 
(Articulos 155 a 160) .................................................. 76 

CAPITULO III. Sistema Electoral. 
(Articulos 161 a 166) .................................................. 81 



I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
\1 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 
Dircccion General de Politica Interior 

CAPITULO IV. Convocatoria de elecciones. 
(Articulo 167) ........................................................ 83 

CAPITULO V. Procedimiento electoral ...................................... 83 

SECCION I. Representantes de las candidaturas ante la Administracion 
electoral. 
(Articulo (68) ........................................................ 83 

SECCION II. Presentacion y proclamacion de candidatos. 
(Articulos 169 a 171) .................................................. 84 

SECCION ill. Pape1etas y sobres e1ectorales. 
(Articulo (72) ........................................................ 84 

SECCION IV. Escrutinio general. 
(Articulo 173) ......................................................... 85 

CAPITULO VI. Gastos y subvenciones electorales. 
(Articulos 174 y 175) ................................................... 85 

TITULO III. Disposiciones Especiales para las Elecciones Municipales. 

CAPITULO I. Derecho de sufragio activo. 
~~I~ ......................................................... 86 

CAPITULO II. Derecho de sufragio pasivo. 
(Articulo (77) ......................................................... 87 

CAPITULO III. Causas de incompatibilidad. 
(Articulo 178) ......................................................... 87 

CAPITULO IV. Sistema electoral. 
(Articulos 179 a 184) ................................................... 88 

CAPITULO V. Convocatoria 
(Articulo (85) ......................................................... 90 

CAPITULO VI. Procedimiento electoral ...................................... 90 

SECCION 1. Representantes. 
(Articulo 186) ......................................................... 90 

SECCION II. Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos. 
(Articulo 187y 187bis) ................................................. 91 

SECCION Ill. Utilizaci6n de los medios pilblicos de comunicaci6n. 
(Articulo 188) ......................................................... 92 

SECC10N IV. Papcletas y sobres e1ectorales. 
(Articulo 189) ......................................................... 92 



I 
I 
I 
I 
,I 

I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 
Direccion General de Politica Interior 

SECCION V. Voto por correspondencia de los residentes ausentes que 
vivan en el extranjero. 
(Articulo 190) ......................................................... 92 

SECCION VI. Escrutinio general 
(Articulo 191) ......................................................... 93 

CAPITULO VII. Gastos y Subvenciones electorales. 
(Articulos 192 y 193) ................................................... 93 

CAPITULO VIII. Mandato y constituci6n de las Corporaciones Municipales 
(Articulos 194 y 195) ................................................... 94 

CAPITULO IX. Elecci6n de Alcalde 
(Articulos 196 a 200) ................................................... 95 

TITULO IV. Disposiciones Especiales para la Elecci6n de Cabildos 
Insulares Canarios. 

(Articulo 201) ......................................................... 99 

TITULO V. Disposiciones Especiales para la 'Elecci6n de Diputados Provinciales. 

CAPITULO I. Derecho de sufragio pasivo. 
(Articulo 202) ........................................................ 100 

CAPITULO II. Incompatibilidades 
(Articulo 203) ........................................................ 101 

CAPITULO III. Procedimiento electoral. 
(Articulos 204 a 209) .................................................. 101 

TITULO VI. Disposiciones Especiales para las Elecciones al Parlamento Europeo. 

CAPITULO I. Derecho de sufragio activo. 
(Articulo 210) ........................................................ 104 

CAPITULO II. Derecho de sufragio pasivo. 
(Articulo 210 bis) ..................................................... 104 

CAPITULO III. Incompatibilidades. 
(Articulos 211 a 213) .................................................. 105 

CAPITULO IV. Sistema electoral. 
(Articulos 214 a 217) .................................................. 105 

CAPITULO V. Convocatoria de elecciones. 
(Articulo 218) ........................................................ 106 

CAPITULO VI. Procedimiento electoral ..................................... 106 

SECCION L Representantes de las candidaturas ante la 
Administraci6n Electoral 
(Articulo 219) ........................................................ 106 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 
Dirccci6n General de: Politica Interior 

SECCION II. Presentacion y proclamacion de candidatos. 
(Articulo 220 y 220 bis) ................................................ 107 

SECCION III. Papeletas y sobres electorales. 
(Articulos 221 y 222) .................................................. 108 

SECCION IV. Escrutinio General. 
(Articulos 223 y 224) .................................................. 108 

SECCION V. Contencioso Electoral. 
(Articulo 225) ........................................................ 109 

CAPITULO VII. Gastos y subvenciones electoraIes. 
(Articulos 226 y 227) .................................................. 109 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

DISPOSICION FINAL 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 
Direcci6n General de Politica Interior 

PREAMBULO DE LA LEV ORGANICA 5/1985 

JUAN CARLOS I 
REV DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

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

PREAMBULO 

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

Nos encontramos ante el desarrollo de una de las normas fundamentales de un Estado 
democnitico, en tanto que sOlo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede 
libremente constituir la decisi6n mayoritaria de los asuntos de Gobiemo. 

La Constituci6n espanola se inscribe, de forma incquivoca, entre las constituciones 
democraticas mas avaorndas del mundo occidental, y por clio establecc las bases de un 
mecanismo que haec posible, dentro de la plena garantia del resto de las libertades politicas, 
la altemancia en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo politico de nuestra 
sociedad. 

Estos principios tienen su plasmaci6n en una norma como la presente que articula el 
procedimiento de crnanaci6n de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instancias 
representativas en las que se articula el Estado espanol. 

En este sentido, el articulo 81 de la Constituci6n establecc la neccsidad de que las Cortes 
Generales aprueben, con caracter de organics, 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 epigrafe constitucional "Ley Electoral 
General" asi como regular las espccificidades de cada uno de los procesos electorales en el 
ambito de las competencias del Estado. 

T odo este orden de cuestiones requiere, en primer termino, aprobar la normativa que 
sustituya al vigente Real Decreta-Ley de 1977, que ha cubierto adecuadamente una primera 
etapa de la transici6n democratica de nuestro pais. No obstante, esta sustituci6n no es en modo 
alguno radieaI, debido a que cl propio tcxto constitucionaI acogi6 los elementos esenciales del 
sistema electoral contenidos en el Real Decreto-Ley. 
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En segundo lugar la presente Ley Orgaruca recoge nonnativa electoral sectorial ya 
aprobada por las Camaras, asi en 10 relativo 'al regimen de elecciones locales se sigue en 10 
fundamental el regimen vigente regulado en la Ley 39/1978, y modificado por la Ley 6/1983 
en la presente legislatura De la misma fonna las causas de inelegibilidad e incompatibilidad 
de Diputados y Senadores que introduce la Ley son las ya previstas en el Proyecto de Ley 
Orgaruca de Incompatibilidades de Diputados y Senadores, sobre el que las Climaras tuvicron 
ocasion de pronunciarse durante la presente legislatura. 

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

II. - La Ley parte, por 10 tanto, de esta doble filosofia; pretende curnplir un imperativo 
constitucional inaplazable, y 10 pretende haeer desde la globalidad que la propia Constitucion 
unpone. 

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

La Constitucion impone al Estado, por una parte, el desarrollo del articulo 23, que afecta 
a uno de los derechos fundamentales en 1a reaIizacion de un Estado de Derecho: la regulacion 
del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos; pero, adcnuis, el articulo 81 de la 
Constitucion, al imponcr una Ley Orgaruca del Regimen Electoral General, amplia el campo 
de actuacion que debe cubrir el Estado, esto es, haec necesaria su actividad mas alla de 10 que 
es mera garantia del derecho de sufragio, ya que, como ha dec1arado el T ribunaI 
Constitucional, bajo ese epigrafe hay que entender 10 que es primario y nuclear en el regimen 
electoral. 

Ademlis, el Estado tiene la competencia exclusiva, segUn el articulo 149.1.1 de la 
Constitucion, para regular las condiciones blisicas que garantizan la iguaIdad 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 Constitucion. 

La filosofia de la Ley parte del mas eserupuloso respeto a las competencias autonomicas, 
diseiiando 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. 

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

EI Titulo I abarca, bajo el cpigrafe "Disposiciones comunes para las elecciones por 
sufragio universal directo" un CODjuntO de capitulos que se reficren en primer lugar al 
desarrollo directo del articulo 23 de 1a Constitucion, como son los capitulos primero y segundo 
que regulan el derecho de sufragio activo y pasivo. En segundo termino, regula materias que 
SOD contenido primario del regimen electoral, como algunos aspectos de proccdimiento 
electoral. FinaImente, se refiere a los delitos electorales. La regulacion contenida en este Titulo 
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es, sin duda, el micleo central de la Ley, punto de referencia del resto de su contenido y 
presupuesto de la actuacion legislativa de las Comunidades Autonomas. 

Las novedades que se pueden destacar en este Titulo son, entre otras, el sistema del Censo 
Electoral, la 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 
Scnadores. En 61 sc recogen escrupulosamente los principios consagrados en la Constitucion: 
la circunscripcion electoral provincial y su representacion minima inicial, el sistema de 
representacion proporcional y el sistema de inelegibilidades e incompatibilidades de los 
miembros del Congreso de los Oiputados y del Senado. 

Sobre estas premisas constitucionales, recogidas tambien en el Decreto-Ley de 1977, la 
Ley !rata de introducir mejoras recnicas y correcciones que redunden en un mejor 
funcionarniento del sistema en su con junto. 

EI Titulo III regula las disposiciones especiales para las elecciones municipales. En ':1 sc 
han recogido cl contcnido de la Ley 39/1978 Y las modificacioncs aportadas por la Ley 
6/1983, aunque sc han introducido algunos elementos nuevos como el que sc refiere la 
posibilidad y el procedimiento de la destitucion de los Alcaldes por los Concejales, posibilidad 
ya consagrada por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

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

IIL- Un sistema electoral en un Estado democnitico debe garantizar, como elemento 
nuclear del mismo, la Iibre expresion de la soberania popular y esta libertad generica sc rodea 
hoy dia de otro conjunto de libertades, como la libertad de expresion, de informacion, de 
reuni6n, de asociacion, etcetera. Por clio, cl efccto inmediato de esta Ley no puede ser otro 
que el de reforzar las libertades antes descritas, impidiendo que aquellos obstaculos que 
puedan derivarsc de la estructura de una sociedad, transciendan aI momento maximo del 
ejcn:icio de la libertad politica. 

EI marco de la libertad en el acccso a la participacion politica diseiiado en esta Ley es un 
hito irrenunciable de nuestra historia y el signo rruis evidente de nuestra convivencia 
democnitica. 
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PREAMBULO DE LA LEY ORGANICA 111987, DE 2 DE ABRIL, DE 
MODIFICAOON DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNlO DEL 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

PREAMBULO 

I 

EI I de eoero de 1986 supuso el cumplimieoto de un hito importante en el proceso de 
modemizaci6n y democratizaci6n iniciado en Espana coo la Constituci6o de 1978, at 
incorporarse nuestro pais a las Comunidades Europeas, rompiendo con ello una politica que 
ha estado dominada durante siglos por el aislamiento intemacional. 

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

Hasta el momento los representantes espanoles han sido, con caracler provisional, 
designados por las Cortes Generales, en proporci6o a la importancia de los distintos grupos 
politicos en elias representados. Sin embargo, esa situaci6n provisional debe ser resuelta en 
breve plazo, por imperativo del articulo 28.1 del Acta de Adhesi6n, que establece la necesidad 
de celebrar, en el plazo de dos anos desde nuestra incorporaci6n, elecciones por sufragio 
universal directo para nombrar los sesenta representantes del pueblo espanol en el Parlamento 
Europeo. 

Para hacer posible ese proceso electoral se haec necesaria la aprobaci6n por las Cortes 
Generales de una ley que regule todos los elementos del sistema electoral y del procedimiento 
electoral de conformidad con las exigencias dcrivadas tanto de la Constituci6n como de la 
normativa comunitaria aplicable en la materia. 

II 

Conviene seiialar, en primer lugar, que las normas que regulan las elecciones al 
Parlamento Europeo han de ser desarrolladas con rango de Ley Org8nica, como parte del 
contenido de la Ley Org8nica del Regimen Electoral General, Ley 511985, de 19 de junio, de 
la que este proyecto constituye un conjunto de adiciones y modificaciones. 

Nos encontramos, en efecto, ante una materia que forma parte del contenido del "Regimen 
Electoral General", tal como aparece defmido en el articulo 81.1 de la Constituci6n espanola. 

Las normas electorales para la elecci6n del Parlamento Europeo son, por tanto, 
formalmcnte una adaptaci6n de la Ley Org8nica del Regimen Electoral General, mediante la 
adicien de un titulo que contenga las disposiciones especificas para la celebracien de este tipo 
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de elecciones y la modificacion de algunas de las disposiciones comunes de dicha Norma en 
la medida en que sea estrictamente necesario. 

En este contexto la primera decision de politica legislativa ha consistido precisarnente en 
realizar la regulacion minima irnprescindible para hacer aplicable la Ley Orgaruca del 
Regimen Electoral General a este tipo de elecciones. Se ha pretendido, partiendo del respeto 
a los principios constitucionales y a las normas comunitarias en la materia, que la normativa 
resultante encaje en los principios y sistematica de la Ley Orgaruca del Regimen Electoral 
General, desde luego en cuanto a sus aspectos organizativos y procedimentales, pero tambien 
en la medida de 10 posible, en las grandes decisiones poJiticas que componen el sistema 
electoral. 

Con ello se ·trata no solo de respetar y completar la vocacion de "C6digo Electoral" 
cJaramente perceptible en la Ley Orgaruca de Regimen Electoral General sino, 10 que es 
mucho mas irnportante, de garantizar mediante pr0ce4imientos e instrumentos comunes el 
adecuado desarrollo de los principios constitucionales que inspiran el ejercicio del derecho de 
sufragio activo y pasivo, y hacerlo desde unas coordenadas de unidad que en definitiva 
garanticen su comprension y uso adecuado para la inmensa mayoria de los ciudadanos. 

III 

Estructuralmente Ja Ley esta dividida en dos partes fundamentales: 

- La primera consiste en un conjunto de modificaciones 0 adiciones puntuales a distintos 
articulos de los titulos prelintinar y I de la Ley Orgaruca del Regimen Electoral General, en 
materias que abarcan desde el ambito de aplicacion de la norma, basta el orden de escrutinio 
en caso de coincidencia de proccsos electorales. 

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

IV 

Esta Ley pretende completar el marco institucional de desarrollo del derecho de sufragio 
en el contexto de una democracia representativa, y hacerlo desde los mismos principios 
constitucionales y de politica legislativa que inspiraron 18 redaccion de la Ley Orgaruca del 
Regimen Electoral General. 

La contrastada correccion del funcionarniento de los mecanismos en ella previstos en 
e1ecciones de distintos tipos, son la mejor garantia para los ciudadanos espaiioles de que venin 
plenarnente satisfechas las expectativas que ba Ievantado el hecho autenticamente hist6rico 
para nuestra nacion de ser lIarnados a la eleccion de un Parlarnento que representa los ideales 
de una Europa poJitica y economicamente unida. 
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EXPOSIOON DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 8/1991, DE 13 DE MARZO, 
DE MODIFICAOON DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO DEL 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

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

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

Las modificaciones de la presente Ley Org3nica pretenden, por consiguiente, mejorar 
tecnicamente determinados aspectos aislados del procedimiento electoral espaiiol, que es, por 
10 demas, plenamente homologable con el de todas las democracias representativas, como su 
propia aplicacion prnctica ha venido demostrando. 

Varios son los objetivos que se persiguen en esta reforrna de la Ley Org3nica del Regimen 
Electoral a fin de acomodar la realidad juridica a la din8mica politica y social, tarea que cuenta 
con el apoyo decidido de todos los grupos parlamentarios rnanifestado en las propuestas de 
resolucion aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados de 27 de noviembre de 1990, 
asi como con las observaciones y sugerencias de la Administracion Electoral a traves de la 
Junta Electoral Central, sin olvidar las rectificaciones interpretativas derivadas de la doctrina 
del Tribunal Constitucional. 

De ese modo, la reforma legislativa tiene por objeto, por una parte, incrementar las 
potestades de la Administracion Electoral y singularmente de su cUsp ide, la Junta Electoral 
Central, tanto en su vertiente org3nica como funcional, pues se trata de que durante los 
proccsos electorales los Presidentes de las Juntas superiores se dediquen exclusivarnente a las 
funciones electorales, incrementadas y jerarquizadas convenientemente en el seno de la 
Administracion Electoral. La reforrna modifica tambicn el regimen de las garantias juridicas 
electorales, introduciendo una doble instancia en el seno de la Administracion Electoral y 
permitiendo el acceso posterior a los Tribunales de lusticia a traves bien del Tribunal Supremo 
bien de los Tribunales Superiores de lusticia, con 10 cual se lograra la deseable unidad de 
criterio en la materia Asimismo, debe destacarse la introduccion de un procedimiento 
singularmente abreviado y surnario del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, 
tod~ ello con el fin ultimo de que las resoluciones en materia tan decisiva para el total sistema 
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democratico puedan obtenerse en un plaza razonablemente corto de tiempo. Las restantes 
reformas ticnieas del procedimiento electoral persiguen facilitar el mejor conocimiento por 
parte de los ciudadanos de sus deberes y derechos en el seno de un proceso electoral, para 10 
cual se simplifican los tramites y documentos electorales y se favorece una autentica campana 
de divulgaci6n a traves de un manual de instrucciones que permita a los miembros de las 
Mesas elcctorales un mejor conocimiento de la legislaci6n electoral. Por ultimo, la reforrna 
persigue una mayor c1aridad y transparencia en 10 relativo a los gastos electorales, 
modificando el regimen economico-contable de quienes concurren a las elecciones y 
reduciendo decididamente el volumen total de gastos electorales. 

Por olra parte, y en orden a cubrir detenninados vacios que se han revelado con el 
asentamiento de nuestras instituciones representativas a la luz de una ley con mas de cinco 
alios de vigencia, se introducen una serie de modificaciones que dan una mayor precision de 
los requisitos generales de la convocatoria de elecciones, racionalizando los periodos 
elcctorales, precisando las campalias de carlicter institucional y la utilizacion de los medios 
de comunicaci6n de titularidad publica para la campalia electoral. 

19ualmente se c1arifica y da soluci6n legislativa a las mociones de censura en el ambito 
local con adecuaci6n a los parametros de los articulo 23 Y 140 de la Constituci6n y para una 
mayor eficacia de las instituciones implicadas. 

Por ultimo, se modifica parcia1mente el regimen de incompatibilidades de diputados, 
senadores y diputados del Parlamento Europeo para hacer efectiva su dedicaci6n absoluta al 
ejercicio de la funci6n parlamentaria en los terminos y limites previstos en la Constituci6n y 
en la propia Ley. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 6/1992, DE 2 DE 
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 

DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL. 

EI sufragio universal, !ibre, igua1, directo y secreto es uno de los elementos defmidores de 
un sistema democratico. EI pleno reconocimiento del ejercicio del derecho de voto exige 
articular mecanismos que pcrmitan que los e\ectores que no pucdan depositarlo personalmente 
en la Mesa Electoral 10 hagan mediante la remisi6n por correo. 

La experiencia acumulada de las diversas convocatorias electorales celebradas desde c\ 
establccimiento del regimen democratico en Espaiia aconseja modificar la normativa vigente. 
contenida en los articulos 72 Y 73 de 18 Ley Orgliniea del Regimen Electoral General. de 19 
de junio de 1985, en aras a incrementar las garantias de persona1idad y secreto del sufragio. 
por un lado, y la plena efectividad del derecho de voto emitido por correo, por Olro. Asimismo 
hace aconsejable completar las medidas garantizadoras con el establecimiento de un nuevo 
tipo penal en el articulo 141.1 del citado texto legal. 

De este modo, en el articulo 72 se relrolrae el "dies ad quem" basta el cuaI el elector podra 
efectuar la solicitud para emitir el voto por corrco el decimo anterior aI de la votaci6n y se 
establcce un plaza para 1a remisi6n por los servicios de Correos de la solicitud formulada a la 
Oficina del Ccnso Electoral. Por otra parte, se modifiea sustancialmente c\ procedimiento a 
seguir en el ease de enfermcdad 0 ineapacidad que impida la formulaci6n personal de la 
solicitud, al exigirse la acreditaci6n por certificaci6n mediea oficial y gratuita. al disponerse 
-conforme a lalnstrucci6n de la Junta Electoral Central de 10 de febrero de 1992- que el poder 
notarial 0 consular ha de extenderse individualmente en relaci6n con cada elector y. por 
ultimo, al concretarse que una persona no podr.i representar a mas de un elector. 

En el articulo 73 se establece un plaza m8ximo para la remisi6n de la documentaci6n 
-papeletas y sobres de votaci6n- por la oficina del Censo Electoral a los electores. Se 
introduce, asimismo, una importante garantia para asegurar la personalidad del sufragio. cual 
es la firma por el interesado del aviso acreditativo del envio; en c\ supuesto de que el mismo 
no se encontrara en su domicilio, habra de presentarse personalmente 0 a \raves de la persona 
autorizada a tal efecto en la oficina de Corrcos. para retirar la documentaci6n. Se prev':. 
fmalmente, que los sobres de votaci6n recibidos por el Servicio de Correos despues de las 
veinte horas del dia de la votaci6n se remitiran por aqu61ala Junta Electoral de Zona. 

Las medidas garantizadoras se cierran con la concreci6n de un tipo penal para los 
particulares que dolosamente violen los tramites establecidos para c\ voto por correo. 
completlindose asi el derecho penal electoral en la materia que en el texto vigente de la Ley 
Electoral referia exclusivarnente la vulneraci6n de tales tramites por funcionarios publicos. 
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EXPOSIOON DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 13/1994, DE 30 DE 
MARZO, DE MODIFICAOON DE LA LEY ORGANICA 511985, DE 19 DE 

JUNIO,DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

La experiencia adquirida en los sucesivos procesos electorales que han tenido lugar desde 
la aprobacion de la Ley OrgBnica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, ha 
puesto de relieve la conveniencia de reducir los gastos e1ectorales, acentuando, al propio 
tiempo, los mecanismos de control de dichos gastos. 

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

A estas finalidades responde la presente Ley en la que, junto a una serie de medidas 
dirigidas a minorar directa 0 indirectamente los costes de las campanas, se cstablece una 
reducci6n del veinte por ciento del limite truiximo de los gastos que pueden efectuar las 
formaciones y grupos politicos participantes en cada eleccion, y se modifica eI sistema de 
subvenciones aplicable a las elecciones generales. 

La disminucion en los gastos se opera igualmente al abreviar el periodo de duracion de la 
campaiia electoral, realizar la publicidad institucional a travc:s de cspacios gratuitos en los 
medios de comunicacion social de titularidad publica y prohibir la propaganda mediante 
pancartas y banderolas fuera de los lugares rcservados como gratuitos por los Ayuntamientos. 
Todo ello unido a las lirnitacioncs porcentua1cs de los gastos en publicidad exterior, prensa 
periOdica y emisoras de radio de titularidad privada, que se cstablecen en la presente Ley. 

Las previsioncs contenidas en los articu10s 127.2 Y 133.4 contribuyen tambicn a reducir 
los gastos e1ectorales, habida cuenla de la notable rcpercusion de los costes financieros en el 
impcirte total de aquC:llos. 

La especificacion de las competencias de la Junta Electoral Central y de las Provincialcs 
durante el periodo que transcurre entre la convocatoria de las elecciones y el centesimo dia 
posterior a las mismas, perrnitini un mejor ejercicio de la funci6n fiscalizadora sobre la 
fmanciacion y los gastos electoralcs. 

La Decision 93/81 EURATOM, CECA, CEE adoptada por el Consejo eI I de febrero de 
1993, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Edirnburgo de diciembrc de 
1992, ha modificado el Acta relativa a la eleccion de los representantes en eI Parlamento 
Europeo por sufragio universal dirccto, introduciendo un nuevo reparto de cscafios entre los 
Estados miembros. En virtud de csta Decision el nlimero de reprcsentantes elegidos en Espana 
sera de 64, en lugar de los 60 con que conlaba actualmente. 

En el articulo 8.B.2 del Tralado Constitutivo de la Comunidad Europea, introducido por 
eI Tratado de la Union Europea, seglin el cua1 todo ciudadano de la Union que resida en un 
Estado miembro del que no sca nacional tendra derecho a ser elector y elegible en las 
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elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado, ha sido objeto de desarrollo en la Directiva 
93/109/CE, del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades del 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por 
parte de los ciudadanos de 1a Union residentes en un Estado miembro del que no sean 
nacionales. 

Las modificaciones que se introduccn en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del 
Regimen Electoral General, referidas al reconocirniento del derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y al nlimero de representantes elegidos en 
Espana, responden exclusivamente a la fmalidad de dar curnplirniento a las citadas 
disposiciones comunitarias y a los compromisos asurnidos por Espaiia al ratificar el Tratado 
de la Union Europea. 
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EXPOSIOON DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 3/1995, DE 23 DE MARZO, 
DE MODIFICAOON DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL 

REGIMEN ELECfORAL GENERAL 

La Comision Constitucional del Congreso de los Diputados, en su sesion de 14 de abril 
de 1994, dictamino, sin modificaciones, el informe emitido por la Ponencia constituida para 
el estudio de las condiciones actuales de elaboracion del censo electoral, en el marco del Plan 
de Modernizacion que eslli llevando a cabo la Oficina del Censo Electoral. EI dictamen de la 
citada Comision fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesion de 16 
de junio de 1994. 

Como consecuencia de los estudios llevados a cabo por la citada Ponencia se han 
formulado una serie de propuestas dirigidas a modificar la legislacion electoral, por 10 que la 
presente Ley, en cumplimiento de 10 previsto en el dictamen de la Comision Constitucional, 
precede a modificar la Ley Orgaruca 5/1985, de 19 dejunio, del Regimen Electoral General. 

Con el sistema que se adopta de revision continua del censo se lograra que el mismo est<! 
permanentemente actualizado, con 10 que se evitarlin las limitaciones y rigideces del sistema 
actual. 

Por otra parte, la exposicion aI publico durante los periodos electorales de las listas del 
censo y su depuracion como consecuencia de las reclarnaciones que se presenteD, unido a la 
informacion proporcionada por las taJjetas censales y al mecanismo extraordinario de 
acreditacion de la inscripcion a traves de las certificacioncs censales cspecificas, facilitara a 
todos los electores el ejercicio de su derecho de voto. 
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EXPOSIOON DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 1/1997, 
DE 30 DE MAYO, DE MODIFlCAOON DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN 

ELECfORAL GENERAL PARA LA TRANSPOSIOONDE LA DIRECfIVA 
94/80/CE, DE ELECOONES MUNIOPALES 

EI articulo 8.B.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece que todo 
ciudadano de la Union que resida en un Estado rniembro del que no sea nacional tendni 
derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales en el Estado rniembro en que 
res ida, en las rnismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Con el fUl de que 
Espaiia pudiera obligarse en los terrninos previstos en el precepto aludido, se lIevo a cabo la 
reforma constitucional de 27 de agosto de 1992, por la que se modific6 el articulo 13 de la 
Constitucion Espaiiola. EI articulo 8.B.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
ha side objeto de desarrollo en la Directiva 94/80/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 
1994, modificada en su anexo por la Directiva 96/30/CE, como consecuencia de la adhesion 
a la Union Europea de Ausnia, Finlandia y Suecia. 

La incorporacion al ordenarniento juridico espaiiol de la citada Directiva requiere, de 
acuerdo con nuestro sistema constitucional de fuentes, una duaJidad de instrurnentos 
normativos. En primer lugar, se requiere una modificacion de la Ley OrgUnics 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, que recoge aquellas materias de la Directiva 
reservadas en el articulo 81 de la Constitucion espaiiola a la Ley Organics. En segundo 
termino, seria preciso introducir ciertas modificsciones en el Real Decreto 15711996, de 2 de 
febrero, con la fmaJidad de incorporar las disposiciones de la Directiva relativas al censo 
electoral que resulten necesarias. 

En consecuencia, y con la finalidad de proceder a la transposicion de la Directiva 
94/80/CE, del Consejo, la presente Ley Organics modifics los articulos 85, 176, 177 Y 178 de 
la Ley Organics de Regimen Electoral General y adiciona un 187 bis al texto de la rnisma Ley. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 3/1998, DE 15 DE JUMO, 
DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECfORAL 

GENERAL 

Como conseeuencia de la conveniencia politica de reducir los excesivos gastos generados 
por las convocatorias electorales, la Ley Organica 13/1994, de 30 de marzo, modific6 diversos 
articulos de la Ley Organica del Regimen Electoral General (LOREG), incorporando una serie 
de medidas dirigidas a aminorar directa 0 indirectamente los gastos de la campaiias. 

La periodicidad fijada legalmente para la celebraci6n de las elecciones municipales y 
auton6micas, comprendidas en el articulo 42.3 de la LOREG, y de las elecciones aI 
Parlamento Europeo hace que en determinados aiios coincidan en un breve espacio temporal 
las convocatorias de unos y otros procesos electorales, 10 que provocaria un solapamiento de 
sus respectivas campaiias y pnicticamente duplicaria, de manera irmecesaria, el coste de las 
mismas, tanto las institucionales como de las entidades poHticas concurrentes. 

Asi, en cl aiio 1999 se producini la coincidencia de cstos procesos clectoralcs cuyas fcchas 
de celebraci6n corresponderian al 23 de mayo y 13 de junio, respectivamente. 

Por todo eUo se hace necesario acometer la correspondiente reforma de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General que permita la acumulaci6n y celebraci6n conjunta de dichas 
elecciones en aqueUos aiios en los que coincidan los citados procesos electorales. 
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EXPOSIOON DE MOTIVOS DE LA LEY ORGANICA 8/1999, DE 21 DE ABRIL, 
DE MODIFICAOON DE LA LEY ORGANiCA DEL REGIMEN ELECTORAL 

GENERAL 

Las modificaciones de la Ley Orgaruca 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral 
General, que vienen a completar y precisar las realizadas por la Ley Orgaruca 811991, de 13 
de marzo, se centran en dos cuestiones relacionadas con la mejora del gobiemo local: 

I' Nueva regulaeion de las mociones de censura a mvel local introduciendo una 
convocatoria automatica del Pleno que debe discutirla a fm de cvitar la situaeion en algunos 
casos producida de que el Alcalde no convoque el citado Pleno, obligando a los concejales 
interesados a interponer los recursos jurisdiccionales correspondientes. 

2' La introducci6n de la cuestion de confianza vinculada a proyectos concretos, como son 
la aprobacion de los presupuestos de la corporacion, del reglamento orgaruco, de las 
ordenanzas fiscales y la aprobaeion que ponga fm a la trarnitcion municipal de los 
instrumentos de planearniento general de ambito municipal. Se trataria con ello de dotar a los 
Ayuntamientos de un instrurnento que permita superar las situaciones de rigidez 0 de bloqueo 
en cl proceso de tomas de decisiones en las materias seiialadas, que tienen la maxima 
trascendencia en el desarrollo del gobiemo municipal. 

Las diferencias establecidas en funcion de la poblaeion de los municipios obedecen al 
distinto sistema de cleccion previsto en ambos casos. 

Asimismo, se preve la posibilidad de aplicar la cuestion de confianza por parte de los 
Presidentes de las Diputaciones y Cabildos Insulares, en los dos primeros supuestos antes 
indicados, asi como en la aprobacion de los planes de cooperaeion a las obras y servicios de 
competencia municipal y en los planes de ordenacion de ambito insular. 

La aplicacion de estos articulos que se modifican seguini rigiendose por las mismas reglas 
actualmente contenidas en el articulo 209 y en la disposicion adicional primera de la Ley. 
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TITULO PRELIMINAR' 

Articulo 1. 1. La presente Ley Organica es de aplicacion: 

a) A las elecciones de Diputados y Senadores a Cortes Generales, sin peljuicio de 10 
dispuesto en los Estatutos de Autonomia para la designacion de los Senadores previstos en el 
articulo 69.5 de la Constitucion. 

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

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

2. Asimismo, en los terminos que establece la Disposicion AdicionaI Primera de la 
presente Ley, es de aplicacion a las elecciones a las Asambleas de las Comunidades 
Autonomas, y tiene caracter supletorio de la legislacion autonomica 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 espafioles 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 por sentencia judicial fume a la pena principal 0 accesoria de 
privacion del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento. 

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

1 Con anla'ioridad & la entrada en vigor de c:sl.I. Ley,las E1ca:ioncs Gcnc:raIcs cc1cbradas cn19n. at 1979 y 1982 fucroa 
rcgu1adu par cl R.c:al Deac::to.Lcy l0/19n. de 18 de muzo (B.O.E. D- 70, de 13 de DW'ZO, oomcci60 de CfTCJI'CI en cl B.O.E. 
o· 94. de 20 de abril) Y lu EI ......... Local .... Iebndu en 1979 y 1983.10 eu ..... por Ia Ley 3911978. de 17 de julio (8.0.E. 
0-173, de 21 dcjulio) 

2 SegUn rodacci6n doda por Ley Orgjnica 1/1987. de 2 de .001. 
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c) Los intemados en un hospital psiquiatrico con autorizaci6n judicia!, durante el 
periodo que dure su intemamiento siempre que en la autorizaci6n el luez declare 
expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. 

2. A los efectos previstos en este articulo, los lueces 0 Tribunales que entiendan de los 
procedimientos de incapacitaci6n 0 intemamiento deber8n pronunciarse expresamente sobre 
la incapacidad para el ejercicio del sufragio. En el supuesto de que esta sea apreciada, 10 
comunicanin a! Registro Civil para que sc proccda a la anotaci6n correspondiente. 

Articulo 4. I. EI derecho de sufragio se ejerce personalmente en la Secci6n en la que 
el elector sc ha1Ie inscrito segim el censo y en la Mesa Electoral que Ie correspond&, sin 
petjuicio de las disposiciones sobre eI voto por correspondencia y el voto de los interventores. 

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

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

CAPITULO II 
Derecho de surragio pasivo 

Articulo 6. I. Son elegibles los espanoles mayores de edad, que poseyendo la cua1idad 
de elector, no se encuentren incursos en a1guna 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 c6nyuges. 

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

c) Los Magislrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del 
Poder ludicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Conscjeros del 
Tribunal de Cuentas. 

d) EI Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. 

e) EI Fiscal General de Estado. 

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

g) Los lefes de Misi6n acreditados, con canicter de residentes, ante un Estado 
extranjero U organismo intemaciona!. 

h) Los Magistrados, lueces y Fiscales que se hallen en situaci6n de activo. 

i) Los militares proresionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y Politia, en activo. 
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j) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales. 

k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, los Gobemadores y 
Subgobernadores Civiles y las autoridades similares con distinta competencia territorial. 

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

m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las enlidades estatales aut6nomas 
con competencia en todo e1 territorio nacional, asi como los Delegados del Gobiemo en las 
nusmas. 

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

fi) EI Director de la Oficina del Censo Electoral. 

0) EI Gobernador y Subgobernador del Banco de Espaiia y los Presidentes y Directores 
del Instituto de CrCdito Oficial y de las denuis entidades oficiales de crCdito. 

p) EI Presidente, los Consejeros y el Secrctario General del Consejo General de 
Seguridad Nuclear. 

2. Asirnismo son inelegibles: 

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

b) AWlque la Sentencia no sea finne, los condenados por un delito de rebeli6n 0 los 
integrantes de organizaciones terroristas condenados por delitos contra la vida, la integridad 
fisica 0 la libcrtad de las personas. 

3. Durante su mandato no senin elegibles por \as circunscripciones clectorales 
comprendidas en tod~ 0 en parte en el ambito territorial de su jurisdicci6n: 

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

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

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

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

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

f) Los Delegados provinciales de la oficina del Censo Electoral. 
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Articulo 7. 1. La caIificacion de inelegible procedeni respecto de quienes incurran en 
alguna de las causas mencionadas en eI articulo anterior, el mismo dia de la presentacion de 
su candidatura, 0 en cuaIquier momento posterior basta la celebracion de las elecciones. I 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo anterior, los que aspiren 
a ser proclamados candidatos y no figuren inc1uidos en las listas del censo electoral, podran 
serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reimen todaslas 
condiciones exigidas para eUo. 

3. Los Magistrados, Jueccs y FiscaIes, asi como los militares profesionales y de 
complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policias, en activo, que 
dcseen presentarse a las elecciones, deberan solicitar el pase a Ia situacion administrativa que 
corresponda. 

4. Los Magistrados, Jueccs, FiscaIes, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y Policias en activo tendrlin derecho, en tod~ caso, a reserva de puesto 0 plaza y de destino, 
en las condiciones que determinen las normas especificas de aplicacion. De sec elegidos, la 
situacion administrativa que les corresponda podra mantenerse, a voluntad de los interesados, 
una vez tenninado su mandato, basta la constituci6n de la nueva Asamblea parlamentaria 0 

Corporacion Local. 

CAPITULO III 
Administraci6n Electoral 

SECCIONI 
Juntas electorales 

Articulo 8. 1. La Administracion Electoral tiene por finaIidad garantizar en los .erminos 
de la presente Ley la transparencia y objetividad del proccso electoral y del principio de 
iguaIdad. 

2. Integran la Administracion 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 locaIidades cabeza de los partidos judiciales aludidos en el 
apartado 6. 

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

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

I AI:uenIo de la Junta FJcdonJ CaItnI de 29 de cnt:r'O de 1996 ... CoIrauUctU en rclDci6n COIIW deccIonu" la, qlU! la 
UJRFXJ u de apbC4Ci6rt. .reg1illla JEC IWN reileradatMllte DCOTdado. el mterio con/onM ol tualla indqibilid4d af«fD" 
qlli." OItenta .111 CtD'8o Iltdqib" Q partir. 141 0 Itortu ., dJ4 .,. ~c la M1idt:uJ politico • que fomuJ PO'" prucnla la 
CGndiQQtJua, Y en CIUJ/qItler JftOnNIIIo posterior htutD .1 dlo de la eJ.cci6n *. 
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6. A los efectos de la presente Ley los partidos judiciales coinciden con los de las 
Elecciones Locales de 1979. 1 

Articulo 9. I. La Junta Electoral Central es un organo pennanente y esta compuesta 
por: 

a) Ocho Voca1es Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante insaculacion 
por el Consejo General del Poder Judicial. 

b) Cillco Voca1es Catedniticos de Derecho 0 de Cieneias Politicas y de Sociologia, en 
activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones 0 

agrupaciones de electores con representaci6n en el Congreso de los Diputados. 1 . 

2. Las designaciones a que se rcfiere el nUmero anterior deben rea1izarse en los noventa 
dias siguientes a la sesi6n constitutiva del Congreso de los Diputados. Cuando la propuesta 
de las personas previstas en el apartado l.b) no tenga lugar en dicho plaza, la Mesa del 
Congreso de los Diputados. oidos los grupos politicos presentes en la Camara, procede a su 
designaci6n, en consideraci6n a la representaci6n existente en la misrna. 

3. Los Voca1es designados serlin nombrados por Real Decreta y continuaran en su 
mandato hasta la toma de posesion de la nueva Junta Electoral Central, aI inicio de la siguiente 
Legislatura. 

4. Los Vocales eligen, de entre los de origenjudicial, aI Presidente y Vicepresidente de 
la Junta en la sesi6n constitutiva que se celebrara a convocatoria del Secrctario. 

5. EI Presidente de la Junta Electoral Central estara exc1usivamente dedicado a las 
funciones propias de la Junta Electoral desde la convocatoria de un proceso electoral basta la 
proclamaci6n de electos y, en su caso, basta la ejecucion de las sentencias de los 
procedimientos contenciosos, inc1uido el rccurso de amparo previsto en el articulo 114.2 de 
la presente Ley, 8 los que baya dado lugar el proceso electoral. A estos efectos, el Consejo 
General del Poder Judicial proveerli las medidas oportunas. 2 

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

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

a) Tres Vocales, Magistrados de la Audiencia Provincial correspondiente, designados 
mediante insaculaci6n por el Consejo General de Poder Judicial. Cuando no hubiere en la 
Audiencia de que se trate el ntimero de Magistrados suficiente se designara a titulares de 
6rganos jurisdiccionales unipersonales de la capital de la Provincia 

b) Dos Voca1es nombrados por la Junta Electoral Central entre Catednlticos y 
Profesores Titulares de Derecho 0 de Ciencias Politicas y de Sociologia 0 juristas de 

IS'gUn oouerdo d. la J .... Elodoool C<mral de 17 de rct.ao de 1986.1os panidosjudicialeo ooiDciden """ los de lu 
Elco:iones Locales de 1979. 

2 SegUn nodoocil>ndada por la l.cyOrgWca 8/199I.de 13 denw7D. El antaiocapattodo ~ pasa ..... eI apatt0d06. 
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reconocido prestigio residentes en la provincia. La designaci6n de estos Voca1es tendra lugar 
una vez proclamadas las candidaturas. A este fm, los representantes de las candidaturas 
presentadas en el distrito propondran conjuntamente las personas que hayan de desempeiiar 
estos cargos. Si dicha propuesta no tiene lugar antes del comienzo de la campaiia electoral, la 
Junta Electoral Central procede a su nombramiento.' 

2. Los Vocaies mencionados en eI apartado La) de este articulo elegiran de entre ellos 
aI Presidente de la Junta. 

3. Los Presidentes de las Juntas Electorales Provinciales estaran exclusivamente 
dedicados a las funciones propias de sus respectivas Juntas Electorales desde la convocatoria 
de un proceso electoral basta la proclarnaci6n de electos y, en su caso, basta la ejecuci6n de 
las sentencias de los procedimientos contenciosos, incluido eI recurso de amparo previsto en 
el articulo 114.2 de la presente Ley, a los que haya dado lugar el proceso electoral en sus 
correspondientes circunscripciones, entendiendose prorrogado, si a ella hubiere lugar, el plazo 
previsto en el articulo 15.2 de esta Ley. A estos efectos el Consejo General de Poder Judicial 
proveenllas medidas oportunas2 

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

. Articulo 11. 1. La Junta Electoral de Zona esta compuesta por: 

a) T res Voca1es, J ueces de Primera Instancia 0 Instrucci6n designados mediante 
insaculaci6n por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Cuando no 
hubiere en el partido de que se trate el nlimero suficiente de Jueces, se designara por 
insaculaci6n a Jueces de Paz del mismo partido judicial. 

b) 2 Dos vocales designados por 1a Junta Electoral Provincial, entre Licenciados en 
Derecho 0 en Ciencias POlitiC8S y en Sociologia, residentes en el partido judicial. La 
designaci6n de estos voca1es tendrli lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, 
los representantes de las eandidaturas presentadas en el distrito electoral correspondiente 
propondran conjuntarnente las personas que hayan de desempeiiar estos cargos. Cuando la 
propuesta no tenga lugar antes del comienzo de la campana electoral, la Junta Electoral 
Provincial procede a su nombramiento. 

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

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

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

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

'Seg(m.....w:c;m _ por Ia Ley OrgitUca 811991. de 13 de UW7A>. E1....noc IjW1ado 5 pua. _ d IjW1ado 6. 

2SegUn.....w:c;m _ por Ia Ley OrgitUca 811991. de 13 de UW7A>. E11jW1ado 3 pua .... clljW1ado 4. 
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2. Los Secretarios de las JunlJls Electorales participan con voz y sin voto en sus 
deliberaciones. Custodian en las oficinas donde desempeiian sus cargos la documentaci6n de 
toda clase correspondiente a las J unlJls. 

Articulo 13. 1. Las Cortes GeneraleS ponen a disposici6n de la Junta Electoral Central 
los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

2. La misma obligaci6n compete aI Gobierno y a los Ayuntamientos en relaci6n con las 
JunlJls Electorales Provinciales y de Zona y, subsidiariamente, a las Audiencias Provinciales 
y a los 6rganos judiciales de ambito territorial inferior. En el caso de elecciones a Asamblea 
Legislativa de Comunidad Aut6noma, laS referidas obligaciones seran tambien competencia 
del Consejo de Gobierno de la Comunida4 Aut6noma. 

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

2. Si alguno de los designados para forrnar parte de eslJls JunlJls pretendiese concurrir 
a las clecciones 10 comunicanl al respectivo Seeretario en cl momento de la constituci6n inicial 
a cfectos de 50 sustituci6n, que se producini en el plazo mAximo de cuatro dias. 

3. Efectuadas. en su caso, las sustituciones a que se refiere el nfunero anterior, se 
procede a la elecci6n de Presidente. Los Presidentes de las JunlJls Provinciales y de Zona 
haran insertar en e1 "Boletin Oficial" de la respectiva provincia del dia siguiente la relaci6n 
de sus miernbros. 

4. La convocatoria de las sesioncs constitutivas de csIJIs JunlJls se haec por sus 
Secretarios. A tal efeclo, el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, el Presidente de 
la Audiencia, notifica a cada uno de aquellos Ia relaci6n de los miembros de las J unlJls 
respectivas. 

Articulo 15. 1. En cl supucsto de que sc convoquen simultaneamentc varias elecciones, 
las JunlJls Provinciales y de Zona que sc constituyan sc:nin administraci6n competcntc para 
todas cllas. 

2. El mandato de las JunlJls Provinciales y de Zona conc1uye cien dias despues de las 
elecciones. 

3. Si durante su mandato se convocasen otras clecciones, la competcncia de las JunlJls 
se entendera prorrogada hasta cien dias despues de la celebraci6n de aquellas. I 

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

I AaacnIo me de 10 de cocro de: 1996: "Conumicarqu,: J"- De eotr{onnidmlCQn lo previno en ,I art. J 5.J L.OJt.E..G .. ,i 
.e COIlYOCall e1«ciona denlro del ptUiodo de 10, den ditU npjala d 14 ceUbraci6n de otro proalO ekctoral. de CQrdeter 
mdort6mlco 0 tk elecciona /ocQ1a parciow. pufodo dura",. .J aurl u ubcnd • • , mandalO de la, Jlmlo, EkctOl'olc. 
Provint::kJJa yde Zona. Ita • ~ CIIIOmdcicolMllle pt'Ot'f"Ogodo dieM lfIIlItdmo. 'qUnliDfe reiludllamelt,. ocordado uta 
JMNla &ctora/ Central. 

2".- LD}Ilbilot:i6tI no a COJUQ • «u aNIIO m;~bro Ik 10 JIUflIJ El«toral tk IMItD'O que Ii durOllt' cllMndDto tk lD J IUIla 
/il«;faraJ ~ IajubilDc:l6tlMllUljuc 0 ~ u. OCIfIO'mia conw lniu.bro d. dieM JlIlfla ElM:torol Juuta lD ClCtind6n 

dcI..andalo tU la mi.mD., con la obligGCi6tt prm.ur en d Utc;M) upndo tUJ arac..lo 18.J L.O.R..£.G •• 
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2. 5610 podnin ser suspendidos por delitos 0 faltas electorales, previo expediente abierto 

por la Junta Superior mediante el acuerdo de la mayoria absoluta de sus componentes, sin 
perjuicio del procedimiento judicial correspondiente. 

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

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

a) Los Voca1es y los Presidentes son sustituidos por los nusmos procedimientos 
previstos para su designacion. 

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

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

Articulo 18. I. Las sesiones de las Juntas Electorales son convocadas por sus 
respectivos Presidcntes de olicio 0 a peticion de dos Voca1es. EI Secretario sustituye al 

Presidente en el ejercicio de dicha competencia cuando este no pueda actuar por causa 
justificada. 

2. Para que cua1quier reunion se celebre validamente es indispensable que concurran 
al menos tres de los miernbros de las Juntas Provinciales y de Zona. En el caso de la Junta 
Electoral Central se requiere la presencia de siete de sus miernbros. 

3. T odas las citaciones se hacen por cua1quier medio que permita tener constancia de 
la recepcion, de la fecha, del orden del dia y demas circunstancias de la sesion a que se cita. 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miernbros de la Junta debidamente 
convocados, quienes incurren en responsabilidad si dejan de asistir sin haberse excusado y 

justilicado oportunamente. 

4. No obstante 10 dispuesto en los nUmero anteriores, la Junta se entiende convocada 

y queda validarncnte constituida para tratar cualquier asunto, siernpre que esten presentes 
todos los miembros y acepten por unanimidad su celebracion. 

5. Los acuerdos se adoptan por mayoria de votos de los miembros presentes, siendo de 

calidad el voto del Presidente. 

6. Las Juntas Electorales debenin proceder a publicar sus resoluciones 0 el contenido 

de las consultas evacuadas, por orden de su Presidente, cuando el canicter general de las 
mismas 10 haga conveniente. 

La publicidad se harD en el "Boletin Olicial del Estado", CD el caso de la Junta Electoral 

Central, y en el "Boletin Olicial" provincial, en los demas. 
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Articulo 19.' l. Ademas de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, 
corresponde ala Junta Electoral Central: 

a) Dirigir Y supervisar la actuacion de la Olicina del Censo Electoral. 

b) Informar los proyectos de disposiciones que en 10 relaeionado con el Censo Electoral 
se dicteri en desarrollo y aplicacion de la presente Ley. 1 

c) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales 
y, en su caso, de Comunidad Aut6noma, en cuaIquier materia electoral. 

d) Resolver con caracter vincuIante las consuItas que Ie eleven las Juntas Provinciales 

y, en su caso, las de Comunidad Aut6noma. 

e) Revocar de olicio en cualquier tiempo 0, a instancia de parte interesada, dentro de 
los plazos previstos en el articulo 21 de esta Ley, las decisiones de las Juntas Electorales 
Provinciales y, en su caso, de Comunidad Autonoma, cuando se opongan a la interpretacion 
de la normativa electoral realizada por la Junta Electoral Central. 

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

g) Aprobar a propuesta de la Administracion del Estado 0 de las Administraciones de 
las Comunidades Aut6nomas los modelos de aetas de constitucion de Mesas electorales, de 
escrutinio, de sesion, de escrutinio general y de proclamacion de electos. Tales modelos 
debenin permitir la expedici6n instantanea de copias de las aetas, mediante documentos 
autocopiativos u otros procedimientos an8Iogos. 

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

i) Velar por el cumplimicoto de las normas relativas a las cuentas y a los gastos 
electorales por parte de las candidaturas durante el periodo comprendido entre la convocatoria 
y el centesimo dia posterior aI de celebraei6n de las elecciones. ' 

j) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con car3cter 
olicial en las operaciones electorales. 

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

I) Expedir las credenciales a los Diputados, Senadores, Concejales, Diputados 
Provinciales y Consejeros Insulares en caso de vacante por fallecimiento, incapaeidad 0 

renuncia, una vcz fmalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

'ScgUn rodacci6o doda poi" Ia Ley 0rgMica 811991, de 13 de muzo. 

1 Aportado nu..., introducido .... 1a Ley OrgWca 311995. de 23 de ............ anlcri<x<s opuWIos b) • k) pasan • 
.... opuWIos c) .I~ 

,_ apuWIo lUe modificado poi" Ia Ley 0rgMica 13/1994. 
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2. Aderruis de las competencias expresamente mencionadas en esta Ley, corresponderan, 
dentro de su ambito territorial, a las Juntas Provinciales y de Zona las atribuidas a la Junta 
Electoral Central por los pan-aCos h), j) y k) del apartado anterior. La competencia en materia 
de imposicion de multas se entendeni limitada a la cuantia maxima de cien mil pesetas para 
las Juntas Provinciales y de cincuenta mil pesetas para las de Zonal 

3. Las Juntas Electorales Provinciales, atendiendo siempre aI superior criterio de la 
Junta Electoral Central, podnin ademas: 

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

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. 

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

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

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

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

Los partidos politicos, asociaciones, coaliciones 0 federaciones y agrupaciones de 
electores, podrlin elevar consultas a la Junta Electoral Central cuando se trate de cuestiones 
de caracter general que puedan afectar a mas de una Junta Electoral Provincial. En los demas 
cas os, se elevarlin las consultas a la Junta Electoral Provincial 0 a la Jimta Electoral de Zona 
correspondiente, siempre que a su rCspectiva jurisdiccion correSponda eI ambito de 
competencia del consultante. . 

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

Las consultas se formularlin por escrito y se resolverlin por la Junta a la que se dirijan, 
sal vo que esta, por la importancia de las mismas, segiIn 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 perrnita proceder a la convocatoria de la Junta y 
en todos los casos en que existan resoluciones anteriores y concordantes de la propia Junta 0 

de Junta superior, los Presidentes podnin, bajo su responsabilidad, dar una respuesta 

'Se"",...wx;6n doda po< La l<y o.pnica 3/199~. d< 23 d< muzo. 
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provisional, sin peljuicio de su ratificacion 0 modificacion en la primera sesion que celebre 
la Junta. 

Articulo 21. 1. Fuera de los casos en que esta Ley prevea un procedimiento especifico 
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 resolver 
en el plazo de cinco dias a contar desde la interposicion del recurso. 

2. La interposicion tendni lugar denlro de las veinticuatro horas siguientes a la 
notificacion del acuerdo y ante la Junta que 10 hubiera dictado, la cual, con su informe, ha de 
remitir el expediente en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Junta que deba resolver. Contra 
la resolucion de esta ultima no cabe recurso administrativo 0 judicial a1guno. 

Articulo 22. 1. Las Cortes Generales fijan las dietas y gratificaciones correspondientes 
. a los miembros de la Junta Electoral Central y aI personal puesto a su servicio. 

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

3. La percepcion de dichas retribuciones es en lodo caso compatible con la de sus 
haberes. 

4. EI control financicro de dichas percepciones se realizani con arreglo a la legislacion 
vigente. 

SECCIONII 
Las Mesas y Secciones EJectora/es. 

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

2. Cada Seccion incluye un maximo de dos mil electores y un minimo de quinientos. 
Cada termino municipal cuenta aI menos con una Seccion. 

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

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

5. En cada Seccion hay una Mesa Electoral. 

6. No obstante, cuando el nWoero de electores de una Seccion 0 la diseminacion de la 
poblacion 10 haga acoosejable, la Delegacion Provincial de la Oficina del Ceoso Electoral, a 
propuesta del Ayuntamiento correspondiente, puede disponer la formacion de otras Mesas y 
distribuir entre elias el electorado de la Seccion. Para el primer supuesto, el electorado de la 
Seccion se distribuye por orden a1fabetico entre las Mesas, que deben situarse prefcrentemente 
en habitaciones separadas dentro de la misma edificacion. Para el caso de poblacion 
diseminada, la distribucion se realiza atendiendo a la menor distancia entre el domicilio del 
elector y la correspondiente Mesa. En ningUn caso el nWocro de electores adscrito a cada 
Mesa puede scr inferior a doscientos. 
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Articulo 24. 1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral 
determinan el niunero, los limites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas 
correspondientes a cada una de elias, oidos los Ayuntamientos. 

2. La relacion anterior debeni ser publicada en el "Boletin Oficial" de la provincia el 
fCldo dia posterior a la convocatoria y expuesta al publico en los respectivos Ayuntamientos. 

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

4. Dentro de los diez dias anteriores al de la votacion se pUblicarai en los dos periOdicos 
de mayor difusion provincial y se expondra al publico en los respectivos Ayuntamientos la 
relacion definitiva de Secciones, Mesas y locales electorales.' 

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

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

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

Articulo 26. 2 1. La formacion de la Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la 
supervision de las Juntas Electorales de Zona. 

2. EI Prcsidente y los Vocales de cads Mesa son designados por sorteo publico entre la 
totalidad de las personas censadas en la Seccion correspondiente, que sean menores de sesenta 
y cinco alios y que sepan 1= y escribir. EI Prcsidente deberli tener el titulo de Bachiller 0 el 
de F ormacion Profesional de segundo grado, 0 subsidiariamente cl de Graduado Escolar 0 

equivalente. 

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

4. Los sorteos arriba mencionados se rcalizanin entre los dias vigesirno quinto y 
vigesirno noveno posteriorcs a la convocatoria. 

Articulo 27. 1. Los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales son 
obligatorios. No pueden ser desernpeiiados por quienes se presenten como candidatos. 

2. La designacion como Prcsidente y Vocal de las Mesas electorales debe ser notificada 
a los interesados en el plazo de tres dias. Con la notificacion se entregara a los miernbros de 
las Mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supcrvisado por la Junta Electoral 

, ScgUn r<daoci6n dada ..... 1& Ley Orgjaica 311995. de 13 de...,... 

2Acucrdo de 1& JEC de 14 de fcbrcro de 1996: ComunicaT qve. UP" 106 reilerado. Qcuudos de ula Jllflta Electoral 
Central. .icndo el A.,JIUllfamla:to tXg(UtO compelenk. para ID duiglltlCllHltklM Mlcmbrw tk 1M Meuu ekclOTGlu. u el propio 
~ d 'I"' debe ~ '" daigMd6n.1m -.. pwJiondo....",..,.,.,u '" J __ El«1oroI d< ZDno Q/ s.er.tono 
delA~ ... aumtodelcgodode"'_"'~de1mbrtpruDsycon-upondiondoQ/AY"nlDmi"'lDcl.bono 
(k1o$lTabajol qn kJla opertJCionu ~ «GCM.erdo con cl art J 3.2 d.1a LO.R.E..G_ 
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Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 0 de los Consejos Ejecutivos de las 
Comunidades Autonomas. ' 

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

4. Si posteriormente cualquiera de los designados estuviera en imposibilidad de acudir 
al desempefio de su cargo, debe comunicarlo a la Junta de Zona, aI menos setenta y dos horas 
antes del acto aI que debiera concwrir, aportando las justificaciones pertinentes. Si .1 
impedimento sobreviene despues de ese plazo, el aviso a la Junta habra de rcalizarse de 
manera inmcdiata y, en tod~ caso, antes de la hora de constitucion de la Mesa. En tales casos, 
18 Junta comunica la sustitucion aI correspondiente suplente, si hay tiempo para hacerlo, y 
procede 8 nombrar 8 otro, si fuera preciso. 

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

Articulo 28. I. Los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios nombrados 
Presidentes 0 VocaIes de las Mesas Electorales tienen derecho a un penniso retribuido de 
jornada completa durante el dia de la votaci6n, si es laboral. En tod~ caso, tienen derecbo a 
una reduccion de su jornada de trabajo de cinco horas .1 dia inmcdiatamente posterior. 

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

SECCIONllI 
La Oficina del Censo Electoral 

Articulo 29. I. La Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto NacionaI de 
Estadistica, es el organa encargado de la forrnacion del censo electoral y eJerce sus 
competencias bajo la direccion y la supervision de la Junta Electoral Central. 

2. La Oficina del Censo Electoral tiene Delegaciones ProvinciaIes. 

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

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

1 ScgUn rc:dacc:i6n dada por la Ley Orgtnica 811991, de 13 de marzo. Los antcriorcs aputa.dos 3 Y 4 pasan. scr &os 
aparWIos 4 Y ~. 
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a) Coordina el proceso de elaboraeion del Censo Electoral y con tal fm puede dirigir 
instrucciones a los Ayuntamientos y Consulados, asi como a los responsables del Registro 
Civil y del Registro de Penados y Rebeldes. 

b) Supervisa el proceso de elaboracion del censo electoral y a tal efecto puede 
inspeccionar los Ayuntamientos y Consulados. 

c) Controla y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas por los organos competentes 
y elabora un fichero nacional de electores. 

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

e) Elabora las listas electorales provisionales y las defuUtivas. 

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

CAPITULO IV 
EI censo electoral 

SECCIONI 
Condiciones y modolidod de 10 insCripci6n. 

Articulo 31. 1. EI censo electoral contiene la inscripcion de quienes reUnen los 
requisitos para ser elector y no se hallen privados, defmitiva 0 tempora1mente, del derecho de 
sufragio. 

2. El censo electoral esta compuesto por el censo de los electores residentes cn Espaiia 
y por el censo de los electores residentes-auscntes que vivcn en el extranjero. 

3. EI Ccnso Electoral es \mico para toda clase de elecciones, sin petjuicio de su posible 
ampliacion para las elecciones Municipales y del Parlamento Europeo a tenor de 10 dispuesto 
cn los articulos 176 Y 210 de la prescnte Ley Orgaruca I 

Articulo 32. 1. La inscripci6n en e\ censo electoral es obligatoria. Ademas de nombre 
y los apellidos, \mico dato necesario para la identificaci6n del elector en el acto de la votaci6n, 
sin perjuicio de 10 dispuesto cn el articulo 85, se incluini cntre los restantes datos censales el 
nlimero del Documento Nacional de Identidad. 

2. Los Ayuntamicntos tramitan de oficio la inscripci6n de los residentes en su termino 
municipal. 

3. Las 0 ficinas Consulares de Carrera y Seciones Consulares de las Misiones 
Diplomaticas tramitaran de oficio la inscripci6n de los espaiioles residentes en su demarcaci6n 
cn la forma que se disponga reglamentariamente.2 

ISegUn""""'" doda poe Ia Ley OrgiNca 811991. do 13 do man>D. 

'segUn rcdaodlla doda poe Ia Ley OrgiNca 3/199~. do lJ do nYnO. 
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Articulo 33. 1. EI censo electoral se ordena por secciones territoriales. 

2. Cada elector estli inscrito en una Seccion. Nadie puede estar inscrito en varias 
Secciones, ni varias veces en la rnisma Seccion. 

3. Si un elector aparece registrado mas de una vez, prevalece la ultima inscripcion y se 
cancelan las restantes. Si las inscripciones tienen la rnisma fecha, se notificara aI afectado esta 
circunstancia para que opte por una de ellas en eI plazo de diez dias. En su defecto, la 
autoridad competente deterrnina de oficio la inscripcion que ha de prevalecer. 

4. Con excepcion de 10 dispuesto en el apartado anterior, la inscripcion se mantendra 
inalterada salvo que conste que se hayan modificado las circunstancias 0 condiciones 
personales del elector. ' 

5. Las alteraciones dispuestas conforme a 10 establecido en los mimeros anteriores seran 
notificadas inmediatarnente a los afectados.' 

SECCIONII 
La formacion del censo electoral 

Articulo 34. ' EI censo electoral es perrnanente y su actualizacion es mensual. 

2. Para cada eleccion se utilizara el censo electoral vigente el dia de la convocatoria. 

Articulo 35. ' 1. Para la actualizacion del Censo los Ayuntamientos enviaran 
mensualmente, en los plazos fijados por la Oficina del Censo Electoral, a 1a Delegacion 
Provincial correspondiente de la Oficina del Censo Electoral, una relacion, documentada en 
la forma prevista por las instrucciones de dicho Organismo, con los siguientes datos: 

a) Las variaciones habidas durante el mes anterior en el callejero. 

b) Las altas de los residentes, mayores de edad, con referencia aI ultimo dia del mes 
anterior y las bajas producidas basta esa fccha. 

c) Los carnbios de dornicilio de los inscritos en el Censo electoral, asi como las 
modificaciones de sus datos de inscripcion producidas durante el mes anterior. 

2. En la actualizacion correspondiente aI primer mes del ano se acompanaran ademas, 
en los terminos previstos en el parrafo anterior, las altas, con la calificacion de menor, de los 
residentes que cumplinin dieciocho anos entre elide enero y 31 de diciernbre del ano 
siguiente. 

Articulo 36. ' Para la actualizacion del censo de los electores residentes ausentes que 
viven en el extranjero, los ConsuJados tramitaran conformc aI rnismo procedirniento que los 
Ayuntamientos las altas y bajas de los espanoles que vivan en su dernarcacion, asi como sus 
carnbios de domicilio. 

'Scgim rcdaa:i6n doda par Ia LeyOrgWco 3fl99S, de 23 de mono. 
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Articulo 37. I A los efectos previstos en los dos articulos anteriores, los encargados del 
Regisu-o Civil y del Regisu-o de Penados y Rebeldes comunicanin a las Delegaciones 
Provinciales de las Oficinas del Censo Electoral, mensualmente y denu-o de los plazas fijados 
por la Oficina del Censo Electoral, cualquier circunstancia, de orden civil 0 penal, que pueda 
afectar a la inscripcion en el Censo Electoral, referida aI mes anterior. 

Articulo 38. I I. La Oficina del Censo Electoral procedeni a la actualizacion mensual 
del Censo Electoral con la informacion recibida antes del dia primero de cada meso 

2. Con los datos consignados en los articulos anteriores, las Delegaciones ProvinciaIes 
de la Oficina del Censo Electoral mantendr8n a disposicion de los interesados el censo 
actualizado para su consulta permancnte, que podra rcalizarsc a u-avis de los Aywuamientos, 
Consulados 0 en la propia Delegacion Provincial. 

3. Las reclamaciones sobre los datos censales sc dirigirlin a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, que resolvenln en el plaza de cinco dias a 
contar desde la recepcion de aquellas. 

Los Ayuntamientos y Consulados rcmitinin inmcdiatamente las reclamaciones que 
reciban a las respectivas Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. 

4. La Oficina del Censo Electoral adoptara las mcdidas oportunas para facilitar la 
tramitacion por los Ayuntamientos y Consulados de las consultas y reclamaciones. 

5. Los recursos contra las resoluciones en esta materia de las Delegaciones de la Oficina 
del Censo Electoral sc tramitarlin por el proccdimiento prefcrente y sumario previsto CD el 
niuncro 2 del articulo 53 de la Constitucion. 

SECCIONID 
Rectijicacitm del Censo en perlodo electoral. 

Articulo 39. I I. Para cada eleccion el Ccnso Electoral vigCDte sera el ccrrado el dia 
primero del mes anterior al de la fecha de la convocalOria En el supuesto de que CD esa fecha 
no se hubiese incorporado la informacion correspondicnte CD algunos Municipios 0 

Consulados sc utilizara en estos la ultima informacion disponible. EI Director de la Oficina 
del Censo Electoral dara cuenta de eUo a la Junta Electoral Cenu-al para que por la misma sc 
adopten las mcdidas procedentes. 

2. Los Ayuntamientos y Consulados estarlin obligados a la cxposicion de las listas 
electorales vigentes de sus respectivos municipios durante el plaza de echo dias, a partir del 
sexto dia posterior a la convocatoria de elecciones. 

3. DenU-o del plaza anterior cualquicr persona podr8 fonnular reclamacion dirigida a 
la Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral sabre sus datos censales. Las 
reclamaciones podran prescntarsc directamente CD las Delegaciones Provinciales de Is Oficina 
del Censo Electoral correspondiente 0 a traves de los Ayuntamientos 0 Consulados, quicnes 
las rcmitinin inmcdiatamente a las respectivas Delegaciones. 

I 5cg(m n:dacc:i6o cIoda par Ia Ley 0rg0nic:a 311995. de 23 de monD. 
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4. La Delegacion Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en un plaza de Ires dias, 
resolveni las reclamaciones presentadas y ordenani las rectificaciones pertinentes, que habnin 
de ser expuestas al publico el decimoseptimo dia posterior a la convocatoria. Asimismo 
notificani la resolucion adoptada a cada uno de los reclamantes y a los Ayuntamientos y 
Consulados correspondientes. 

5. La Oficina del Censo Electoral remitini a todos los electores una tarjeta censal con 
los datos actualizados de su inscripcion en el censo electoral y de la Seccion y Mesa en la que 
les corresponde votar y comunicani igua1mente a los electores afectados las modificaciones 
de Secciones, locales 0 Mesas, a que se refiere el articulo 24 de la presente Ley Orgaruca. 

Articulo 40. 1. Contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede 
interponerse recurso ante el Juez de Primera Instancia en un plaza de cinco dias a partir de su 
notificacion. 

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

SECClONIV 
Acceso a los datos censales 

Articulo 41. 1. Por Real Decreto se regularan los datos personales de los electores, 
necesarios para su inscripcion en el censo electoral. 

2. Queda prohibida cualquier informacion particularizada sobre los datos personales 
contenidos en el censo electoral, a excepcion de los que se soliciten por conducto judicial. 

3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estadisticos que no 
revelen circWlStancias personales de los electores. 

4. Las Comunidades Aut6nomas podran obtener una copia del Censo, en soporte apto 
para su Iratamiento informatico, despues de cada convocatoria electoral, ademas de la 
correspondiente rectificaci6n de aquel. I 

5.Los representantes de cada candidatura podran obtener el dia siguiente a la 
proclamaci6n de candidaturas una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por 
Mesas, en soporte apto para su Iratamiento informatico, que podra ser utiliz.ado 
exclusivamente para los fmes previstos en la presente Ley. Alternativamente los representantes 
generales podran obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los 
disLritos donde su partido, federaci6n 0 coalici6n presente candidaturas. Asimismo, las Juntas 
Electorales de Zona dispondran de una copia del censo electoral utilizable, correspondientc 
a su ambito. I 

IScgUn n:cW:ci1ln dada por Ia l.<y Organica 31199l. de 23 de marLo. 
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CAPITULO V 

Requisitos generales de la convocatoria de eJecciones 

Articulo 42' 'I. En los supuestos de e1ecciones a Cortes Generales 0 de Asambleas 
Legislativas de las Comwtidades Aut6nomas en las que el Presidente del Gobiemo 0 los 
respectivos Presidentes de los Ejecutivos autonomicos hagan uso de su facultad de disolucion 
anticipada cxpresamente prevista en cl ordenamiento juridico, los decrctos de convocatoria 
se publican, al dia siguiente de su expedicion en el "Boletin Oficial de Estado" 0 en su caso, 
en el "Boletin Oficial" de la Comwtidad Aut6noma correspondiente. Entran en vigor el mismo 
dia de su publicacion. Los decretos de convocatoria sefialan la fecha de las elecciones que 
habnin de cclebrarse el dia quincuagesimo cuarto posterior a la convocatoria. 

2. En los supuestos de elecciones a Cortes Generales 0 de Asambleas Legislativas de 
las Comwtidades Aut6nomas en las que el Presidente del Gobiemo 0 los respectivos 
Presidentes de los Ejecutivos autonomicos no hagan usa de su facultad de disolucion 
anticipada expresamente prevista en el ordenamiento juridico, los decretos de convocatoria 
se expiden el dia vigesimo quinto anterior a la expiracion del mandato de las respectivas 
Camaras, y se publican al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Estado" 0, en su caso, en el 
"Boletin Oficial" de la Comwtidad Autonoma coITespondiente. Entran en vigor el mismo dia 
de su pUbJicacion. Los decretos de convocatoria sefialan las fechas de \as elecciones que 
habnin de celebrarsc el dia quincuagesimo cuarto posterior a la convocatoria. 

3. En los supuestos de elecciones locales 0 de elecciones a Asambleas Legislativas de 
Comunidades Autonomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobiemo no tengan cxpresamente 
atribuida por el ordenamiento juridico la facu1tad de disolucion anticipada, los decretos de 
convocatoria se cxpiden el dia quincuagesirno quinto antes del cuarto domingo de mayo del 
ano que corresponda y se publican al dia siguiente en el "Boletin Oficial del Estado" 0, en su 
caso, en el "Boletin Oficial" de la Comwtidad Aut6noma correspondiente. Entran en vigor el 
mismo dia de su publicacion. Las elecciones se realizan el cuarto domingo de mayo del ano 
que corresponda y los mandatos, de cuatro &fios, terminan en todo caso el dia anterior al de 
la celebracion de las siguientes clecciones. ' 

, Seg(u1 r<dacci00 dada po< .. Lcy<kgincia 131199<. de 30 demano 
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CAPITULO VI 
Procedimiento electoral 

SECCIONI 
Representantes de las candidaturas ante la 

Administracion electoral. 

Articulo 43. I. Los partidos, federaciones, coaIiciones y agrupaciones que pretendan 
concurrir a una elecci6n designaran, en el tiempo y forma prcvistos por las disposiciones 
espcciales de esta Ley, a las personas que deban representarlos ante la Administraci6n 
Electoral. 

2. Los representantcs generales actUan en nombre de los partidos, federaciones y 
coaliciones concurrentcs. 

3. Los representantcs de las candidaturas 10 son de los candidatos inc1uidos en eUas. A 
su domicilio se remitcn las notificaciones,escritos y emplazamientos dirigidos por la 
Administraci6n electoral a los candidatos y rcciben de cstos, por la sola accptaci6n de la 
candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia 
electoral. 

SECCIONII 
PresentaciOn y proclamacion de candidatos. 

Articulo 44. I. Pucden presentar candidatos 0 listas de candidatos: 

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

b) Las coaliciones constituidas segUn 10 dispuesto en el apartado siguiente. 

c) Las agrupaciones de electores que reiman los requisitos establecidos por las 
disposiciones espcciales de la presente Ley. 

. 2. Los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalici6n para concurrir 
conjuntamente a una elecci6n deben comunicarlo a la Junta competcnte, en los diez dias 
siguientes a la convocatoria. En la referida comunicaci6n se debe hacer constar la 
denominaci6n de la coalici6n, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus 
6rganos de direcci6n 0 coordinaci6n. 

3. Ningim partido, fcderaci6n, coaIici6n 0 agrupaci6n de electores puede prescntar mas 
de una !ista de candidatos en una circunscripci6n para la misrna elecci6n. Los partidos 
federados 0 coa!igados no pucden presentar candidaturas propias en una circunscripci6n si en 
la misma concurren, para identica elecci6n, candidatos de las federaciones 0 coaliciones a que 
pertcnecen. 

Articulo 45. Las candidaturas, susaitas por los representantcs de los partidos, 
federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan 
ante la Junta Electoral competcnte entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior a 1a 
convocatoria. 

33 



.0. 
"'~,.:r ?r~ 
~ l"WS 

Ministerio del Interior 
Dirccci611 General de Politica Interior 

Articulo 46.' 1. EI escrito de presentacion de carla candidatura debe expresar 
clararnente la denominacion, siglas y simbolo del partido, federacion, coalicion 0 agrupacion 
que la promueve, asi como el nombre y apeJlidos de los candidatos incluidos en ella. 

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

3. Cuando la presentaci6n deba rea1izarse mediante 1istas, carla una debe incluir tanto 
candidatos como cargos a elegir y, ademas, ires candidatos suplentes, con la expresion del 
orden de colocacion de todos ellos. 

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

simbolos que no induzcan a confusi6n con los perteru:cientes 0 usados tradicionaImente por 
otros partidos legalmente constituidos. 

5. No pueden presentarse candidaturas con simbolos que reproduzcan la bandera 0 el 
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 formar parte 
de mas de una candidatura. 1 

7. Junto aJ nombre de los candidatos puede hacerse constar su condici6n dc 
indepcndiente 0, en caso de coaJiciones 0 federaciones, la denominaci6n del partido aJ que 
carla uno pertenezca. 1 

8. Las candidaturas presentadas por agrupaciones de electores deben acompanarsc de 
los documentos acrcditativos del mimero de fumas Icgalmente cxigido para su participaci6n 
en las elecciones. NingUn elector puede dar su fuma para 1a presentaci6n de varias 
candidaturas. 

llnstruccioa de .. de abOl de 1991. de 1& Junla Elcct.ora1 Cmtnl. aobrc doo'T'Y""·.;m que debe aoompt".qc at 1& prcscntaci6n 
de: cmdidaIuras y no obliptoricd&d de atar insaito CD d ccnso dcdonJ panola" candida&o (B.O.£. o' II. de 11 de abril). "En .odos 
los prot:UOJ .uc,oraw 8M fr'ecu6l1U Itu diu:repandeu. criteno th IaJ JIUIUU El«toTGla ProvincttJla y, en nI ctJ60.1tu de 
ZDna. en""'" Q /Q tIoatMalfQclOn que # Ita .. GJ'IO'1C1' can lo prrumlDCi6ft 1M ~ y 0 1M rcqtdJ:i1M qau Ita «rami, 
los CDndidJuoJ. 

LA rt«JaidoJ a.darlfictzr IIUIQ IIICICcrid qw 14" diNCf4Mclrlc af«:UI1I 1M drecJwn fo.ttd4~ tJ. 1M citukukartO. Y Q IoJ 
"".r ••• 6 d. ltu EntitkJdu poliOctU COItCII,.,..IflCl Q 1M d.ccionu Ita GCOIIUjodo 0 Ia JfUlUl El«ttNoI C4ntrdl pvblicar. de 
confonnJdDdODfllodilJ'f"lJlD.".lo'*"lo /9.1.b) Mia lAy Org611ica d.JlUgiltNn1!Jccuwolc:icINraL Ia pruDlI.lnslnlccl6tr de 
obligatio ctlmplimiento. 

En $II MrDut. decronfomddod con 10 CIIXJnlado por laJlI.nta Electoral Central en III rami6tl del diD <I de abrll de 1991 y en 
cumplimiento de 10 di$plluto en el artial.lo 18.6 de la lAy Orxdnica del RqilMlf El«toral General. uta Pruidenc;a dispone la 
pubUcDC16n en d -Boletfn Ofidal del Emldo-de ID ngvJente 

INSIRUCCION 
_.-Los _ cpu: ban de ~ ala pRSCIIIIci6a de c:andidlluns .... los siguia>lcs: 
a) Fo<ocopia simple dol __ aaciaaaI de idooUcIad de <ada c:andi ...... 
b) Eacrito '" papoI ....... '" d cpu: <ada c:andicIaIo cIcdoR bajo juruuodo DO ............. '" ...... de iDdogJ"bilidad Y 

formulo oxpRSamOII!O Ia oooptoci6a de IU c:andidalura. 
c) CaUfteaci6n aaeditativa de Ia. inscripci60 de los c::andidatol m las Iistu del Ccmo 0. Ii alg(m candidato no figura inscrito 

ell eltu. ccrtllicaci6n ocgativa de ardmc1mt'" penalcs. Ia. c:uaI ac:rcdita c:dar m eI pkno soce de Iosdcnlc:bo.civilcs Y politioos.. 
Segundo .• La iascripc:i6a. CD cl Cmso 0 m cl Padr6n Uuoicipal de HabitanIa; DO a caodici6o aa:::curia pan. ac:r cmdida10 

m 1u c:Iocxi4cws Iocaks. ED. ~ puedc:o ac:r .. '·m·dge CUIdicldo& eo 1u clax:icmellocalca quicaa DO figurm incluWloA 
.. las I ..... del eon.o dodonI 0 '" d Padr6a Municipal de HaIHtonks sianpro quo .... Ia ooIioftud .....titm _ Ia cua1idad 
de ..... Y DO ............. ",.msuaa de Ias..- de iDdop1n6dad ~ '" Ia Loy o.pa;o. dol Rqpmca EIeoI«aI 0ca0nI. 

T ......... - £I ........ a1 quo .. _ d punto prim<ro b) de Ia pooaOo ~ podri ocr lID 0610 ........ Iinnadopor todoo 
los randjet.,,. 0 un c:scrito finnado par c:ada UDO de dJOl" admitU:odoIe i,u-lmcntc que Ia. dcc:b.rac:i6o de DO alar inwno m causa 
de indegilnliclad y Ia acep<aoi6a de Ia ~ .. formu1ca '" lID ....... acrito 0 '" -nos-"""" 

Cuu1os.- lAo J ..... -.. __ por d ...... auuplm_ de Ia ..-.. 1nsuuc>ci6a por las 

JunIaIEIcctonIo$ de Zona de ... rospocIiva provincia -. 

'SosW> mIacci6a dada por Ia Loy 0rgInica &11991. de 13 de mana. 
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9. Las Juntas Electorales competentes extienden diligencia haciendo constar la fecha 
y hora de presentacion de cada candidatura y expiden recibo de la misma. EI Secretario 
otorgani un nUmero correlativo por orden de presentacion a cada .candidatura y este orden se 
guardara en todas la publicaciones. 

Articulo 47. 1. Las candidaturas presentadas deben sec publicadas el vigesimo segwtdo 
dia posterior a la convocatoria en la forma 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 apreciadas en eUas de oficio 0 denunciadas por otros 
representantes. E1 plaza para subsanacion es de cuarenta y acho horas. 

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

4. No procedera la proclarnacion de candidaturas que incumplan los requisitos seiialados 
en los articulos anteriores 0 los que establecen las disposiciones especiales de esta Ley. 

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

Articulo 48. 1. Las candidaturas no pueden sec objeto de modificacion Wl8 vez 
presentadas, salvo en el plaza habilitado para la subsanacion de irregularidades previsto en el 
articulo anterior y 0010 por fallecimiento 0 renuncia del titular 0 como consecuencia del propio 
tr8mite de subsanacion. 

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

SECCIONm 
Recurso contra la proc/amaci6n de candidalUras y candidatos 

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

2. EI plaza para interponer el recurso previsto en el p3rrafo anterior discurre a partir de 
la publicacion de los candidatos proclamados, sin perjuicio de la preceptiva notificacion aI 
representante de aquel 0 aquellos que hubieran sido excluidos. 

3. La resolucion judicial, que habni de dictarse en los dos dias siguientes a la 
interposicion del recurso, tiene car3cter firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente 
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articulo, se entendeni cumplido el requisito establecido en el articulo 44.1, a), de la Ley 
Org3nica del Tribunal Constitucional. I 

4. EI amparo debe solicitarse en el plaza de dos ruas y el Tribunal Constitucional debe 

resolver sobre el mismo en los Ires ruas siguientes. 

SECCIONIV 
Disposiciones generales sobre la campaRa electoral. 

Articulo 50. 1. Los poderes publicos que en virtud de su competencia legal hayan 
convocado un proceso electoral pueden realizar durante el periodo electoral una campana de 

canicter institucionaI destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votaci6n, el 

procedimiento para VOlar y los requisitos y lr3mite del voto por correo, sio iof)uir, en niogUn 
caso, en la orientaci6n del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizara en 

espacios gratuitos de los medios de comunicaci6n social de titularidad publica del ambito 

l Ac:uc::rdo de 13 de mayo de 1986, del Plc:no del Tribunal ConslitucionaI. por c:l que ae apnaeban DOI'IIW .abre 
tramilaciOD del RcaInode Ampuo pr<ViIID md ut 49.3 Y 4 de 1a LcyOrgioica ~1l98~, de 19 dejuojodd IUgjmcn E1c<IonJ 
GmcnI (B.O.£. 0·124,de29 dema)'O~ "En .. od. las!oadlodu'P'.I..,onji., .. ltI11kwIo 2.2 d.IDLoyOrgdni"" 2/1979. d. 
3 d. """'b .... del Trlb.1IQ/ C<nutit>u:i ... L eI PIDoo deI.,;_ M aprob4do las lipUnlu _" •• " 

.Articulo 1. El rcalrlO tk GmptUO /rente II kn GCtludo, tk proclalllDCl6ft de CdItliid#tv.rcu ptYt!ilfO en cl ardcv.1o 49. 
~ 3 y4. d.IDLoyOrgdni"" SlI9/ll. d. 19d.",ni" delR;gim.nEl«roroIGoMra/. ullflDJKHttlrQ_ las roqIIilillU 
indictJdtu en eJ arricIllD 49 tk III lAy Organ/co tkl TribuIID/ ConstilJlcionoL S. acompaltmdn tlIlIUJ. copicu como pa1'fa Intbiua 
ltabido en cl procao IUIlmor y IlNJ mtU para eJ M;mSlerio Fi,eal. 

I!J pIm.o para 1M ~,.,.. d. do. <lias Q pDIfU d.1D _fi=i6n de ID ruobu:I6njrldidoJ reco/do ... 1 procao 
COIIlcncicno-<ldmini,trlZtiYo frent. al acto de proclQllUJddn de caMidaltn. 

Amado 2li1 reatnO de amptmJ u Otlendu6 tJdmitido Q frdm;t. CIUZNlo.1 _.dto CII)'O lUIIpQro u prwr.Nla HQ c1 
aIqodo como jiutdamenlodel ret:IlT»D ICOfItcncioso-«l"",,;strofIlo'O prrno 0 tJIIe .. reficn.1 ardatIo <19. J Y 2 tklD l.6y ~drUco 
SlI9/ll. 

Aniado 3. Praentodo d rcctIrwalUe '1.11 6rgQllO jllthoa' rodiCQdo en ltJ NIle de ID Ib.d.encia Terrttorlal qwe """" 
~ del t"CQI.TUJ COIIImciQSO-4t/ministralilo'O previo • • 6 procederd arcmilir tnmediDlammle aI Trlbllnal COIUt'ilWCional 
la demanda Y documen«n '1"e la DCOmpaltvl, lUJ como illIG' copla de Itu lllismm. 

AI miDflO tiempo. co"umiearQ a la AlUilmcia TD"ritonalltJ lonnaliZDd6n t:W rCCflrw. para tpt. procedD a remitir (I 
UIe Tl'ibwtal. en.1 mismo c:It:t 1m corrupondienlu DCtJuJeiOMl. lUI como 1m ugvidas Dntela JlllltD EJectoroL si Dbra,.n en IIJ 

podc. 
Con dieM comwtiCllCi6" mviard a la AauliotCio d rata de las COpilU '1114 u ocompalicn del acrilO th demando Y 

docvlMnlos od'/unlos. 
A.ttfado <I. LA AJuJimcio rmlitird las DCIllac;ona en eI dia en que r«iba la COIfIunicaci6n a '1" •• e rqiere d artiado 

DIIfa"ior.yWrd ~ tnuladoiXla demanda (I las paTla en d procedllftialo """;0. COlI DX¥pCIdft tk la daumdalUe 
Dr tzmparo.para que en a plazoiX dos diaJ pw.dI:mpenonarse. mediante P1't)Cll.rador ltablbtado. DIlle d TrtblUlOl ComliwciONlL 
y fonu.lar las alqacionu '1". utimen COInICIIi.lIles a 611 thruM. 

AI1fatIo S. El dJa d. rectbimJento pm parte del Trlb.lllal CoIUlitilcionalthla dCMOnda u dar6 \/ina de 10 mls"", oJ 
Miflisterio F;scaJ.. pora 914e." eI plaza de "" dI4 ptleda q«Di.arllu alqadOft4l pt"Ot*'knllU . 

..trdcaUo 6. D + =dt .. w akgadorttu 0 que .. ~ d artiado alllerior. 0 trGnscwrrido el plaza pnWno en .1 ",ismo. 
la Sala del TrlbtlllDl CQlUtilWCional d,clard UIItencia. sin mOl' trdm" •. en cl plaza th In.J'dilU. 

ArricKIo 7.1A Sa/Q, 01 ,.esoIver C, amparo, prommdard en III untl!'1lCia a/gIlno de urOl' falkn: 
a) lnadmislbllidad del T«IInD. 

b) EstintDtC:i6n de Ia demmu:JQ y reconoamiUlO en IIJ caso, ., dercclto del TCCIltTClll. a figurar entrcloJ candid4,ol'. 
c) DautitrUJd6n de la thmanda. 
A.rdatJo8.DcaotD"dacon Jo~O't d al1icll:lo } 19 dela LqOrgdrtica JlJ98S. U CII1ClllUrdn IJOIJlra/n Itu dlas 

a qwe u nfiucnlos artiados anrerlora. 
DlSPOSlCION FINAL 
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territorial correspondiente aI proceso electoral de que se trate, suficientes para alcanzar los 

objetivos de esta campana.' 2 

2. Se entiende por campana electoral, a efectos de esta Ley, el conjunto de actividades 

licitas Ilevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones 

en orden a la captacion de sufragios. 

3. Salvo 10 dispuesto en el apartado I de este articulo, ningwta persona juridica 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 eI articulo 20 de la 

Constitucion. 3 

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

convocatoria. 

2. Dura quince dias. ' 

3. Tennina, en todo easo, a las cero horas del dia inmediatarnente anterior a 10 votaci6n. 

Articulo 52. Se prohibe a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas 0 de 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Policias de las Comunidades 

Autonomas 0 Municipales, a los Jucces, Magistrados y Fiscales en activo y a los miembros 

de las Juntas Electorales, difundir propaganda electoral 0 Ilevar a cabo otras actividades de 

campana electoral. 

'SegWlR"'cciiln dada po< Ia LcyOrganicaI311994. de 30 de mana. 

2 Acucrdo de La Junta Eled.oraJ Central de 10 de mayo de 1995: T'QsladtJrqll~ loprmsidn del arrievlo Sl.J WREG. 
.obr. momenlo de lenninocid" tk lQ campaiia u apJicabJ. Q 10 campana in,tJh/.C;OIIQl COfttemplDda en.J. art. SO.} WREG, po' 
10 que no ,,"cd. difondir •• dieM compo,", th.,anl. cJ lJomodo dia d. reflm6n. 

3 Aa.lc:rdo de La Junta £lcctonl CcnIraJ de IS de muzo de 1995: J". Cotruinicar qate. lin pujl4ic;o de qat. en coda coso I. 
~ par uta Jvnta El«toral Centra/los III.ptlUIOS concrdos que Ie plantun. no p"cde reolizaTle par lin poduu pUblico! 
ninguna oampaFia dxrant.e cJ periodo cI4ctoroL u dec;,.. d comprendido entre la convocatorio de las .lecc'ones y «1 aw mi$mo df! 
Ia \IOIociOn. fJIl~ cllo Vll.lnera 10$ principio$ de objetlvidad y tralUptlrencia del procuo d«toraJ y d princlpiO de ;gawldad entre 
10$ Qctoru ckctoraJa. princlplcn por 10, flll.C debe wlar la Adminiltraddn ElectoraL confOl7lN dilpone cl ardado 8 i.OREG en 
rdDci6tt con 10 ulablecit/Q en cl tD'flaIlo SOy concordalftu del m;$mD lato legaL 
En C$te cnterio ItO Ie aticndcn Incbddtu. liDfI/JTC que no Ie walen fDmpoco d'CMI prlndpiO$ Y ItO U dlrljolf d,r«ta 0 
ittdirectomente. mediante 0 'nmetiiotalftDlle. 0 Itrtbtcir eilentido dd \0010 de 10, dectoru: 
0) Ltu c:rpruOmctltc pnvIltoI ."lD 1tOI'rfIdli'IJIQ clecIorolen reloci6n con la 'rrformacilHl 0 /0$ cfau:UJdoltOS .x,'Y 10 itr.$Cripci6n en 

lal Ulfas tkl UIUO d«torol 0 las dem41 pnWlttU en el arti.a.llo SO.l de la LiJREG. 
b) Las pc pvedan TUIl/lQ, tmprucittdiblu para Ia 6QlwJpordo del illlm" ptiblico 0 para e1 corrcao due1fllOlvilflielflO de /oJ 
lerviciol ptibUco$. 
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SECCIONV 

Propaganda y actos de campana electoral. 

Articulo 53. No puede difundirse propaganda electoral ni rea1izarse acto a1guno de 
campana electoral una vez que esta haya legalmente terminado ni tampoco durante el periodo 
comprenelido entre la convocatoria de las e1ecciones y la iniciacion legal de la campana. La 
prohibicion referida a este ultimo periodo no incluye las actividades habitualmente realizadas 
por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones 
constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el articulo 20 de la Constitucion. 

Articulo 54. 1. La celebracion de aetos publicos de campana electoral se rige por 10 
dispuesto en la legislacion reguladora del derecho de reunion. Las atribuciones encomendadas 
en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden aswnidas por las Juntas Electorales 
Provinciales. 

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubemativa respecto al 
orden publico, y con este fm, las Juntas deben informar a la inelicada autoridad de las 
reuniones cuya convocatoria les haya side comunicada. 

3. Los Ayuntamientos debenin reservar locales oficiales y lugares publicos de uso 
gratuito para la celebracion de actos de campana electoral.' 

Articulo 55. ' 1. Los Ayuntamientos tendrlin la obligacion de reservar lugares 
cspeciales gratuitos para la colocacion de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados 
a postes 0 farolas por cl sistema Uamado de banderolas. La propaganda a traves de las 
pancartas y bandcrolas solo podrli colocarsc en los lugares reservados como gratuitos por los 
Ayuntamientos. 

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

3. EI gasto de las canelidaturas en este tipo de publicidad no podra cxceder del 25 por 
ciento del limite de gastos prcvisto en los articulos 175.2, 193.2 Y 227.2, scgUn cl proceso 
electoral de que se trate. 

Articulo 56. 1. A los efectos de 10 elispuesto en el articulo anterior,los Ayuntamientos, 
dentro de los siete elias siguientes a la convocatoria, comunicanin los emplazamientos 
disponibles para la colocacion gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la 
correspondiente Junta Electoral de Zona. ' 

2. Esta elistribuye los lugares mencionados ateneliendo aI nilmero total de votos que 
obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion cn las anteriores clecciones equivalentes en la 

IScgUa mIaociI>n dada po< 1& I.cy o.pru", 13/19901, do 30 muzo. 
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misma circunscripcion, atribuyendose segim las preferencias de los partidos, federaciones 
o coaliciones con mayor numero de votos en las ultimas elecciones equivalentes en la misma 
circunscripcion. 

En el caso de las elecciones aI Parlamento Europeo, esta distribucion se realiza 
atendiendo aI nUmero total de votos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalicion en las 
anteriores elecciones equivalentes en el ambito de la correspondiente Junta Electoral de Zona, 
atribuyendose segim las preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor 
nUmero de votos en las ultirnas c1ecciones equivalentes en el mencionado ambito. 

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

Articulo 57. 1. A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 55 los Ayuntamientos, 
dentro de los diez dias siguientes aI de la convocatoria, comunican a la correspondiente Junta 
Electoral de Zona que, a su vez 10 pone en conocimiento de la Junta Provincial, los locales 
oficiales y lugares publicos que se rescrvan para la realizacion gratuita de aetas de campaiia 
electoral. 

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

3. EI cuarto dia posterior ala proclamacion de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen 
los locales y lugares disponibles, en funcion de las solicitudes, y cuando varias sean 
coincidentes, atendiendo aI criterio de iguaJdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las 
preferencias de los partidos, federaciones 0 coaliciones con mayor nUmero de votos en his 
ultimas elecciones equivalentes en la misma circunseripeion. Las Juntas Electorates de Zona 
comunicar<in al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados. 

Articulo 58. I 1. Las candidaturas tendr<in derecho a realizar publicidad en la prensa 
periOdica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta 
publicidad puedan superar el 20 por ciento del limite de gasto previsto para los partidos, 
agrupaciones, coaliciones 0 federaciones y las candidaturas en los articulos 175.2, 193.2 Y 
227.2, segim el proceso electoral de que se trate. 

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serlin superiores a las vigentes para la 
publicidad comercial y no podra producirse discriminacion a1guna entre las candidaturas en 
cuanto a la inclusion, tarifas y ubicacion de esos espacios de publicidad, en los que debera 
constar expresamente su condicion. 
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SECCIONVI 

Utilizacion de medias de comunicacion de titularidad 
publica para la campana electoral. 

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

Articulo 60. 1. No puedcn contratarse espacios de publicidad electoral en los medios 
de comunicacion de tituIaridad pUblica. 

2. Durante la campana electoral los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
que concurran a las elecciones tiencn derecbo a espacios gratuitos de propaganda en las 
emisoras de television y de radio de tituIaridad publica, conforme a 10 establecido en los 
articu10s siguientes. 

Articulo 61. La distribucion de espacios gratuitos para propaganda electoral se haec 
atendiendo aI mimero total de votos que obtuvo cada partido, federaci6n 0 coalici6n en las 
anteriores elecciones equivalentes. 

Articulo 62. Si el ambito territorial del medio 0 el de su prograrnaci6n fueran mas 
limitados que el de la elecci6n convocada, la distribuci6n de espacios se haec atendiendo al 
nUmero total de vOtos que obtuvo cada partido, federacion 0 coalici6n en las circunscripciones 
comprendidas en el correspondiente ambito de difusion 0, en su caso, de programaci6n. 

En el caso de las elecciones aI Parlamento Europeo, la distribuci6n de espacios se 
realiza atendiendo aI nUmero total de votos que obtuvo cada partido, federaci6n 0 
coaIici6n en el ambito territorial del correspondiente medio de difusi6n 0 el de su 
programacion: 

Articulo 63. 1. Para \a distribuci6n de espacios gratuitos de propaganda en las 
elecciones a cualquiera de las dos ClImaras de las Cortes Generales solamente se tienen en 
cucnta los resultados de las preccdentes elecciones aI Congreso de los Diputados. 

2. Si simultlineamente a las elecciones al Congreso de los Diputados se eelebran 
elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad AutOnoma 0 elecciones municipales, 
solo se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones aI Congreso, para la 
distribuci6n de espacios en la prograrnacion general de los medios nacionales. 

3. Si las elecciones a una Asamblea Legislativa de Comunidad AutOnoma se eelebran 
simultAneamente a las elecciones munieipales 5610 se tienen en cuenta los resultados de las 
anteriores elecciones a dicha Asamblea para Ia distribuci6n de espacios en los medios de 
difusi6n de esa Comunidad AutOnoma 0 en los correspondientes programas regionales de los 
medios nacionales. 

1 La Orden Ministerial de 3 de mayo de 1977 (B.D.£. n·l06, de .. de mayo) fija las tarifas es:peciaJes para CSle lipo de 
... vim. 

2 SegUn mlaccio. dada poria LeyOrpnlca tvl99l. de 13 de ...... 
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4. En el supuesto previsto en el parrafo anterior, y siempre que no sea aplicable la regia 
del parrafo segundo de este articulo, la distribucion de espacios en la programacion general 
de los medios nacionales se hacc atendiendo a los resultados de las anteriores elecciones 
municipales. 

5. Si simultJineamente a las elecciones aI Parlamento Europeo se celebran elecciones 
a cualquiera de las dos Camaras de las Cortes Generales 0 elecciones munieipales, solo se 
tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones aI Congreso 0, en su caso, de las 
elecciones municipales, para la distribucion de espacios en la programacion general de los 
medios nacionales. 1 

6. Si simultJineamente a las elecciones al Parlamento Europeo se celebran elecciones 
a una Asamblea Legislativa de Comunidad Aut6noma, 5010 se tienen en cuenta los resultados 
de las anteriores e1ecciones 8 dicha Asamblea para 18 distribueion de espacios en los medios 
de difusion de esa Comunidad Aut6noma 0 en los correspondientes programas regionales de 
los medios nacionales. 1 

7. A falta de regulacion expresa en este articulo las Juntas Electorales competentes 
establecen los criterios para la distribucion de espacios en los medios de comunicacion de 
titularidad pilblica en los supuestes de coineideneia de elecciones. 1 

Articulo 64. 21. La distribueion del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada 
medio de comunicaeion de titularidad publica y en los distintos limbitos de programacion que 
estos tengan, se efectila conforrne aI siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y coa1ieiones que no coneurrieron 0 no 
obtuvieron representacion en las anteriores elecciones equivalentes. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coalieiones que habiendo obtenido 
representaeion en las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran a1canzado el 5 por 100 
del total de votes vaIidos emitidos en el territorio nacional 0, en su caso, en las 
circunscripciones a que haec referenda el articulo 62. 

c) Treinta minutos para los partidos, federaeiones y coa1iciones que habiendo obtenido 
representacion en las antcriores elecciones equivalentes, hubieran a1canzado entre el 5 yel 20 
por 100 del total de votos a que se hace referencia en el pamuo b). 

d) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones y coalieiones que habiendo 
obtenido representaeion en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran a1canzado, al 
menos, un 20 por 100 del total de votos a que haec refereneia el parrafo b). 

2. EI derecho a los tiempos de emision gratuita enumerados en el apartado anterior 5010 
corresponde a aquellos partidos, federaeiones 0 eoalieiones que presenten candidaturas en mas 
del 75 por 100 de las eircunscripciones cOOomprendidas en el ambito de difusion 0, en su caso, 
de programacion del medio correspondiente. Para las elecciones municipales se estara a 10 
establecido en las disposiciones especiales de esta Ley. 

1 lAo...:.n-o. 5 y 6 fucron adicionadoc po< Ia Ley Orpnica 111917. Y ""';";6 d """""' 5 de Ia ....a..ciOn original '" 
d nWncro 7 aduaI. 

2 ScsUn rcdacci6n dada po< Ia Ley Orpnica 8/t99t. de 13 de mano. 
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3. Los partidos, asociaciones, federaciones 0 coaliciones que no cwnplan el requisito 
de presentacion de candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, 
derecho a quince minutos de emision en la prograrnacion general de los medios nacionales si 
hubieran obtenido en las anteriores elecciones equivalentes el20 por 100 de los votos emitidos 
en cl ambito de una Comunidad Autonorna en condiciones horarias similares a las que se 
acuerden para las cmisiones de los partidos, fedcraciones y coaliciones a que se refiere cI 
apartado I.d) de este articulo. En tal caso la emision se circunscribini aI ambito territorial de 
dicha Comunidad. Este derccho no es acumulable aI que prcve el apartado anterior.' 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para rca\izar propaganda en los medios 
de titularidad publica tendnin derecho a diez minutos de emision, si cwnplen el requisito de 
presentacion de candidaturas exigido en el apartado 2 de cste articulo. 

Articulo 65. 1. La Junta Electoral Central es la autoridad competente para distribuir los 
espacios gratuitos de propaganda electoral que se cmiten por los medios de comunicacion 
publicos cualquiera que sea el titular de los mismos, a propuesta de la Comision a que se 
refieren los apartados siguientes de este articulo. 

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

3. La Comision es dcsignada por la Junta Electoral Central y esta integrada por un 
rcpresentante de cada partido, federacion 0 coalicion que concurriendo a las eleccioncs 
convocadas cuente con reprcsentacion en cl Congreso de los Diputados. Dichos rcpresentantes 
votarin ponderadamente de acuerdo con la composicion de la Climara. 

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

5. La Junta Electoral Central puede delegar en \as Juntas Electorales Provinciales \a 
distribucion de C5pacios gratuitos de propaganda electoral en \as programacioncs regionales 
y locales de los medios de comunicacion de titularidad estata1 y de aquellos otros medios de 
ambito similar que tengan tambien el c:anicter de publicos. En cste supucsto, se constituye en 
dicho ambito territorial una Comision con las mismas atribuciones previstas en el plirrafo 2 
del presente articulo y con una composicion que tenga en cuenta la rcpresentacion 
parlamentaria en cI Congreso de los Diputados del ambito territorial respectivo. Dicha 
Comision acrua bajo la dircccion de la correspondiente Junta Electoral Provincial. 

6. En el supuesto de que se celebrcn solamente elecciones a una Asamblea Lcgislativa 
de Comunidad Aut6noma, las funciones previstas en este articulo respecto a los medios de 
titularidad estata1, se entendenin limitadas al ambito territorial de dieha Comunidad, y senin 
ejercidas en los rerminos previstos en esta Ley por la Junta Electoral de la Comunidad 
Aut6noma 0, en el supuesto de que esta no esre constituida, por la Junta Electoral de la 
provincia cuya capital ostenta la de la Comunidad. En el mismo supuesto \a Junta Electoral 
de Comunidad Aut6norna tiene respecto a los medios de comunicacion dependientes de 18 
Comunidad Aut6norna 0 de los municipios de su ambito, al menos, las competencias que cste 

I SqUn ~ doda po< Ia Ley 0rgUUa &11991. do 13 do ........ 
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articulo atribuye a la Junta Electoral Central, incluida la de direccion de una Comision de 
Radio Television si asi 10 prev': la legislacion de la Comunidad Autonoma que reguIe las 
elecciones a las respectivas Asambleas Lcgislativas. 

Articulo 66. EI respeto aI pluralismo politico y social, asi como la neutralidad 
informativa de los medios de comunicacion de titularidad publica en periodo electoral, serlin 
garantizados par la organizacion de dichos medias y su control previstos en las Lcyes. Las 
decisiones de los organos de administracion de los referidos medias en el indicado periodo 
electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con 10 previsto en 
el articulo anterior y ~egUn el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.' 

I1nstrucci6n de 4 de novicmbrc: de 1985, de 1& Junta ElcaoraJ CentraL en dcsan"ollo del articulo 66 de la Ley Orginica SIl98S 
(8.0.E.n- 267. de 7 de novicmbrc). -v. con!ormidad con 10 dl61'"11110 en III ortlcwJo 66 de la lAy OrgdnicQ $/J985. dd Regimll" 
EI«foral ~ Dr ~ con e1 orrfCll/o /9. J) dela mi6mo, la Junia Electoral Central, lin III reuni6n del diD., de novicmbre 
de /985, Ita aprobado la sipiate 

INSIRUCCION 
Primero.·l. Duronte d perlodo elecroral, los octOI dd Direcfor y Comejo de Administroci6n de IoJ £,rIllS Pilblicos de 

RDdloulevlsi6n del Estado yde Itu Comunidades aJtr6nomQS. asi como de los 6rgonos de odmjrustraci6n de CIlolquler otro medlD 
1M oomwrjcoa6n con li~laridtul pUblica. ,eran recvrrib1es ante la J,mta EUcroroJ C~ntral o. ~n ~l coso prmSIO en ~I opanodo 
6 del articulo 65 de 10 Ley ElectOToL ante 10 Jllnla EW:IOTOI de 10 rupectlVO Comll.nidad Allt6nomo. 
fA jmpu.KnaciOn habrd de basarse en violaci6n del respeto al piuralismo politico y social 0 Q la neJItralidad informdtlca de los 
med,OS. 

2. Cllondo 10 Junto El«loral Central 0 10 JlI.nta Electoral de la Comll.nidod ... 411..6noma hubiuen hecho IIS0 de 1tJ delegaci6n 
a la ~ u ,.q;uen los apanados 4.j y 6 del articulo 6j en favor de alpna Jllnto EW:tOTal PrOvinCIal. bIas seran competen'es 
en primera in"ancia para conoeer de aqlleUos recu.rJos qu~ utJlvi~s~n relacionados con programaciones r~K'OIIales Y locales 
de los ",edios de comllnicacibn de tlhlioridad pUblica, .in peTjllicio de .Illcrior rCCtlno an,e las Junlos de supcnor categoria. 
NS~W2"..nte. 

~undo.- Unica",ente utaran l«gitlmados para jnterponcr 10, rCCtlrWI a que hac. refercncia el arnc..lo 66. 10, pamdol. 
fcdcrGCiOl'la, coalicionu Y CJgnl.pociona que COItCIln'on" las tUcccionu. " tTlIWl d. nu nprcHntantu lcgaUs. 

Terc.ro.- J. Los acritol de rCCllrso se pruenlorlm ant.la Jllnta EUcroral competent. dentro de Uu WllltlClllatro horal 
npierus, a la adopci6n de los GC1ID"do.I a que Ito« ,.qerencla la nonrtQ primera, con indicac;tm del Gelo tjIle se recwrre. la razbfol 

de IU imp"gnacion Y con aportJJc;6n de los mediol de pnl.eba qwe ullme pem'nenles y procedentu en derecho. 
2. Dentro de leu wintiCltatro Itoras .iguielltu los S«:retarlcn de 10 Jfl.nIlU eotnpelenlu NCabordll de los 6rgallOs d,rect,..",s 

d. las lItCdio.r de COIPIunicacitm d. tltldarldod pUblica y, en AI ClUO, tk las Com'SIOllU de &dIO Y Tellvtsi6n, los m/onrtes 
t::t1rNSJlONbmsa 01 relae/6ft con los hechos demlllciodos pOT-los recflrrelltu y darQn traslDdo pora a1egaaOllu a los pamdos. 
federociOMS. coalic.OM.J y agru.pac'OItes que COIICIl"an 01 ProceJo ~IuIOTaL que PIldieran TUl4llar afectados. 

J. Uu JIUIIIU ElectoraJe ruolw7dn los t1!ICVnO:t dentro d~ los cinco dicu .igllientu a IU illterpolicion.LA ruoluci6n adoptord. 
err.IW cwo,leu meduJm treCuarios paro el restabluimiento d~ los principios tll4inerodos 0 que se reflere el aniculo 66 de la LLy 
EJecloral por el ac.o recwrrido. 

4. lA$JIUIIIU E1ecroroIa compe101U.J podrdn acordar lD prdctica de CIIIanlas prwebas eslimen conwniClltes para lD r~sollolc'6n 
d~ T«IIrso. 

j. Si de 101 hechel Qenlolnciodos en eI UcrilO d~ interposicibfol del recurw 0 decwalqlolier otro octo de 'rulnlcc;On d~1 
proc:edlmienlO U dedMjero que Dquellol pudteron ser constilillivol de debto, 101 JloInlal comfH!t~ntu dordn traslodo al MIn"teno 
Fiscal a los efectol opornmol. 

6. UuJIUIIIU Elet:forales dedaranin ck oficio la illotlmisibilidad de lodo recwrso que no parde r.loci6n con objcto d~1 artiClilIo 
66 de la Ley ElectoraL 

Cuano.- J.La ruolucibn d~ ,ecwrso sud nonficoda a los recw"cllt~i, ;lIteruodos y a los 6rgonos directivos de 101 medlOI 
de comunicac;On de los que proceda el ocuerdo recurrldo. 

2. En los IIIPIlUtOI de de/egaci6n. padrd illterponus~ fl.n Mew;! recwrw ante la J,mla Electoral Superior en el plazo de 
\IfIinlicllatro horOI sip,entel a la notljicoci6n de Ia ruoillci6n del pnmitn/lO recuTJO. Se pruentardll ante la Jllnta de la que 
proceda cl aClilerdo recwrrJdo, la CIIIal con IU in/OT'IIfC 10 elewzrd a la Junta Electoral de Sll.fH!nor J~rarquJa para su resoluc.bn 
conforme a los trdm;tes prmstol ell los apDnodos antuJOTU. 

J. Los acuerdos de la Jllnta Electoral dc la Comunidad Aut6noma CII cl '"PIluto del articulo 65.6 ,enm 'ecwrrlble3 ante La 
JaurI4EJeaora1 Cenlral en el pJ.ar.o de wintiClilatro horcu dud~ IllltOlificac;6n y se lTamllardn confonn~ Q IDs nonrttU anluioru. 

QtUnlo.-J.En 10 inlDposici6ny Iramitacion de ulOs TeCll.TJOS ItO serd de aplicad6n 10 dispiluto cn el artievlo 66 de La Ley tk 
Procedim;ento AdminillTativo y dilposicionu concordantu. 

2. Los plozos que en la presenle Instnu:t:i6n se uAalan en dial se cnlienden sicmpre re{uidol 0 ditu MlIlI'ales. 
Sato.-La presente Inslnl(Xi6n cnfrara ~n vigor 01 dia ,;p'Ufte de IU PIlblicacion en el -Boktln Ojicial del Estado· ... 
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Articulo 67. Para la determinacion del momento y el orden de emision de los espacios 
de 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 preferencias de los partidos, federaciones 0 

coaliciones en funcion del nlimero de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones 
equivalentes. 

SECCIONVII 
Derecho de rectijicaciOn 

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

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

b) EI juicio verbal regulado en el parrafo 2" del articulo SO de la mencionada Ley 
Orglinica se celebrara dentro de los cuatro dias siguientes aI de la peticion. 

SECCION VIII 
Encueslas eleclorales 

Articulo 69. Entre el dia de 1a convocatoria y el de la celebration de cualquier tipo de 
elecciones se aplica el siguiente regimen de publicacion de encuestas electorales: 

1. Los realizadores de lOdo sondeo 0 encuesta deben, bajo su responsabilidad, 
acompafiarla de las siguientes especificaciones, que asimismo debcn incluir toda publicacion 
de las mismas: 

a) Denominacion y domicilio del organismo 0 entidad, publica 0 privada 0 de la persona 
fisica que haya reaIizado el sondee, asi como de la que haya cncargado su realization. 

b) Caracterlsticas tCcnicas del sondeo, que incluyan necesariarnente los siguientes 
extremos: sistema de muestreo, tarnafio de la muestra, margen de error de la misma, nivel de 
representatividad, procedimiento de seleccion de los encuestados y fecha de realizacion del 
trabajo de campo. 

c) T exto integro de las cuestiones planteadas y nlimero de personas que no han 
contestado a cada una de elias. 

2. La Junta Electoral Central vela porque los datos e infonnaciones de los sondeos 
publicados no contengan falsificaciones, ocuitaciones 0 modificaciones deliberadas, asi como 
por el correcto cumplimiento de las especificaciones a que se refiere el plirrafo anterior y por 
cl respeto a la prohibicion establecida en cl apartado 7 de este articulo. 
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3. La Junta Electoral Central puede recabar de quien haya realizado un sondeo 0 

encuesta publicado la informacion tecnica complernentaria que juzgue oportuno al objeto de 
efectuar las comprobaciones que estime necesarias. 

Esta informacion no puede extenderse al contenido de los datos sobre las cuestiones 
que, conforme a la legislacion vigente, sean de uso propio de la empresa 0 su c1iente. 

4. Los medios informativos que hayan publicado 0 difunelido un sondeo, violando las 
disposiciones de la presente Ley, estan obligados a publicar y e1ifundir en el plaza de Ires elias 
las rectificaciones requeridas por la Junta Electoral Central, anunciando su procedencia y el 
motivo de la rectificacion, y programandose 0 publiclindose en los mismos espacios 0 paginas 
que \a informacion rectificada. 

5. S i el sondeo 0 encuesta que se pretende modificar se hubiera difunelido en una 
publicacion cuya periodicidad no perrnite eIivulgar la rectificacion en los Ires elias siguientes 
a su recepcion, el director del medio de comunicacion debeni haeeda publicar a su costa 
indicando esta eircunstancia, dentro del plaza inelicado, en otro medio de la misma zona y de 
similar e1ifusion. 

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

7. Durante los cinco elias anteriores al de la votacion queda prohibida 18 publicacion y 
e1ifusion de sondeos electorales por cua1quier medio de comunicacion. I 

8. En el supuesto de que algim organismo depeneliente de las Administraciones Pilblicas 
realice en periodo electoral encuestas sobre intencion de voto, los resultados de \as mismas, 
cuando asi 10 soliciteD, deben ser puestos en conocimiento de las entidades politicas 
concurrentes a las elecciones en el ambito territorial de la encuesta en el plaza de cuaren18 y 
ocho horas desde la solicitud 2 y , 

1 Ellrt. 69.7 prohfbc DO solamc:n1c la publicaci6n Jino la tbjiui6n de sondcos clCCloralcs par w.a1quacr mcdio de CIOIIWIlicaci6n 
(A.cucrdo de Ia JEe de 28 de abril de 1993). pcro DO prohfbe b ntlbzoci6n de sondcos en cae plazo (Al:ucrdo de 1& JEe de 12 
de mayo de 1993). 

2SegUn ......... 6n dada poe la Ley 0rgAnica 1111991. de 13 de 11W"lD. 

1..tn.ca6n de 26 de abriI de 1993. de la J ..... EIcd<nI Cmttal. de clcsam>11o del utIa!Io 69.8 de la Ley 0rgAnica ~1I98~. cIcI 
Rlgimcn EIccknI Gaxnl. Conformc a1 artl",lo 69.8 de la Ley Orginica "198~. del lUgimea EIccknI Ocncnl, en cI 
-1Up&IDIO de qu. aIgWr OfganUtffO depend;.",. de la, Admini.rtrac1onu PWbliC4J reDUce CII perlodo dutorGl MCIIuta, .obr. 
Inlenct6n d. \1010, 10. remliadoJ de ltu ",IIIM., ClUJMO mIlo loUcilell, d~1I ur ptl.utOl VI conoc'mlento M ltu cnlidtJdu 
poIltiC41 Ct)nCIlTTentu D ltu eJeccionu en el ambito lurltorial de ID ertCllula en el pUzzo de CtlQf'Cllta y «Ito Ittwas dude la 
soIicloul". 
c.a d fin de adarv cI modo m que las candidaturu puodan oonoocc que 1m upnismo cIcpcndi_ de cualquicn de las 
Administn.ciones PUblicu. a dccir. sea .. csta1a1. aut.oo6mica 0 local. ba realizado una cocucsla 80brc i:nlcaci6n de ¥Oto en 
pcriodo electoral. 1a Junta FJo:tonI CentnJ en IU rcuni6n del di. de 1a fcc:ha. y de acuc:rdo con 10 "'*1 rHo co eI att..Iculo 
19.1.b) de la Ley Orginica clcllUgimea EIcd<nI 0c0cra1."""'" di_la ,;1" ..... ~ 
-r.Jnico.- Qumdo lUI orgonimto tkpendiente de cualqrlluo de las AdminiJtradonu PtiblictU reDlice en periodo ekctoralll'lIO 
."CIt.sla .obre illlDtCi6n de loIOIo, Ita de COImllUcorlo innrediatalftOtte D la JIUtla El«tora/ Central pDTO qate por Uta " de 
rradado a Io.J repte#lftantu gelJUaIa de las entidoda polltiau OOIIQtIfttUU 0 las decdonu a fin • qate dicltos 
~ gClWrDla pwdmt MJUdlDr £u CIICItUku tMI otXorU1MO (Aft« IN £u "';VII4f-. 
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SECCIONIX 
Popeletos y sobres electoroles. 

Articulo 70. I. Las Juntas Electora!es competentes aprueban el modele oficia! de las 
papeletas correspondientes a su circunscripcion, de acuerdo con los criterios establecidos en 
las disposiciones especia!es de esta Ley 0 en otras normas de rango rcglamentario. 

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

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

Articulo 71. I. La confeccion de las papeletas se inicia inmediatamente despues de la 
proclamacion de candidatos. 

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

3. Las prirneras papeletas confeccionadas se entrcgan inmediatamente a los Delegados 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral para su envlo a los residentes ausentes que 
viven en el extranjcro. 

4. Los Gobicrnos Civiles aseguran la entrcga de \as papeletas y sobres en niunCl"O 
suficiente a cada una de \as Mesas electorales, aI menos una hora antes del momento en que 
deba iniciarse la votaci6n. 

SECCIONX 
Voto por correspondencio 

Articulo 72. I 2 3' Los electores que prevean que en la feclta de 1a votacion no 

2 lnsttucci6n de 10 de fcbrao de 1992. de 1a Junta E1ec:Ion1 CcnIral. ... rdacibo con d ""'" pol" 00fl00 de las p<nODU que 
Ie cncuenttCD CIl aituaci60 de mfcnnedad. 0 impended que ks impida 1& fonnu1aci6o pcnooa1 de 1& solicitud de 1& 
doc:wnentaci6n & que Ie reflCl'C el utic:ulo 72 de 1& Ley Orpnic:a del Rqimcn Elcdon.I Gc:nc:ral (B.O.E. n' 39, de 14 de 
febnro). -LA JII.1I1Q EJ.ctoraI C."trGL en Gnu Q velar por-Ill tr'tIlIlpdrcncia y objctividGd del J'I"OUIO cJcctoral y gDTantUiJr 

<l prlnciP*>« iguaIdod ... 1m Unol"", _bl«/dol P'" /Q1Ay CHgdnlca d<l Rql.-EIc<:ronII a....ra, y.u confomtldod 
corr"t/UptIaIocnaardado /9J.b)ddalGdo IGtO legal, en III ram/6ft tid dlIJ tU IDlcclta Ira acordado diCklr. en rdtx:i6n 
con .1 11Oto poT COtTCO tkltu penontU II'" u CItCIlcntren en nOUJClOn « mfermedtMJ 0 tncapocidad que lu tmpida 1.0 
j'onI '''r16n penonaldela.alit:irwJ deJa docummtact6n Q que u refiere d arrlCItIo 72 de dieM lAy, la prueme InstTvcCI6n: 

Prinrero.· El poder IIOUInDl 0 10 autortzaci6n con firrno lqilimado par NOlano 0 C6ruIl( aUIQ W!2 comproboda 10 
coincidencia de 10 firma del apoderado 0 aulorizado con III dOCll.morlO nacional de idenltdad, ha de Mvolwne a UtL 

Segundo.· El potier IIOfQnal 0 la auloriznd6n confirma lqilim.tJdo pot' NOlano 0 CtNutd "menderd indtv,dlUllmmle 
en relaci6n COlI CtJda el«:tor. lin qIle en el mi6mo potkr 0 dOCll.lMnto de lqa1iz.ad6n de firma IN"a inc"'i," a variOJ 
declores. 

TcrQ!n).·LmJlI.nfa.l El«toraJa Provindalu Y de Zona han de QZTCtfIaT d cdo ell eI ejqcicio« oficio de lafond6tt de 
comprobaciIm de la conatrTCnda de la, cirauutancitU de ittt:t1pQCidad 0 cnfcmtetlad de lot el«tora-. 

3 lnsttucci60 de ]6 de obril de 1993, de 1a Junta E1ec:Ion1 CcnIral. ...... oooti1icodo oMdi<x> oficial Y Bf'IUM • que ac_ 
.1 artiad. 7:1.e) de 1a Ley o.p.;c:a Sl198S. de 19 de juaio. dcllUgjmm E1ec:Ion1 Gcn<nl. CD 1a rodacci6o dada ..... 1a Ley 
o.p.;c:a 6I199l. de 2 de ........... 
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se hallanin en la localidad donde les corresponde ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan 
personarse, pueden emitir su voto por correa, previa solicitud a la Delegacion Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral, con los requisitos siguientes: 

a) EI elector solicitara de la correspondiente Delegacion, a partir de la fecha de la 
convocatoria y basta el decimo dia anterior a la votacion, un certificado de inscripcion en el 
Censo. Dicha solicitud se fonnulara ante cualquier oficlna del Servicio de Correas. 

b) La solicitud debeni fonnularsc pcrsonahnente. EI funcionario de corrcos cncargado 
de recibirla exigira a! interesado la exhibicion de su Documento Nacional de Identidad y 
comprobara la coincidencia de la finna. En ningim caso se admitira a estes efectos fotocopia 
del Documento N acional de Identidad. 

c) En caso de cnfermedad 0 incapacidad que impida la formulaci6n personal de la 
solicitud, cuya cxistencia debera acreditarse por medio de certificaci6n medica oficia! y 
gratuita, aqueUa podra ser efectuada en nombre del elector, por otra persona autorizada 
notarial 0 consularmente mediante documento que se extendera individnalmente en relaci6n 

"Con elfin de euq;urrzr la gratll.idad y qficiaUdad del CBtificado ",h/ico Q qtl.c u refierc.1 tI1'tIcIIlo 72.c) tk lD lAy Organlco 
51/ lI8S. '" /9 '" pmio. dd /Ugf ..... EUcrora/ Oenual "" Ia roda<:ci6II dada pDT Ia lAy Orgdnica 6'/992. d. 2 do "";.",br<. 
UlaJWllDEJecwral CentraL en nI rami6n del diG de la fecha. pnvio infonne del COIUejo Gmuol de CoIqicn MUico4. IuJ 
Dcordado dictar. de conformidad con el artfalo 19.1.b) de la citoda lAy Electoral. la "pientc /rutnlccl6n: 

Primero.-El CteTtificodo mhlioo ojidaJ Y gratJlito a que Ie refiere el drtiCllIo n.e) de lD lAy Orgdnica j/198J, de /9 de jIln;o 
de1/UgitnM Electoral GeneraL en III redaccian dildo ptN Sa Ley OrganicQ 6/1992. de 2 de noviembre. puede utMtkru por 
/aClluahW) colqiado: 

r En los imp,uol cditodol par e1 COIUejO Gene,al d~ Colqiol Oficitda d. Mtdiccn de EqKlii4, qw. podrdn 60licilDr de 
CGda 11110 de dicltol ColqIM tonto 1m corrcspondientu /0CIt1ultivo1 como 1m d«:tDrCl/~ 

rEnpopd """"" <I< """,,,,,,,,dad..,.. Ia fI"VIl1D .. cJ anIado /l8./.b) <I< Ia d_lAydo/Ugi_ ElM:toroJ a....r.t 
firmado y l~l1mJo par el/aadtohvo 'l'" 10 emile. Y Mciado ctJtUtar en el "",mo IV 110mb,.. mlnNro eN col.qiodo. lMgar tk 
ejen:icio proj"uional, feelul, 011 como 10, a:t1'emOl rekltiYOl a "' liltUJcl6n de la urfemted4d 0 ItUJCtZPOCIdad del elector tplf! 

,oliclta ~I certijictldo. 
&gw.da- &nln /gvaImDu MlUdoI a /aI w/ecIDZ dcJ _cola 72..) '" Ia lAy OrgdNca 51/lI8S. d. /9 d. joN. dcJ JUg'm •• 

Electoral Gent:rol en III redocx:idtI dada por Ia lAy Orgdnico 6'J 992. tk 2 de l'K1Viemb,~ 10, certijiciJdOI flmitidcu .. n tmpruOI 
ojic;oles ordintJrios no grohlirOl-. 

4 1nsInwci60 de 26 de obriI de 1993, de 1& Juma Elca«aI CCral, ...... 1& ~60 par 1& Juma Elcc:tonl """'P" .... 
de 1& """"""'" de las cirounsIancias. que .. _.1 articulo 72..~ de 1& LeyOrgiNca 5I198S, de 19 dejunio, del1Ugimcn 
EIccIoraI GcncnI. ",1& Rdacci60 dada par 1& Ley arpni .. 611m. de 2 de oovicmhrc. 

"D artiaJo 71.c), de la lAy Orgdllico tkllUgimcn EkcwraJ General tk J9dcjunio de 1985. en", rwd4t:ci6ft dIJdtJ porlalAy 
Orgdnico 6'1992, de 2 de noviembre., detennino qu.e la Junta El«toraJ comprobard, en c4da ctUO, lal COIICII.rrertCi41 de 141 
circunSfanci<u a que Ie rq,ere II' citado o{XJl'IDdo en rclaci6n con la 60licihld de \1010 pot' totrUpond.ncio .. n CQlO de 
m[D"IJtedod 0 ;nca{XJcidad que impldo III /onrtalizaci6n pulOMl, debimdo pot' 10 dl'Mdl ocredittIrU UkU ciralltSt4ncial por 
",edio de «rtijicaci6n tMdico ojicJal y grattUta. Cott ., fin de ocla1"Or qd JIUfIQ ElcctOl'tJl ., "' compctClftI' para ~CCfJUJ' la 
compr'Obad6n 0 qate Ie refie,~ ~I artiCllIo 72.t:}, ·'nfine-, cJ momenlO en qu.e Ita d~ ~fectl4lZTu Y e1 procedimienfo PtJ'o Uftoa,la 
a CQbolaJIOIIiJ EJectora/Cmtrtzl. or.IU muti6n del dIo d~ lafeeM, de QCII.erdo con 10 ufoblecldo en eJ artfclllo 19,b), de la Ley 
Orgdn/ca del Regimen Electoral Gene1"01 acordd dicta' Ia npi~nte /nstnl.ccl6n: 

Primero.· ~ DelegociollU Provinciow de Ia Oficina tkl CAn.w Elu10nllIuut de remiltr. ""ta th tramltarla. a Ia JlUtla 
El«foraJ PrcMnc;al rodas las loIit:lhlda de \0010 por CtH'TeI) y ciaalmenlDC'ldn aneja fomudQda por 10 perlOllO aulOrlzado, 
al am{XJro del artlCllIo 72.c). de Ia LO.R.E.G., de J9 dejllnlo de J985, en Ia redaccldn dGdo por Ia LqOrgdnlco 6'1992, 
de 2 de noviembre. 
S~gu"do.- Realizada 1'0' la Junto Electoral Provincial "' comprobod6n y prGCticcuku ltu diligendM qat~ COIUtdue 
opc!f1UntJl, en plazo mdximo de ClIaruta y oelto Itonu, hobrd d~ ~ a la citada Dclqoci6n Provincial dI'Ia OjiciNJ 
del Ccmo E1«torallal 60licibtdu de voto pot' conwJ Y docKnwrtacidn oMj<J. COlt IV deci.i6n /atIOrCIbk 0 oonD'OriD a Ia 
lTamitaci6n de coda uno de dlaI. 
Tercero.- R«ibidtu 141 w1idhldu y docKment«i6n aMfa c:on la deci.i6n favorable 0 conlTariD a Ia ITrlInlraci6n de coda 
_ do cJ/a.r pDT Ia Dcl<goct6II ProvIIIdQ/ do Ia OftdNJ dol CcIuo E/ectoNJ/ "dCJ>erd. ~'" .....uti, Q/ cl«tor 
Ia _611 pa'" cJ ""'" pDT «<nO. bi ... nolijicad6n do Ia dod6i6II COftIrariQ do Ia "",,",oct6II do Ia wlidftld". 
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con cada elector y sin que en el mismo pueda incluirse a varios electores, ni una misma 
persona representar a mas de un elector. La Junta Electoral comprobani, en cada caso, la 
concurrencia de la circunstancias a que se refiere c:ste apartado. 

d}.Los servicios de Correos remitir8n en el plaza de tres dias toda la documentacion 
presentada ante los mismos a la Oficina del Censo Electoral correspondiente. 

Articulo 73. '1. Recibida la solicitud a que haec referencia el articulo anterior, la 
Delegacion Provincial comprobara'ia inscripcion, rca1izani la anotacion correspondiente en 
el censo, a fin de que el dia de las elecciones no se rea1ice el voto personalmente, y extenders 
el certificado solicitado. 

2. La Oficina del Censo Electoral remitirli por correo certificado al elector, a partir del 
trigesirno cuarto dia posterior a 1a convocatoria y antes del sexto dia anterior al de la votacion, 
al domicilio por el indicado 0, en su defecto, al que figure en el Censo, las papeletas y los 
sobres electorales, junto con el certificado mencionado en el parrafo anterior, y un sobre en 
el que figurarli la direecion de la Mesa donde Ie corresponda votar. Con los anteriores 
documentos se adjuntara una hoja explicativa EI aviso de recibo acreditativo de la recepcion 
de la documentacion a que alude el plirrafo anterior debers ser firmado personalmente por el 
interesado previa acreditacion de su identidad Caso de no encontrarse en su domicilio, se Ie 
comunicari que deberli personarse por si 0 a travCs de la representacion a que se refiere la letra 
c) del articulo anterior en la oficina de Correos correspondiente para, previa acreditacion, 
recibir la documentacion para el voto por correo, cuyo contenido se hara constar expresamente 
en el aviso. 

3. Una vez que el elector haya escogido 0, en su caso, rellenado la papeleta de voto, la 
introducira en el sobre de votacion y 10 cerrani. Si son varias las elecciones convocadas, 
debers proceder del mismo modo para cada una de ellas. lnc1uini el sobre 0 los sobres de 
votacion y el certificado en el sobre dirigido 8 18 Mesa y 10 remitirli por corrco certificado en 
todo caso antes del tercer dia previo al de 18 celebracion de las Elecciones. Este sobre no 
necesita franquco. 2 

4. EI Servicio de Correos conservarli basta el dia de la votacion toda la correspondencia 
dirigida a las Mesas Electora1es y la trasladarli a dichas Mesas a las 9 de la manana. Asimismo, 
seguira dando traslado de 1a que pueda recibirse en dicho dia, basta las 20 horas del mismo. 
EI Servicio de Correos llevarli un registro de toda la documentacion recibida, que estar8 a 
dis posicion de las Juntas Electorales. Los sobres recibidos despues de las 20 horas del dia 
fijado para la votaci6n se remitir8n a la Junta Electoral de Zona. 

Articulo 74. EI Gobierno adoptarli las medidas que garanticen el ejercicio del derecho 
de sufragio por los ciudadanos que se encuentren cumpliendo el servicio militar. 

Asimismo, reguIarIi las especialidades respecto de 10 dispuesto en los dos articulos 
anteriores, para el voto por correo del personal embarcado en buques de la Armada, de la 
Marina Mercante espanola 0 de la flota pesquera 

lSegUn...s..:.:i6n dada po< IaLey Ooginica 611992. de 1 de .. vi ........ 

2 A<ucn1o de Ia JunIa Elcd«aI Ccntnl de 10 de ma)'O de 199': C-WUCOT'I"O d 011" 7J.J WREG no ""'go '1"0 d d«t", 
~ oc::uda Q Ia Oficbta« Conet» G ccrrt/iCDr d IObre de WlCDd6n. 6ino tpt.e puelk ltaccrlo atalqu.;cr pcTlONJ Dr nf 

nombre. 
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Articulo 75. I. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envian 
de oficio a los inscritos en el censo de residentes ausentes que vivan en el extranjero un 
certificado identico aI previsto en el articulo 72 y las papeletas y sobres de votaci6n, asi como 
un sobre en el que debe figurar la direcci6n de la Junta Electoral Provincial. Con estos 
documentos adjuntan una nota explicativa. 

2. Dicho envio debe reaIizarse por correo certificado y no mas tarde del trigesimo cuarto 
dia posterior a la convocatoria, en aquellas provincias donde no hubiesc sido impugnada la 
proclamaci6n de candidatos, y en las restantes, no mas tarde del cuadragesimo segundo. 

3. Estos electores ejercen su derecho de voto confonne aI procedimiento previsto en el 
pamuo tercero del articulo 73 y envian el sobre dirigido a la Junta Electoral competcnte para 
su eserutinio, por correo certificado y no mas tarde del dia anterior aI de la elecci6n. En las 
elcceiones a Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Aut6nomas y Diputados aI Parlamento Europeo, cuando en este ultimo caso se 
opte por la elecci6n en Espana, dichos electores podnin tambien ejercer su derecho no mas 
tarde del septimo dia anterior a la elecci6n, entregando personaImente los sobres en la Oficina 
Consular de Carrera 0 Secci6n Consular de la Misi6n Diplomlitica en que esren inscritos, para 
su remisi6n, mediante envio electoral, a la Oficina que a estos efectos se constituya en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la cuaI proceder.i aI envio urgente de dichos sohres a las 
Juntas Electorales correspondientes. En todos los supuestos regulados en el presente apartado 
sera indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre 
mencionado un matasellos u otra inscripci6n oficial de una Oficina de Correos del Estado en 
cuesti6n 0, en su caso, de la Oficina Consular de Carrera 0 Secci6n Consular de la Misi6n 
Diplomatica correspondiente, que certifique, de modo indubitable, el cumplimiento del 
requisito temporal que en cada caso se contempla. I 

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

5. A continuaci6n su Presidcnte procede a introducir en la urna 0 urnas los sobres de 
votaci6n de los residentes ausentes recibidos basta esc dia y el Secretario anota los nombres 
de los votantes en la correspondiente !isla. Acto seguido la Junta eseruta todos estos votos e 
incorpora los resultados aI escrutinio general. 

6. EI Gobiemo, previo informe de la Junta Electoral Central, puede regular los criterios 
y limitar los supuestos de aplicaci6n de este articulo, asi como establecer otros procedimientos 
para el voto 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 aI voto en las elecciones 
municipales de los residentes ausentes que viven en el extranjero, que se rige por las 
disposiciones especiales de esta Ley. 

'Scgim rodacci6n dada pac Ia lzy o.gWc:a 311995. de 13 de mana. 
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SECCIONXI 
Apoderados e in/erven/ores 

Articulo 76. I I. EI representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de 
cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno usc de sus derechos civiles y 
politicos, al objeto de que ostente la representaci6n de la candidatura en los aetos y 
operaciones electorales. 

2. EI apoderamiento se formaliza ante notario 0 ante el Secretario de \a Junta Electoral 
Provincial 0 de Zona, quienes expiden la correspondiente credencial, conforme al modele 
oficia1mente establecido. 

_ 3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Naeional de 
Identidad a los miembros de las Mesas Electora1es y denu\s autoridades competentes. 

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

Articulo 77. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales 
electorales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, a formular 
reclamaeiones y protestas as; como a recibir las certificaciones que preve esta Ley, cuando no 
hayan side expedidas a otto apoderado 0 interventor de su misma candidatura. 

Articulo 78. I. EI representante de cada candidatura puede nombrar, basta Ires dias 
antes de la elecci6n, dos interventores par cada Mesa Electoral, mediante la expedici6n de 
credenciales taionarias, con la fecba y fuma de pie del nombramiento. 

2. Las hojas taionarias por cada interventor habnin de estar divididas en cualro partes: 
una, como matriz, para conservarla el representante; Ia segunda, se entregara al interventor 
como credencial; la tercera y cuarta, senin remitidas a \a Junta de Zona, para que Csta haga 
I\egar una de estas a la Mesa Electoral de que forma parte Y otta a la Mesa en cuya Iista 
electoral figure inscrito para su exclusi6n de \a misma El envio a las Juntas de Zona se harII 
hasta el mismo dia terc:c:ro anterior al de Ia e1ecci6n, y las de Zona hanin la remisi6n a las 
Mesas de modo que obren en su poder en eI momento de constituirse las mismas .cl dia de la 
votacion. 

3. Para ser designado interventor es preciso estar inscrito como elector en la 
circunscripei6n correspondiente. 

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

Articulo 79. I. Los interventores cjercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la que 
estlln aereditados. 

1 AaacI"Ib de la JEC de 19 de mayo de 1986.2. de abriI de 1987, ., de marz.o de 199': En cllll.puuto th comoocarona d~ 
wrioJ proout» d!r::Ioralu para 6Jl odebrod6n en 11'110 MinttafocJta no u rteeaaTiIJ procetJu al doble apodUQmienlO 0 dobk 
oacdiltJddn para inlowlllorU 0 opoderOt.kn que en .tII rrWMO coIqio 0 IIIUQ cJectoral WI)IOn Q QCfJuJr como ralu en los 
procuOJ el4ctoralu COIfVOCtIdoJ. sino qut! IHuta con ua duignoci6n COMIin para b IfIimttU. 

so 
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2. Un interventor 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 
estaLey. 

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

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

SECCIONXII 

Constitucion de las Mesas Electorales 

Articulo 80. 1. EI Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoral y los respectivos 
suplentes, si los hubiera, se reUnen a las ocho horas del dia fijado para la votaci6n en ellocal 
correspondiente. 

2. Si e\ Presidente no ha acudido, Ie sustituye su primer suplente. En ease de faltar 
tambien este, Ie sustituye un segundo suplente, y si este tampoco ha 8Cudido, torna posesi6n 
como Presidente el primer Vocal, 0 el segundo Vocal, por este orden. Los Vocales que no han 
acudido 0 que toman posesi6n como Presidentes son sustituidos por sus suplentes. 

3. No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos Voca1es. En 
el caso de que no pueda cumplirse este requisito, los miembros de la mesa presentes, los 
suplentes que hubieran acudido 0, en su defecto, la autoridad gubernativa, cxtienden y 
suscriben una declaraci6n de los hechos acaecidos y la envian por correo certificado a la Junta 
de Zona, a quien comunican tambien estas circunstancias telegnifica 0 telef6nicamente. 

4. La Junta designs, en tal caso, libremente, a las personas que habnin de constituir la 
Mesa Electoral, pudiendo incluso ordenar que forme parte de ella a1guno de los e1ectores que 
se encuentre presente en el local. En todo case, la Junta inforrna aI Ministerio Fiscal de 10 
sucedido para el esclarecimiento de la posible responsabilidad penal de los miembros de la 
Mesa 0 de sus suplentes que no comparecieron. 

5. Si pese a 10 establecido en el parrafe anterior no pudiera constituirse la Mesa una 
hora despues de la legaImente establecida para el inicio de la votaci6n, las personas designadas 
en el pan-afo tercero de este articulo comunicaran esta circunstancia a la Junta de Zona, que 
convocara para nueva votaci6n en la Mesa, dentro de los dos dias siguientes. Una copia de la 
convocatoria se fijara irunediatamente en la puerta del local electoral y la Junta procedera de 
oficio aI nombrarniento de los miembros de la nueva Mesa. 

Articulo 81. 1. Cada Mesa debe contar con una urna para eada una de las elecciones 
que deban realizarse y con una cabina de votaci6n. 

2. Asimismo debe disponer de un niunero suficiente de sobres y de papeletas de 
cadacandidatura, que estaran situados en la cabina 0 cerca de ella. 

3. Las umas, cabinas, papeletas y sobres de votaci6n deben ajustarse aI modelo 
oficiaImente establecido. 
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4. Si faltase cualquiera de estos elementos en ellocal electoral, a la hora seiialada para 
la constitucion de la Mesa 0 en cualquier momento posterior, el Presidente de la Mesa 10 
comunicara inmediatarnente a la Junta de Zona, que proveera a su suministro. 

Articulo 82. I. Rcunidos el Presidcnte y los vocales, rcciben, entre las ocho y las ocho 
treinta horas, las credenciales de los interventores que se presenten y las confrontan con los 
talones que habran de obrar en su podcr. Si las haIlan conformes, admiten a los interventores 
en la Mesa. Si el Presidente no hubiera rccibido los talones 0 Ie ofreciera duda \a autenticidad 
de las credenciales, 'Ia identidad de los presentados, 0 ambos extremos, les dara posesion si asi 
10 exigen, pero consignando en eI Acta su rescrva para el esclarecimiento pertinente, y para 
exigirles, en su caso, la responsabilidad correspondiente. 

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

3. Los talones recibidos por el Presidente deben unirse aI expediente electoral. Las 
credenciales exhibidas por los interventores, una vez cotejadas por el Presidente, les Scr8n 
devueltas a aqu':l\os. Si el Presidente no hubiese rccibido los talones, las credeneiales 
correspondientes se deberan adjuntar aI expediente electoral aI finaIizar el escrutinio. 

4. Si el interventor se presentase en \a Mesa despues de las ocho treinta horas, una vez 
confeccionada e1 acta de constitueion de la misma, el Presidente no Ie darB posesion de su 
cargo, si bien podra votar en dicha Mesa 

Articulo 83. 1. A las ocho treinta h0f8S, el Presidente extiende el acta de constitueion 
de \a Mesa, firmada por c!1 mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una copia de dicha 
acta at represeotante de la candidatura, Apodcrado 0 Interveotor que 10 rcclame. I 

2. En el acta habra de cxpresarse necesariamente con que personas queda constituida 
la Mesa en concepto de miembros de \a misma Y \a re1acion nominal de los interventores, con 
indicacion de la candidatura por la que 10 sean. 

3. Si el Presidente rchusa 0 demora la entrega de \a copia del acta de constitueion de 
la Mesa a quicn tenga dcrecho a rcclamarla, se extenderS por duplicado la oportuna 
protesta, que sera firmada por e1 rcclamante 0 reclamantes. Un ejemplar de dieha protesta 
se une at expediente electoral, rernitiendose el otro por el rcclamante 0 rcclamantes a la 
Junta Electoral competente para reaIizar el escrutinio general, segim 10 previsto 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, federaeion, coalieion 0 agrupacion concurrente a las elecciones. I 

SECCION XIII 
VOlacion 

Articulo 84. I. Extendida el acta de constitucion de la Mesa, con sus correspondicntes 
copias, se inieiara a las nueve horas la votacion, que continuarli sin interrupeion basta las 
veinte horas. EI Presidente anunciarli su inicio COD las palabras "cmpieza la votacion". I 

1 ScgUn mIoociOo dada por Ia Ley Orginica 811991. do 13 do aw= 
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2. S610 por causas de fuerza mayor podni no iniciarse 0 suspenderse, una vez iniciado, 
el acto de la votaci6n, siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien 
resolveni al respecto en escrito razonado. De dicho escrito, el Presidente envia en todo caso 
una copia certificada inmediatamente despues de extenderlo, ya sea en mano, ya sea por correo 
certi.ficado, a la Junta Provincial para que csta compruebe la certeza y suficiencia de los 
motivos y declare 0 exija las responsabilidades que resulten. 

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

4. No obstante 10 dispuesto en eI p3rrafo dos de este articulo, el Presidente debeni 
interrumpir la votaci6n cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no 
pucda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados 0 interventores de la 
correspondiente candidatura. En tal caso dara cuenta de su decisi6n a la Junta de Zona para 
que esta provea a su suministro. La interrupcion no puede durar mas de una hora y la votaci6n 
se prorrogara tanto tiempo, como hubiera estado interrumpida. En este supuesto no es de 
aplicaci6n el parrafo tercero de este articulo. 

Articulo 85' I. EI derecho a votar se acredita por la inscripci6n en los ejemplares 

1 ""ltUcci6n, de 29 de abril de 1991. de .. Junta ElcwnJ CaoraI, ...... """""'" de oertificaciiln ccnsaI cspccifOC&, 
_cnqueprocodc IU oxpcdici .... 6ogauo_yplw>panta1~(B.O.E. ."104. de I de mayo de 1991~ 
modificada ....... ~ de 28 de abril de 1993 (B.O.E. ."103. de 30 de abril~ 
-:El artI.aJo r.2 delaLey OrgdnU::a ddlUgimenEl«:torm OotUQ/ ulobl«e defonna caug6rica y 6in contemplar uapci6n 
a/gMna, tplc ptJrtI d ejuciao tkl duecho tk Nfrag;o -Cllrtdi$pcnulb161a in#ripdtin a d CCIUO electoroI1ligCnlc-. 
PorCOfUig.;_ """"" d G11laJo 1Jj.1 , ... = dw ... cid d1Ddo _. legal .. rofi.,.. /Q GCNdiI4d6n del d..-.cho. VOla'. 
IHcn ~ la ;rl6cripcitin en Itu .j.mpLara ocrtifictJitkn 1M Uu lilttU.' t:CIUO 0 pot" c¥rtificaci6n ""Ial •• p«I/iCG, atd 

CJOIr/empIDdo. tal como ruu1uJ de leu JIf'OPiOIIb'miIltU del preccpto. 1m modo tk proIHJr que el ekctor aId 'tUcrltO.,. el ceJUO 
electoraJ "germ. aatnqs.e. por Ia ruz6n que I!t!Q, 110 figure ./1 1M ejemplDra ccn;ficadol de laJlinas del cenJO que IKlyan ,ido 
mtrqado a 10 MuaEl«:loraL La cm;ficoci6n cemal upccIfiClJ, pqr tanIo. no abre de mlew) el perlodo de r-eaijiCGCi6n del 
COIlO, que yo 6e prodlljO en ClJ.mplimiento del aTtfClllo J9 de la Ley Orgdnica del Rig/mot Electoral GDteraL 
En ~ Jmdr6 dent:Ito a obtmu certljictJd6n ceN4l eqJeCffiCQ no Jo'2 quien alque onDlUJr la ClJ.alidad de d«tor 
y. ~r IDnlo, cl derecho a 60 lrucrllo en cl cen60, 6;no quien, jipraMo ltuenlo en eI ceMO el«toraL no aporezuJ. pqr 10 
naz6n que ua. en la limJ entrqoda a la Mua EkcloroL 
Porotra parte y a1 tralQ"e de 11:114' omi6;6n que cl elector no pwede delectar $Inc preciUJMente cl minno d;a de 10 decci6n. 
Itu certificociorta c:euaJa upectjicaJ debui," .er apedida6 en 10$ nlJlllutO$ en que proceda, 1ta.rt41o 1I0ra de cierrc de 10$ 
Cokgio$ El4ctorak$. 
LA ItIJOtUidad de c/DrijiccrT d ct:JftCIqIIOM cotifiCDci6n t:cIUal apecl/ictJ Ita GCOtUqado a la JfUtla El«:rorol C.n1rCl1 aprohar, 
de conformidad con el articulo 19.1.b). de la Ley Organico tkl Regimen Electoral GeneroJ. la pruenle JfUtnlCCl6n. de 
obligado Cflmplimienlo, wbre IDl CCJII«pto. lU!"'ut06 en que proatk 611 o:pedici6n. 6tyano competenle y plazo para 
tt:rpedirltu. 
En IU virtud, de conformidad con 10 tJCOTdado par la Jlftlla £l«laral c.nrraJ en nl reuni6n d DUl19 de abril de 1991 Y en 
C14mpbmienlo de 10 dU!",1t610 en el ortictdo 18.6 de la Ley Organico del Rtgimen EUctora[ General 
£.rta Pre6idenc;a di$pollela publicaei6n en el ·Bohtln Ojicial del Ulado· de la nglfienle: 

INSTRUCCION 
Primcro.-La oertificaci6n ccnsal c:specU'aca & 1& que. oomo forma de aacditar cl daccho • YOl.V, ac: rdicn: al artlado 8.5.1 

y concordantes de 1& Ley Org&nica del Regimen £1ectara.1 0cncraL no constituyw:: un medio cXlnordinario de obtcncr la 
insaipc:i6n co cl oc:nso, sino un mcc:lio de prucba de que el tiudadano de que SIC tn1c CIU inscri10 co eI ccnso dcc&cral vigcnIC. 
aunquc no figure en io5 cjcmplua c:a1ificados de las lislas del a:nso puatos & disposici6n de las Mesas £1ccton.1es. 

Scgundo.-La ~ para expcdir las c:iw1as cerl.ificociones ccnsaks cspcdf ................ C1ii:Ius;""""",,, a las 
Ddcpciancs Provincial .. de .. Oficioa del Ccnso ElcwnJ. 

T=.-& .......- ccr6focociones ccnWes cspcdf .... a 100 ......... que, DO ligwando CD 100 oj""" ...... ccrtilK:adoo 
de las tisIas del CCDSO cniRgadoa alas M .... -..... .. ......- "'''gun<> de IooIUpUCliOS Ugu;cnta: 

.·.Elcctorcs que figurabao en las listas provisionaIcs cxpuc:stu aJ pi,bIjoo em moUvo de 1& revisiOn anuaJ 0 dunnlc el 
pcriodod ......... 

r.FJcc:cores que. sin figwv en alguna de las c:itadu listas. prcsmtaroo. rcc::Iamaciu. administntiva par exdusi60. CD d ocnso. 
_ .. aoq>WIa. 

3"Cor=ci6a de ........ maI<ria1cs '" ... _ de MIcntif ................ (opdIOIos, ........ _ de nacimi_l de 
dedora incluidoa CD las Iist.u: de las Mesas. 

4-cuatquier otro supucsto CD d que d elector figure imaito m d IXUSO c:lcdoral vigcmc para cada dccci6a y, aiD habcnc 
produciclo cambio de domica1io que baya dado lu:pr & ... inKripc:i6o co d CCIIIO ckdoraJ de on Ioc::alidad. no figure: co cI 
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certificados de las listas del censo 0 por certificaci6n censal especifica y, en ambos casas, por 
la identificaci6n del elector, que se rea1iza mediante documento nacional de identidad, 
pasaporte 0 permiso de conducir, en que aparezca la fotografia del titular 0, ademlis, tratAndose 
de extranjeros, con la taJjeta de residencia. I 

2. Los ejemplares certificados de las listas del censo a los que se refiere el pamuo 
antcrior contendnin exclusivamente los ciudadanos mayores de edad en 1a fecha dc 1a 
votaci6n. 2 

3. Asimismo pueden votar quienes acrediten su derecho a estar insaitos en el censo de 
la Secci6n mediante la exhibici6n de la correspondiente senteneia judicial. 

4. Cuando la Mesa, a pesar de la exhibici6n de alguno de los documentos previstos en 
el apartado I, tenga dud&, por si 0 a consecueneia de la reclamaci6n que en el acto haga 
publicamente un interventor, apoderado u otro elector, sobre 1a identidad del individuo que 
se presenta a votar, la mesa, a la vista de los documentos acreditativos Y del testimonio que 
puedan presentar los electores presentes, decide por mayoria. En tod~ caso se mandara pasar 
tanto de culpa aI Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que resulte 
usurpador de nombre ajeno 0 del que haya negado falsamente. 

5. La certificaci6n censal especifica, a traves de 1a cuaI el ciudadano acredita con 
caracter excepcional su insaipci6n en el Censo Electoral, se regini en euanto a su expedici6n, 
6rgano competente para la misma, plaza y supuestos en que proceda, por 10 que disponga aI 
respecto la Junta Electoral Central mediante la correspondiente Instrucci6n. ] 

Articulo 86. I. EI voto es secreto 

2. Los electores 5610 pueden votar en la secci6n, y dentro de csta en 1a Mesa Electoral 
que les correspond&, salvo 10 dispuesto en el apartado 1° del articulo 79. Los electores se 
acercaran a la Mesa de uno en uno, despues de haber pasado, si asi 10 deseasen, por la cabina 
que estara situada en la misma habitaci6n, en un lugar intermedio entre la entrada y la Mesa 
Electoral. Dentro de la cabina el votante podra elegir las papeletas electorales e introducirlas 
en los correspondientes sobres. 

3. Cada elector manifestara su nombre y apeUidos aI Presidente. Los Vocales e 
interventores comprobarlin, por el examen de las listas del censo electoral 0 de las 
certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, asi como su identidad, que se 
justificara conforme a 10 dispuesto en el articulo anterior. Inmediatamente el elector entregara 
por su propia mano aI Presidente el sobre 0 sobres de votaci6n cerrados. A continuaci6n este, 
sin ocultarlos ni un momento a la vista del publico, dir3 en voz alta el nombre del elector y, 
aiiadiendo "Vota" depositani en la uma 0 umas los correspondientes sobres. 

ejcmplu ocrtificado de 1& lista del ocnM) puCSlO & dispocK:i6a de las Meau F.ledoraIe&. 
Cuar1o.-w catd">CIcionca ccnsaIeo cspcdGao. poddn 001 ....... ........- por d ....... IwIa d miImo dla de Ia 

votaci6n. &n1ca de Ia bon de cicm: de los Colcgios Elcdoralcs. 
Quinta.-Cuando el aUmc:ro de omisioncs indebidas en las Iistu del ClCOSO clcdoraI 0 cuaktquicra otru circunst.ancias 

.....,.;..w .. asllo aoomejca en pnnIla del_ NndanxnI.oI de ouliogio, Ia Juuta -.. CaIrnI podd""""" que 
Ia oficina del ocmo electon.I rcaIioc. m k.a tCnninoa que m III c:uo fijc 1& Juata,. 1& rcmisi60 de c:atiG= . DOC. ccma1cs 
apcdficas a los c:Icdora aCcdados. cIcbic:Ddo CD &ales P!p"'cdM la oficiaa del ClCICtIO dcc:taral. rc:odir iaConna.ci6a. dctalIada 
• 1& Junl& Elcdoral CcntnJ de 1a cjccuci6n de 10 auIorizado por la a:Wma.. 

I ScgUn rocIacc:i6a dada por Ia Ley CJrPnica 111997, de 30 de mayo. 

2 ScgUn rocIacc:i6a dada por Ia LeyCJrPnica 811991. de 13 de ....... 

3 N....., apuWIo'" I ...... por Ia Ley CJrPnica 3/199'. de 23 de ........ 
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4. Los Vocales y, en su caso, los Interventores que 10 deseen anotar.in, cada cual en una 
lista nurnerada, el nombre y apellidos de los votantes por eI orden en que emitan su voto, 
expresando el nWnero con que figuran en la lisla del censo electoral 0, en su caso, la 
aportaci6n de certificaci6n censal especifica. Existini una lisla nurnerada por cada una de las 
Camaras de la Cortes Generales y, en su caso, de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades AutOnomas, Corporaciones Locales 0 Parlamento Europeo que corresponda 
elegir. Todo elector tiene derecho a examinar si ha sido bien anolado su nombre y apellidos 
en la lisla de votantes que forme la Mesa para cada urna. I 

Articulo 87. Los electores que no sepan leer 0 que, por defecto fisico, esten impedidos 
para e1egir la papelela 0 colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, 
pueden servirse .para estas operaeiones de una persona de su confianza. 

Articulo 88. I. A las veinte horas el Presidente anunciani en voz alta que se va 8 

concluir la votaci6n. Si algunos de los electores que se halIan en el local 0 en el acceso aI 
mismo no ha votado todavia, el Presidente admitirB que 10 hagan y no permitini que vote nadie 
mas. 

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

3. A continuaci6n votaran los miembros de la Mesa y los interventores, especificlindose 
en la lista numerada de votantes la Secci6n electoral de los interventores que no figuren en el 
censo de la mesa 

4. Finalmente se firrnaran por los Vocales e interventores las listas nurneradas de 
votantes, aI margen de Iodos sus pliegos e inmediatamente debajo del ultimo nombre escrito. 

Articulo 89. La Mesa debera contar en Iodo momento aI menos con la presencia de dos 
de sus miembros. 

Articulo 90. Ninguna autoridad puede detener a los Presidentes, Vocales e 
Interventores de las Mesas durante las horas de la elecci6n en que deban desempeiiar sus 
funciones, salvo en caso de flagrante delito. 

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

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

3. Sin perjuicio de los dispuesto en eI articulo 86, 5010 tiene derecho 8 entrar en los 
locales de las Secciones electorales, los electores de las mismas, los representantes de las 
candidaturas y quienes formen parte de elias, sus apoderados e interventores; los notarios, para 
dar Ce de cualquier acto relacionado con la elecci6n y que no se oponga aI secrcto de la 
votaci6n; los agentes de la autoridad que el Presidente requiera; los miembros de las Juntas 

1 ScgUn-...... dada po< Ia LcyOrpnica 811991. do 13 do marzo. 
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electorales y los Jueces de Instruccion y sus delegados; asi como las personas designadas por 
la Administracion para recabar infol1l1acion sobre los resultados del escrutinio. 

4. N adie puede entrar en el local de la Seccion electoral con annas ni instrwnentos 
susceptibles de ser usados como tales: EI Presidente ordenara la inmediata expulsion de 
quienes infrinjan este precepto. 

5.1 Los notarios podran dar fe de los actos relacionados con la eleccion, inc1uso fucra 
de su demarcacion, pero siempre dentro de la misma provincia y sin necesidad de autorizacion 
especial. Durante el dia de la votacion los notarios deberan encontrarse a disposicion de los 
partidos, coaliciones federaciones y agrupaciones en su domicilio 0 en lugar donde 
habitua1mente desarrollen su funcion. 

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

Articulo 93. Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos 
se podra realizar propaganda electoral de ninglin genero. Tampoco podran fOl1l1arse grupos 
susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitira 
la presencia en las proximidades de quien 0 quienes puedan dificultar 0 coaccionar e\ libre 
ejercicio del derecbo de voto. EI Presidente de la Mesa tomara a este respccto todas las 
medidas que estime convenientes. 

Articulo 94. Cualquier incidente que hubiera afectado aI orden en los locales de las 
Secciones, asi como el nombre y apellidos de quienes 10 hubieran provocado, serlin reseiiados 
en el Acta de la Sesion. 

SECCIONXIV 
Escrutinio en las Mesas electora/es 

Articulo 95. I. Terminada la votacion, comienza, acto seguido, el cscrutinio. 

2. EI escrutinio es publico y no se suspendera, salvo causas de fuerza mayor, aunque 
concurran varias elecciones. EI Presidente ordenara la inmediata expulsion de las personas que 
de cua1quier modo entorpezcan 0 perturben su desarrollo. 

3. 2 En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se proccde, de acuerdo con el 
siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso corresponda: primero, las del 
Parlamento Europeo; despues, las del Congreso de los Diputados; despues, las del Senado; 
despues, las de las Entidades locales; despuCs las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
Aut6noma; despues, las de los Cabildos Insulares. 

4. EI escrutinio se rea1iza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la wna 
correspondiente y leyendo en alta voz la denominacion de la candidatura 0, en su caso, cl 
nombre de los candidatos votados. EI Presidente pondra de manifiesto cada papeleta, una vez 
leida, a los vocales, interventores y apoderados. 

5. Si algIin notario en ejercicio de sus funciones, representante de la lisla 0 miembro de 
alguna candidatura tuvicse dudas sobre el contenido de una papeleta leida por el Presidente, 
podra pedirla en el acto para su cxamen y debera concederse\e que la examine. 

1 R.ooI Dccrdo 19W1982, de 30 dejulio. 

2ScgUn rodaocil>n dada po<" Ley o.pnica 111917. de 2 do ohriL 
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Artkulo 96. I. Es nulo el voto emitido en sobre 0 papeleta diferente del modelo oficial, 
asi como el emitido en papeleta sin sobre 0 en sobre que contenga mas de una papeleta de 
distinta candidatura. En el supuesto de contener mas de una papeleta de la misma candidatura, 
se computani como un solo voto v3.lido. 

2. I En el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, a 

los Ayuntamientos y a los Cabildos Insulares serlin tambien nulos los votos emitidos en 
papeletas en las que se hubiera modificado, aiiadido, seiialado 0 tachado nombres de los 
candidatos comprendidos en eUa 0 alterado SU orden de colocacion, asi como aqueUas en las 
que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteracion. 

3. En el caso de elecciones al Senado serlin nulos los votos emitidos en papeletas en las 
que se hubieran seiialado mas de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos 
en \as circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y T enerife y en las poblaciones 
de Ceuta y MeIiUa, y de uno en el resto de las circunscripciones insulares.' 

4. Asimismo serlin nulos los votos contenidos en sobre en los que se hubiera producido 
cualquier tipo de alteracion de las seiialadas en los pan-afos anteriores. 

5. Se considera voto en blanco, pero v3.lido, el sobre que no contenga papeleta y, 
ademas, en las e1ecciones para el Senado, las papelctas que no contengan indicacion a favor 
de ninguno de los candidatos.' 

Articulo 97. 3 I. Terminado el recuento, se confrontani el total de los sobres con el de 
votanles anotados en los terminos del articulo 86.4 de la presente Ley. 

2. A continuacion, el Presidente preguntani si hay alguna protesta que hacer contra el 
escrutinio y, no habiendo ninguna 0 despues de que la Mesa resuelva por mayoria las que se 
hubieran presentado, anunciani en voz alta su resultado, especificando el niunero de electores 
censados, el de certificaciones censales aportadas, el niunero de votantes, el de papeletas 
nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cads candidatura. 3 

3. Las papeletas extraidas de las umas se destruiran en presencia de los concurrentes con 
excepcion de aquellas a las que se hubiera negado validez 0 que hubieran sido objeto de 
alguna reclamacion, las cuales se unirlin al acta Y se archivarlin con ella, una vez rubricadas 
por los miembros de la Mesa. 

I ScgUn..daocil>a dada por .. Ley Orginica 1/1987. de 2 de ohril. 

'ScgUo ..daocil>a dada por .. Ley Orginica 13/1994, de 30 de 1JW7D. 

3ScgUo..daocil>a dada por .. LeyOrginica 111991, de 13 de manD. 
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Articulo 98.1 I. La Mesa hanl publicos inmediatamente los resultados por medio de un 

acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el articulo 97.2, y la fijara sin demora 
algona en la parte exterior 0 en la entrada del local. Una copia de dicha acta sera entregada a 

los respectivos representantes de cada candidatura que, baIIandose presentes, la soliciten 0, 

en su caso, a los Interventores, Apodcrados 0 candidatos. No sc cxpcdirli mas de una copia por 

candidatura. 

2. Se expedira asimismo una copia del acta de cscrutinio a la persona designada por la 

Administracion para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la informacion provisional 

sobre los resultados de Ia eleccion que ha de proporcionar el Gobierno. 

Articulo 99.1 I. Coneluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los Vocales 
y los Interventores de la Mesa fumanin el acta de la scsion, en la cuaI sc exprcsara 

detalladamente el nlimero de electores que haya en la Mesa scgUn las listas del censo electoral 

o las certificaciones censales aportadas, el de los electores que hubieren votado, el de los 

intcrventores que hubieren votado no figurando en la Iista de la Mesa, el de las papeletas 
nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura y se 

consignaran sumariamente las reclarnaciones y protestas formuladas, en su caso, por los 
representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados e Interventores y 
por los electores sobre la votacion y el cscrutinio, asi como las resoluciones motivadas de la 

Mesa sobre elias, COn los votos particularcs si los hubiera. Asimismo, sc consignara cualquier 

incidente de los que se haec mencion en el articulo 94. 

2. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, as; como sus 

Apodcrados e Interventores tienen derecho a que sc les expida gratuita e inmediatamente copia 
del acta, no pudiendo la Mesa excusarse del cumplimiento de esta obligacion. 

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

. 2. EI primer sobre contendrli el expediente electoral, compucsto por los siguientcs 

documentos: 

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

b) EI original del Acta de la sesion. 

c) Los documentos a que esta ultima haga refcrencia y, en particular, la lista numerada 
de votantcs y las papelctas a las que se hubiera negado vaIidez 0 que hubieran sido 
objcw de algona reclamaci6n. 

d) La lista del Censo electoral utilizada. 

e) Las ecrtificaciones censales aportadas. 1 

IScgUo rcdacc:ii>n _ ....... LcyOrgiNca 111991, de 13 de marzo. 
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3. EI segwtdo y el tercer sobre contendnin respectivas copias del acta de constituci6n 
de la Mesa y del acta de la sesi6n. ' 

4. Una vez cerrados todos los sob res, el Presidente, Vocales e interventores pondnin sus 
fumas en ellos, de Conna que crucen la parte, por la que en su dia deban abrirse. 

Articulo.l01. 1. Cuando tengan preparada la correspondiente documentaci6n, eI 
Presidente y los Vocales e Interventores que 10 deseen se desplazanin inmediatamente a la 
sede del Juzgado de Primera Instancia 0 de Paz, dentro de euya demarcaci6n este situada la 
Mesa, para hacer entrega del primer y del segwtdo sobre. La Fuerza Publica acompaiiani y, 
si fuera necesario, Cacilitani el desplazamiento, de estas personas. 

2. Previa identificaci6n del Presidentc: y, en su caso, de los Vocales e interventores, eI 
Juez recibini la documentaci6n y expedini el eorrespondientc: recibo, en el que hara menci6n 
del dia y hora en que se produce la entrega. 

3. Dentro de las diez horas siguientc:s a la recepei6n de la ultima documentaci6n, eI Juez 
se desplazara personalmentc: a la scde de la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio, 
donde hara entrega, bajo recibo detail ado, de los primeros sobres. 

4. Los segwtdos sobres qucdaran archivados en el Juzgado de Primera Instancia 0 de 
Paz correspondientc:, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones 
de escruUlUo general, y por los Tribunales competentc:s en los procesos 
contencioso-electorales. ' 

5. La Junta Electoral Provincial adoptara las medidas necesarias para facilitar el 
desplazamiento de los Jueces a que haec menci6n el pBrrafo ter=o de estc: articulo. 

Articulo 102. 1. EI tercer sobre sera entregado al funcionario del Servicio de Correos, 
que se personani en la Mesa Electoral para recogerlo. AI menos un Vocal debe perrnanecer 
alii hasta haber realizado esta entrega. 

2. Al dia siguientc: al de la elecci6n, el Servicio de Correos cursani todos estos sobres 
a la Junta Electoral que haya de realizar eI escrutinio. 

SECCIONXV 
Escrutinio general 

Articulo 103. 1. EI escrutinio general se realiza eI tercer dia siguientc: al de la votaci6n, 
por la Junta Electoral que eorresponda, segUn 10 establecido en las disposiciones especiales 
de esta Ley. ' 

2. EI escrutinio general es un acto tinieo y tiene caracler publico. 

'ScgUn ...w:a6nciada poria LeyOrginica 811991. de 13 de 1nInO. 
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Articulo 104. I. Cada Junta se refule, con los representantes y apoderados de las 
candidaturas que se presenten, en Ia sede del local donde ejen:e sus funciones eI Secretario. 
EI Presidente extiende el acta de constituci6n de la Junta, fumada por ':1 rnismo, los Vocales 
y el Secretario, asi como par los representantes y apoderados de las candidaturas debidamente 
acreditados. I 

2. La sesi6n se inicia a las diez horas del dia fijadopara eI escrutinio y si no eoncurren 
la mitad mas uno de los miembros de la Junta se aplaza basta las dace del mediodia Si par 
cualquier razOn tampoco pudiera celebrarse la reuni6n a esa hora, el Presidente Ia convoca de 
nuevo para el dia siguiente, anunci8ndolo a los presentes y al publico y comunic8ndolo a la 
Junta Central. A Ia bora fijada en esta eonvocatoria, la reuni6n se celebrani cuaIquiera que sea 
el nlimCfo de los concurrentes. 

Articulo 105. I. La sesi6n de escrutinio se inicia Icyendo el Secretario las disposiciones 
legales relativas al acto. 

2. A continuaci6n, el personal al servicio de la Junta procede, bajo la supervisi6n de 
':sta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en el articulo 100, p3rrafo segundo, de esta 
Ley. 

3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa 0 si su contenido fuera incompleto 
se suplini con el tercer sobre a que se refiere el articulo 102. En su defecto y sin petjuicio de 
10 estahlecido en el apartado 4 del articulo 101, se utilizani la copia del acta de Ia sesi6n que 
presente en forma un representante de candidatura 0 Apoderado suyo. Si se presentan copias 
contradictorias no se tendni en cuenta ninguna de elias. I 

4. En caso de que en alguna Mesa hubiera aetas dobles y difcrentes 0 cuando el nlimero 
de votos que figure en un acta exceda al de los electores que haya en la Mesa seglin las Iistas 
del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con la salvedad ,del voto emitido 
por los lnterventores, Ia Junta tampoco bani c6mputo de elias, salvo que existiera error 
material 0 de hecho 0 aritrnetico, en cuyo caso procedeni a su subsanaci6n. I 

5. EI Secretario de la Junta dara cuenta de los resUmenes de votaci6n de cada Mesa, y 
el personal al servicio de la Junta reaIizani las correspondientes anotaciones, si fuera preciso, 
mediante un instrumento tCcnico que deje constancia documental de 10 anotado. 

6. Cuando el nlimero de Mesas a escrotar asi 10 aconseje, la Junta Electoral puede 
dividirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en los p3rrafos anteriores. 
En tal caso un Vocal actuar8 en condici6n de Secretario de una de las Secciones. 

Articulo 106. 1. Durante eI escrotinio Ia Junta no puede anular ninglin acta ni voto. Sus 
atribuciones se limitan a verificar sin discusi6n alguna el recuento y la suma de los votos 
admitidos en las correspondientes Mesas seglin las aetas 0 las copias de las aetas de las Mesas, 
salvo los casas previstos en eI apartado 4 del articulo anterior, pudiendo tan sOlo subsanar los 
meros errores materiales 0 de hecho Y los aritmCticos. I 

I Scgim rccWx:i6nclada por Ia LcyOrpaica 811991, de 13 de IDItZO. 
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2. A medida que se vayan examinando las aetas los representantes 0 apoderados de las 
candidaturas no pueden presentar reclamaci6n ni protcsta a1guna, excepto aquelJas 
observaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leidos. 

Articulo 107. l. EI acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, 
transcunidas doce horas de scsi6n, las Juntas podnin suspender el escrutinio hasta el dia 
siguiente, no dejando sin concluir el cOmputo de los votos correspondientes a una Secci6n. 

2. EI escrutinio debera concluir no mas tarde del sexto dia posterior aI de las 
elecciones. ' 

Articulo 108. l. Concluido el eserutinio, la Junta Electoral extenderli por triplicado un 
acta de escrutinio de la eireunscripei6n correspondiente que contendra menci6n expresa del 
numero de electores que haya en las Mesas segUn las listas del censo electoral y las 
certifieaeiones censales presentadas, de votantcs, de los votos obtenidos por eada candidatura, 
de los votos en blanco y de los votos nulos. FinaIizada la sesi6n, se extendera tambien un aeta 
de la rnisma en la que se haran constar todas las ineideneias acaecidas durante el eserutinio. 
EI acta de sesi6n y la de eserutinio seran fmnadas por el Presidente, los VocaIes y el Secretario 
de la Junta y por los representantcs y apoderados generales de las candidaturas debidamente 
acreditados.' 

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de un dia 
para presentar las reclamaeiones y protcstas, que s610 podran referirse a ineideneias recogidas 
en las aetas de sesi6n de las Mesas electorales 0 en el aeta de la sesi6n de eserutinio de la Junta 
Electoral. ' 

3. La Junta Electoral resuelve por escrito sobre las rnismas en el plazo de un dia, 
comunicandolo inmediatamente a los representantcs y apoderados de las candidaturas. Dieha 
resoluei6n podra ser recurrida por los representantes y apoderados generales de las 
eandidaturas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un dia. AI dia siguiente de haberse 
interpuesto un recurso, la Junta Electoral rernitira el expedicnte, con su infonne, a la Junta 
Electoral Central. La resoluei6n que ordena la remisi6n se notificarli, inmediatamente despues 
de SU eumplimiento, a los representantcs de las candidaturas coneurrentes en la 
circunscripei6n, emplazlindoles para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central 
dentro del dia siguiente. La Junta Electoral Central, previa audieneia de las partes por plazo 
no superior a dos dias, resolvera el recurso dentro del dia siguiente, dando traslado de dieha 
resoluei6n a las Juntas Electorales competentcs para que efeclUen la proclamaei6n de electos. 
'y 2 

's.gw, ndaca60 dada por Ia Ley CkgUUca 811991, do 13 do muzo. 

2 lfUlnlcc;on de 28 de mayo de 1995, de laJlI.nla Electoral Central. ,obre tramitoci6n de 104 reCllnos Q qu.e se refien el 
artfctdo /OB.1 de la Ley Orgdnica delRtglmen &cloral GeMroL 

• La Ley Orgdn;ca del RtgitMn Ekcloral GDlUm 'ruti'")Ie en el arrlado I08.J el rt!CII.rIo ontl1la )",,,ta Electoral Central 
CXIrItrQ Ia raolJld6n por la JunIa Ekctl.N'ol ucnllQdoro de las rectamaclona y prcxuuu formu.ladas par los repns~nllJnrU 
de W CQndllJ(I1JtTrU ~ Ia miSIPla. DieM ncurw .~ lJrtiCliIa COIIIlMI plazo. perenlorio •• por 10 que .e edge la adopci6n de 
Ilna .~rl~ d~ ",edida. illl'nup.ePllaIn e" ord~" a III tram/moOn. 

eo" dJcho fin.. ydt conforrnidod Q)tIIo atabl«:ido 1!11 ~l artiClilo J9.1.e) tkla Ley Orgdniea d~ Rigimv. EUctoral General, 
IllJIUltaEJ,ect,oroJCmtm1.1!1I '" NWli6n dtddia de IofocJta. aprveba la nguie1lle ltutnl.cci6" wbr~ lTamilaci6n d~ 10. recllNO. 
Q qu~.e re{lere eJ artiCliIo J08.3 del eilado lato kgal: 

61 



~ 
~i~S 
~ijl~2 

Ministerio del Interior 
Dire.:ciim General de Polilica Interior 

4. TranscWTido el plaza previsto en el pan-afo anterior sin que se produzcan 
reclamaciones 0 protestas, 0 resueltas las mismas por la JWlta Electoral Central, las JWltas 
Electorales competentes 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. 1 

5. EI aeta de proclamaeion se extenderli por triplicado y sera suscrita por el Presidente 
y el Secretario de la JWlta y eontendra mencion expresa del ninnero de electores que haya en 
las Secciones, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en 
blanco, de los votos v8lidos y de los votos nulos, de los escaiios obtenidos por cada 
candidatura, aSi como la relaeion nominal de los electos. Se reseiiaran tambien las 
reclamaeiones y protestas ante la JWlta Electoral, su resolucion, el recurso ante la Junta 
Electoral Central, si 10 hubiere, y su correspondiente resolucion. 2 

6. La JWlta archivara uno de los tres ejemplares del acta. Remitira el segundo a la 
Camara 0 Corporaeion de la que vayan a formar parte los electos y el tercero a la JWlta 
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 circunsaipciones, sin perjuicio de los 
recursos contencioso-electorales contra la proclamaeion de electos. 

7. Se entregaran copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes 
de las candidaturas que 10 soliciten. Asimismo, se expcdir8n a los electos credenciales de su 
proclamaeion. La JWlta podr8 acordar que dichas ccrtificaciones y credenciales scan remitidas 
inmediatamente a los interesados a traves del representante de la candidatura. 

8. En el momento de tomar posesion y para adquirir la plena condicion de sus cargos, 
los candidatos electos deben jurar 0 prometer aeatamiento a la Constitucion, asi como 
cumplirnentar los demas requisitos prcvistos en las leyes 0 reglamentos respectivos. 

INSTRUCCION 
Primero.- Cumdo x InkrpongDn ante las con-espondientu JllnlDS El«rorow ClcrJlltuiorcu recw.rstJ.J COIUTCI /D ruohldtm 

par 1m nusmas de w pnxuto.s 0 rr:clamoaonu contra III octo de iUcnttllllO, en 10" lerrrUltQs Q f{II.f! se nfien el 'IICISO p11muo 
del artkulo J08.J de Ia lAy OrgdnlCQ del RlglfMn Ekclorol GeneraL las alodtu Jllntas EUclorow acnl.Cadoras habrdn de 
rcmJlir 0 IDJu.n1Q Electoral ynrral. cl "ulmo dJo 0 oJ dID "piCIIIC de la IIfIDpOIld6ti de d,eM recw.rlO .g.lIdo del In[OI'rIfe 
de lo propoJIUflQ El«foroJ Y del rUlo tkI apedlenle debi@lMnlefollodoyuUodo en cada &Ina de nu hojas, E.tt eI ,n[onne 
de la Jllnla se hard constar el «}nlenido y el nlinNro de folios del erpediente. 

fA remisi6n del apedJoru u reaJi:zJJTd por el proced,m/ento mds rap,do, sin ([lie se admi'a en ninglin caso ([lie ,al remisi6n 
# noJi(% par medio de le14ax. Los gOllOs de remilion, en C4s0 de que no u IItil.ice el COITUJ ojicial, seron swfragados en los 
terminos previstos en cl arrlCilIo J 3,2 de la Ley Orgonico del Rigimen Electoral GeneraL 

Segundo,· fA ruolucldn de la Junta EkctOTal UCTII.ladora que ordeM la remis/On del apediente a fa Junia Eh£foral 
CmtrrJl habrd de noIijictsrx. i1rmeduzlamOrk de.fpub de .. CJUJrplltrUQllO, a los npruenlanlu de las CQmdalll.ras conCII"enles 
en Ia drr:wucnpciOn. emplo:z4ndoIa medJanle tbcha notijicot:iOn para que piledan comparettr ante la JunIa Elec'Ol'al CentraL 
en SII. sede del Palacio del Congruo de los Dif1ll.tados. FIoridablanco, .in n.umero. en Madrid, denlro del dio siguien'e a la 
notificae'On. 

Los escnlos de nolijicacion refen'dos u Ilflirdn aJ aped/enle. .i ello ItO irrcpliCtlMtrtOTD e" ILl rem;.,,," de bte 0, e" otro 
caso, u remirirdn pm" c1 proccdi",jento mdz rdpido D la Jllllla Ekaoral CeJftral, tmlicipdndolol en lodo CQMJ pDf' rckfax. 

Tcrocro.·Lm ilfUrU4dol podrd,. comparecer, pOI' CKrilO, ante la JMIIlO EMcttNaJ Cefltral en d plazo Indicado de !lUI aw: 
dude ate momento, du:pottDI de Mrt dLa mds para C%Ominar cl crpetbenrc en 1m dependcncial de la J"nla El«tond Ccrtral-, 

1 SegUn rodacci6o dada poe Ia Ley o.pnica 811991 .... 13 ... nw>O. 

2 SegUn ~ dada poe Ia Leyo.pnica 811991 .... 13'" nw7.O, Lao opartados '.S Y 6 anIcri«a, puma ... 6.7 y I. 
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SECCIONXVI 
Contencioso electoral 

Articulo 109. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las 
Juntas Electorales sobre proclamacion de electos, asi como la eleccion y proclamacion de los 
Presidentes de las Corporaciones Locales. 

Articulo 110. Estlin legitimados para interponer el recurso contencioso electoral 0 para 
oponerse a los que se interpongan: 

a) Los candidatos proclamados 0 no proclamados. 

b) Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripcion. 

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

Articulo 111. La representacion publica y la defensa de la legalidad en el recurso 
contencioso 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 
forma1iza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de Derecho 
y la peticion que se deduzca. 

2. EI Tribunal competente para la resolucion de los recursos contencioso-electorales que 
se refieren a elecciones generales 0 al Parlamento Europeo es la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones autonomicas 
o locales el Tribunal competente es la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Autbnorna.' 

3. Al dia siguiente de su presentacion, el Presidente de la Junta ha de remitir a Ia Sala 
competente el escrito de interposicion, el expediente electoral y un informe de la Junta en el 
que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo irnpugnado. La 
resolucion que ordena la remision se notificara, inmediatamente despues de su cumplimiento, 
a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripcion, emplauindoles para 
que puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos dias siguientes.' 

4. La Sala, al dia siguiente de la finalizacion del .ermino para la comparecencia de los 
interesados, darn traslado del escrito de interposicion y de los documentos que 10 acompafien 
al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el proceso, poniendoles de 
manifiesto el expediente electoral y eI informe de la Junta Electoral, para que en cl plazo 
comiln e irnprorrogable de cuatro <lias puedan formular las alegaciones que cstirnen 
convenientes. A los cscritos de aiegaciones se pueden acompafiar los documentos que, a su 
juicio, puedan servir para apoyar 0 dcsvirtuar los fundamentos de la irnpugnacion. Asimismo, 
se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 

'ScgUn...wx,;6n dada po"', Leyerpnjca 811991. de 13 de ....... Losapartados3 y'del art" 112 pasan .... ' Y ~. 
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5. Transcurrido el periodo de a1egaciones, la Sala, dentro del dia siguiente, podra 

acordar de oficio 0 a instancia de parte el recibimiento a prueba y la practica de las que declare 
pertinentes. La Case probatoria se desarrollara con arreglo a las normas establecidas para el 
proceso contencioso-adrninistrativo, si bien el plaza no podra exceder de cinco dias. 

Articulo 113. I. Concluido el periodo probatorio, en su caso, la Sala, sin mas tr8mite, 
dictara Sentencia en el plaza de cuatro dias. 

2. La Sentencia habra de pronunciar alguno de los Callos siguientes: 

a) Inadmisibilidad del recurso. 

b) Validez de la eleccion y de la proclamacion de electos, con expresion, en su caso, 

de la lista mas votada. 

c) Nulidad del acuerdo de proclamaci6n de uno 0 varios electos y proclamaci6n 
como tal de aquel 0 aquellos a quienes corresponda. 

d) Nulidad de la elecci6n celebrada en aquella 0 aquellas Mesas que resulten 
afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva 
convocatoria en las mismas, que podr3 limitarse aI acto de la votacion, 0 de 
proceder a una nueva elecci6n cuando se trate del Presidente de una Corporacion 
Local, en tod~ caso en el plaza de tres meses a partir de la sentencia. No obstante, 
la invalidez de la votacion en una 0 varias Mesas 0 en una 0 varias Secciones no 
comportarli nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su resultado no 
altere la atribucion de escaiios en la circunscripcion. • 

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

2. Contra la misma no procede recurso contencioso a1guno, ordinario ni extraordinario, 
salvo el de aclaraci6n, y sin pe!juicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
EI amparo debe solicitarse en el plaza de tres dias y el Tnounal Constitucional debe resolver 
sobre el mismo en los quince dias siguientes. 2 , 

'Segim n>dacci6n dodo po< \a Ley o.girUoa &11991 •• 13. mano. Quoda ouprimido.1 apartado 3.1 art. 113. 

2 Segim...w:a6n dodo po< \a Ley O<ginica 811991 •• 13 • mano 

2A<ucn1o. 2' • .t>nl. 1991 •• 1 Plmo cIcl TrihuaaI ~ po< dquc .. opnocbon.o ....... ob ... tnaUuci6n.1 
Recuno de Amparo. que Ie rdicrc: d articulo 114.2 de la Ley Orginica "1985, de 19 de: junio del Rtgimc:n EJc:ctora1, segim la 
modificaciiln openda por la Ley Orginica 811991, de 13 de nw'ZO (B,O.E. o· 103. de: 30 de &bril). En 11.10 de UJJfat:llllQd~ qwe 
le confi.re el artlcltlD 2.2 de ID lAy OrgdnJCQ VJ 979. de J tk OChlbrc. del 7T1bunal CotuDhlClOlUlL cl Plena cW. lflIlmo Ito 
aprolxuJo laJ lipienlu nomuu: 

Ardado "moo. l.lA Cro",ilod6n tkl TCCfINO« QlnptzTO Q que" refi~ cI crrrIevlo J 14.2 de 10 Ley de IUgimen El«roral 
Gmcral" regi,d por 10 disptluto ell dieM pre«pto y, .,,10 qu~ rwntIl~ aplIC4blc. ptK 10 J"'WIIido, con C4rdctU g~ItUQL en 
la Ley Orgtlnica del Tribunal ConstItJtdonaL Sc oburwzrdn. cuimillftO Uu ItOmICU utabW:idtu piX cI PlDto del TribllNlJ 
~p"'a '" """"1Dd6n dol rccvno de ""'I""" pnvtsto.,. d ardcIJq 49.J Y 4 de "'Loy(h-gdnJca J/J98J. (Ji""<n/o 
de 2J do _do J986. "1JoktIn Ofidal doIEnDdo" del diD 24). " • ...u -fi-II'"W'1'" UUlblc«n en d",;...,.., "pi"'" Y W II'" __ del ohjctD upcd/ico de..,. '""""" de ""'1""". 

2.Lm plazmdab' Md-fCR cI.A.c::Merdotkl Pltmo del Trlburtl21 ComttOldOfttll cirodo en cl mineero anterior tcndrdn. a atcn 

uNos qmol, la dIlTQd6n apiDlt£: 

qI Dc IT'U'" '" pIa= _bJ.ddol para '" 'ntcrpo"dOft dol rccono de ""'I""" Y para '" pcnonocI6n Y alcgddonu de 
quJ-.1rDyan lido parr .... d"...",.,ti-prwio (ardcIJq J. p6rnifo upMo. Y 4 doIAaurdo). 

b) Dc """' ... d pIazo UUlbJ.ddo para '" fonnlDciOo de alcgddonu por d U.oistcrio Fue<d (0..0...10 5 del _..-do). 
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Articulo 115. I. Las Sentencias se comunican a la Junta Electoral correspondiente, 
mediante testimonio en Corma, con devolucion del expediente, para su inmediato y estricto 
cumplimiento. 

2. La Sala, de oficio 0 a instancias del Ministerio Fiscal 0 de las partes, podni dirigirse 
directamente a las autoridades, organismos e instituciones de tod~ orden a las que alcance 
el contenido de la Sentencia y, asimismo, adoptara cuantas medidas scan adecuadas para la 
ejecucion de los pronunciarnientos eontenidos en el faIlo. 

Articulo 116. I. Los recursos conteneioso-clectorales tienen caracter de urgentes y 
gozan de preferencia absoluta en su sustanciacion y Callo ante las Salas de 10 
contencioso-administrativo competentes. 

2. En todo 10 no expresamente regulado por esta Ley en materia contencioso-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 mantenido posiciones infundadas, 
salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la resolucion que se dicte, motiven su 
no imposicion. 

SECCION XVII 
Reglas generales de procedimiento en materia electoral 

Articulo 118. 1. Tienen carlicter gratuito, estlin exentos del impuesto sobre aetos 
juridicos documentados y se extienden en papel comiu1: 

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

b) Todas las aetuaeiones y los documentos en que se matcrializan, relativos al 
procedimiento electoral, incluidos los de canicter notarial. I 

2. Las copias que deban expedirse de docurnentos electorales podn\n realizarse por 
cualquier medio de reproduccion mec8nica, pero 5010 surtiran efecto cuando en ellos se 
estampen las ClITlUIS y sellos exigidos para los originates. 

Articulo 119. Los plazas a los que se refiere esta Ley son improrrogables y se entienden 
referidos, siempre, en dias naturales. 

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

c) Dc die: dlcu, «I plazo utabl«ido para dictaT 6cIIlcncia (aniCillo 6 del Aaudo). 
DISPOSICION FTNAL 

El pt'Ucn'f! ACIlcrdo cntraro en vigor el milmo dia tk 110! ~blicQci6n en .'-Boleti" Ojicia/ del urado". 

1 AaKnIo de la JEC de 27 de fcbruo de 1996: COIUVlla .oorc gNJtwidad de go.rtol tk dupl4umiM'o de ltu NOUJri06 Iuu.o 
cl d<JmJcllio de cl«loru cn{UMIU 0 I~. para tptf! bIo. Oforgatcn potier notarl4L 

Aa.Iado: 7huladar que. oorfon- aJ. art. 119.1 b) LO.R.E.G .• 10. citaJo. gr:uto~ han de con~;dcrar.e Incbddo~ en cI mtcrio 
de ,rahddad de 101 OCloI notoriaLu. 

2Debe CIIIcndcne que JUt de oplicoa6n Ia Ley 3011991. de 26 de novi_ de Rigimco Jurict;oo de las AdminisInA:ioncs 
PUbIicas y cIcl ProcodinUmlO AdnWUDn1iyo Comim (8.0.E. 0" 28S. de 27 de novi<mbre~ 
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CAPITULO VII' 
Gastos y subvenciones electorales 

SECCIONI 
Los Administradores y las cuentas electorales 

Articulo 121.2 1. Toda candidatura debe tener un administrador electoral responsable 
de sus ingresos y gastos y de su contabilidad. Las candidaturas que cuaIquier partido, 
federacion 0 coalieion presente dentro de la misma provincia tienen un administrador comim. 

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, federaciones 0 coalieiones que presenten candidatura en 
mas de una provincia deben tener, ademas, un administrador general. 

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

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

Articulo 123. 1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, 
mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y politicos. 

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

3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Articulo 124. 1. Los administradores generales y los de las candidaturas, designados 
en el tiempo y forma 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 
recaudacion de fondos. 

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

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

'v ... Real Dccn:oo 190711991, d< 24 d< ... ;..,,10 ....... d q.".!<gUta ta u.miW:i6a d< \as subycoaon ........... anua\cs 
y ..... '""'" d......tes. \as fonnacioncs poIlUoas. 

2Scg\m rcdacci6a dada ..... ta Ley 0rgWca &11991. d< 13 d< ....... 
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Articulo 125. I. Todos los Condos destinados a sufragar los gastos electorales, 
cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los 
gastos deben pagarse con cargo a las mismas. 

2. Los administradores e1ectorales y las personas por ellos autorizadas para disponer de 
los Condos de las cuentas son responsables de las cantidades ingresadas y de su aplicacion a 
los fmes sefialados. 

3. T erminada la campana electoral, sOlo se podni disponer de los saldos de estas cuentas 
para pagar, en los noventa dias siguientes aI de la votacion, gastos electorales previamente 
contraidos. I 

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

Articulo 126. I. Quienes aporten Condos a las cuentas reCeridas en los articulos 
anteriorcs haran constar en el acto de la imposicion su nombre, domicilio y el niunero de su 
Documento Nacional de Identidad 0 pasaporte, que sera exhibido aI corrcspondiente empleado 
de la Entidad depositaria. 

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

3. Cuando las imposiciones se eCectUen por partidos, se haec constar la procedencia de 
los Condos que se deposiUID. 

SECCIONII 
La jinanciaciOn electoral 

Articulo 127. I. EI Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas cstablecidas en las 
disposiciones especiales de esta Ley, los gastos ocasionados a los partidos, Cederaciones, 
coaIiciones 0 agrupaciones, por su concurrcncia a las elecciones aI Congreso de los Diputados 
y al Senado, al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales. En ningillt caso, la 
subvencion corrcspondiente a cada grupo politico podr,; sobrepasar la cifra de gastos 
electorales declarados justificados por el Tribunal de Cuentas en el cjercicio de su Cuncion 
fiscalizadora. 

2. EI Estado concedera adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, 
federaciones y coaliciones que hubieran obtenido represenUIDtes en las ultimas elecciones a 
las Cortes Generales, al Parlamento Europeo 0, en su caso en las ultirnas e1ecciones 
municipales. La cantidad adelanUlda no podr,; exceder del 30 por tiento de la subvencion 

1 Aouerdo de ... J ..... EIccIaral CamaI de 9 de alxil de 1992. por.1 que .. ....,...... d otIlculo 125.3 de ... LOREG. 
"ConauVccr flI" Ia prohibit::i6n 1M la difPOririAn deb uUdo, d~ leu cu£7ll.al corriDflu ekctorole, D que .. ,q;en d articulo 
J 2's.3 de lD lAy EkctcwoJ Ito de cntenderu refmda. como c:prUQ el citado preceplo. en ord~ oJ pogo de 10, gallos 
CleaOTOW previamen,c conlraldo,. pero lin qru ell cJ citado pra:epCo praNk el ingruo de mlevCJl fontlt» CIt la.t cilalku 
CUenltu. con Icllimitu Y UllldOMJ que a law ~cctOI urabkce cJ dtodo taza legal·, 
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percibida por el mismo partido, federacion, asociacion 0 coalicion en las Witimas clecciones 
equivalentes, y del mismo porccntaje de la subvencion que resultare de la aplicacion de las 
previsiones contenidas en los articulos 175.3 Y 193.3 de esta Ley, seglin cl proceso electoral 
de que se trate.' y , 

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

4. En el caso de partidos, federaciones 0 coaIiciones que concurran en mas de una 
provincia, la solicitud debcni presentarse por sus respcctivos administradores generales ante 
la Junta Electoral Central. En los restantes supuestos las solicitudes se presentanin por los 
administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. Estas las cursar8n a la Junta 
Central. 

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

6. Los adelantos se devolvcnin, despues de las elecciones, en la cuantia en que supercn 
el importc de la subvencion que finalmente haya correspondido a eada partido, federacion 0 

coalicion. 

Articulo 128. 1. Queda probibida la aportacion a las cuentas clcctorales de fondos 
provenientes de cualquier Administracion 0 Corporacion Publiea, Organismo Aut6nomo 0 

Entidad Paraestatal, de las en2presas del sector publico cuya tituIaridad corresponde aI Estado, 
·a las Comunidades Aut6nomas, a las Provincias 0 a los Municipios y de las en2presas de 
economia mixta, as; como de las cmpresas que, mediante contrato vigente, prestan servicios 
o reaIizan suministros u obras para alguna de las Administraciones publicas. 

2. ' Queda igualmente probibida la aportacion a estas cuentas de fondos procedentes de 
Entidades 0 personas extranjeras, cxccpto los otorgados en el Presupuesto de los organos de 
las Comunidades Europcas para la financiacion de las clecciones aI Parlarncnto Europco y, en 
el supuesto de elecciones municipales, Unicamcnte con rclacion a las personas para quienes 
sea aplicable 10 dispuesto en el articulo 13.2 de la Constitucion. 

Articulo 129. Ninguna persona, fisica 0 juridiea, puede aportar mas de un miIIon de 
pesetas a las cuentas abiertas por un mismo partido, federacion, coaIicion 0 agrupacion para 
recaudar fondos en las elecciones convoeadas. 

'Segim Rdaccilln cIoda po"a Uy 0rpNca 13/1994, de 30 de muzo. 

2 Awcn:Iode 1a Juru Elcdcnl CamI de lS de mayo de 199<4: CoIrwllioar'l'"-' J- ScgVn ocord6 ata JltnlD ElM:IortJ1 CAlttral 
en __ de 29 de abril de Jm d atkiDnto .. rofi- ",.ro.1D ",bwnc/6ft por g<UfO' cIecroraIu como 0 ID n<bwnci6ft de iDI 
gtUfO~ OTigillDdol pew eJ C1Mo dirccfo Y penoNll. 60bra y papdeIaJ 0 de propagonda y ptdJuctdad elcctonJl. 

:r.·1.o bou de aumJiJi_ .. 1D utobkcido en '" _ 227J W1!EX1 pora ID pon;opcI6ft de ID ",b_6ft n[mdo 
Q 101 WJfo.r y ucafto.J ~.14I tIIfUrlara decdorta aJ PariaIfteIdoEMropeo. 
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SECCIONIII 
Los gas/os elec/orales 

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

a) Confeccion de sobres y papeletas electorales. 

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

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

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

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

f) Correspondencia y franqueo. 

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

b) Cuantos sean necesarios para Ia organizacion y funcionamiento de las oficinas y 
servicios precisos para las elecciones. 

Articulo 131. 1. NingUn partido, federacion, coalicion 0 agrupacion puede realizar 
gastos electorales que superen los limites establecidos en las disposiciones espcciales de esta 
Ley, que se entenderan sicmpre referidos en pesetas constantes. 

2. En el supuesto de coincidencia de dos 0 rruis elecciones por sufragio universal 
directo, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de eiectores concurrentes no 
podran realizar gastos electorales suplementarios en cuantia superior en un 25 por 100 de los 
m3ximos permitidos para las clecciones a Cortes Generales. 2 , 

I SegUn""""'" dada poe Ia Ley o.pnica 811991. de 13 de muzo. 

2 AaxnIo de la Jura EIccton.I Ct:ntra.I de 16 de fcbrcro de 1995: COIIfllnicar que ." cl mpIluto pltvtlcodo. y de con/onnJdDd 

o:wr eJ tlT'tiado /JJ.2 UJREG .• llimitelftd.Dmo d. gamu c/«kwaw u d que ruulto tk apliCDr a 1M mdxintO.r prnistol pDT 

.1 DNlado 19J.2 deJa WREG lin IncrYtNelito d. lin 25 par 100 tk los MdxiIllOJ pemI'Cidcn p4ra ltu d«dona Q Conu 
G.IMraJ..r. 

J Arucrdode IaJunla Elccton.I CmtnJ de 24 de abril de 1995: '·Para lIu CIIlIdotla poUtiC41 qve COItCUTTOtl G ambo. procuOI 

~ ellimite.m en lotio caw el fijado or cl Qrtfcatlo 131.2 <k Ia WREG. u d«ir. el rUllI/ant. de Incrementar en 11M 
t:JaIfIj,tJodc:quhlai.enle al2S por }OOckl Umi'~fijado para ltu d«citNItU a CorIa GcMn:Ilu en a artfctJo 17S.2 d~ la WREG. 
el Umlt~fijodo parD ltu elecciOltU locolu en ellJT'ticM1o 191.2 tk la IfIinND lAy. 

r.-Paro las entidodu fII«.r6Io c::oncIU7"Gr Q las deoc:iorta a&donOmloas. a UmJk« gtulOl urd &I qu~ I"UIllu tk la rupecliWl 
IegUIaci6n cUaoral QIt,on6tniCG, 6Qlvo qu~ Ufo atpOnga KIlO oantidad IItpD'ior a la abulida.,. &I alltetior pKnto pnmero . .,. 

69 



Ministerio del Interior 

Direccion General de Polilica Interior 

SECCIONN 
Control de la contabilidad electoral y adjudicaci6n 

de las subvenciones 

Articulo 132. 1. Desde la fecha de la convocatoria basta el cmtesimo dia posterior a 
la celebraci6n de las elecciones, la Junta Electoral Central y las Provinciales velanin por el 
cumplimiento de las nonnas establecidas en los articulos anteriores de este Capitulo. A estos 
efectos,la Junta Electoral Central podra recabar la colaboraci6n delTribunal de Cuentas. I 

2. La Junta Electoral Central y las Provinciales podnin recabar en Iodo momento de las 
entidades bancarias y de las Cajas de Ahorro el estado de las cuentas electorales, niuneros e 
identidad de los impositores y cuantos extremos estimen precisos para el cumplimiento de su 
funci6n fiscalizadora. I 

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

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

5. Asimismo, las Juntas Electorales informaran aI Tribunal de Cuentas de los resultados 
de su actividad f1sca1izadora. 

Articulo 133. 1. Entre los cien y los dento vcinticinco dias posteriores a las 
elecciones,lo partidos, federaciones, coaIiciones 0 agrupaciones que hubieran a1canzado los 
requisitos exigidos para recibir subveneiones estatales 0 que hubieran solicitado adelantos con 
cargo a las mismas, presentan, ante el Tribunal de Cuentas, una contabilidad detallada y 
documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentaci6n se realiza por los administradores generales de aquellos partidos, 
federaciones 0 coaliciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias y por 
los administradores de las candidaturas en los restantes C8S0S. 

3. Las Entidades f1nancieras de cualquier tipo que hubieran concedido crCdito a aquellos 
partidos y asociaciones mencionados en el plirrafo primero envian noticia detallada de los 
mismos aI Tribunal de Cuentas, dentro del plaza referido en aquel plirrafo. 

4. EI Estado, en el plaza de 30 dias posterior a la presentaci6n ante el Tribunal de 
Cuentas de su contabilidad, y en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones 
del Tribunal de Cuentas, entregara a los Administradores electorales el noventa por ciento del 
importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, 

CIl)O QUO ellimlle de g(Uro~ para auu entidadn poIltlctU $ud el apuato ~ dieM PIInlo pnmero. y dlo en coftS;deroa6tl Q 

qwe IUIQ aplJcocl6n Ii/ual de la corrapond'enIc lqlsltJd6n maonOmiCQ renduJrlD "",frano aJ pnncip'o tk rpaldDd tk 1m 
condidalJl.rtu. par CII)ICI obJV'1ldltCio deN wlar UID JUItlIJ Electoral CentraL con{()I"IM oJ orlicsdo 8" de 1.0 LOREG. 
J-Pm-a ku entidada polltjau 'l"c 6OJ,o COIICIl"Qn Q Un elet:t:ionu locoJa eJ limite tk gtUiOS urd cI Jijodo utnCfamente ", 

d tJ7fku1o 19J.2 WREG. 

IScgUn ........... dada por Ia Loy o.paica 13Ilm. de 30 de......., 
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Ie corresponda de acuerdo con los resultados generales publieados en el "Boletin Oficial del 
Estado", descontados, en su caso, el anticipo a que se refiere el articulo 127.2 de esta Ley. En 
dicho acto, los partidos, coaliciones y federaciones deberan presentar para poder percibir ese 
anticipo aval bancario por e1 diez por ciento de la subvenci6n percibida I 1 3 • S 

5. En los mismos rerrninos deben infonnar al Tribunal de Cuentas las cmpresas que 
hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el plirrafo primero, 
por gastos electorales superiores al mill6n de pesetas. 

6. La Administraci6n del Estado entregara el importe de las subvenciones a los 
administradores electorales de las Entidades que deban percibirlas, 8 no ser que aquellos 
hubieran notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones sean abonadas en tod~ 
o en parte a las Entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos 0 crCditos que 
les hayan otorgado. La Administraci6n del Estado vcrifican\ el pago conforme 8 los rerrninos 
de dicha notificaci6n, que no podni ser revoeada sin consentimiento de la Entidad de crCdito 
beneficiaria6 

Articulo 134. 1. EI Tribunal de Cuentas puede, en el plaza de treinta dias, a partir del 
sefialado en el apartado I del articulo anterior, recabar de todos los que vienen obligados a 
presentar contabilidades e informes, conforme al articulo anterior, las aclaraciones y 
documentos suplementarios que estirne nccesarios. 

2. Dentro de los doscientos dias posteriores a las elccciones, el Tribunal de Cuentas se 
pronuncia, en el ejercicio de su funci6n ftscaIizadora,sobre 1a regularidad de las contabilidades 
electorales, y en el caso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha contabilidad 

I Segim ....wx;oo dada par Ia Ley Orpnica 13/1994. de 30 de muzo. 

2 AcucnIo de Ia J ...... ElcaonI CaoraI de tl de ICpIiembre de 1991. par d que""""",,"," d ortlaIlo 133.4 de Ia LOREG. 
"l~ Qw eJ tuIlJcipodeJ. 4.s"dela.lUbW!llCi6fl. pnvisto en d ardado 133.4 dclDLqOrgdnico dclJUgimurEJ«torQI GenuaL 
CI IIII1Q porlt! de to .wbwnd6n mis,,", por 10 que dck consttkr6ru16 6UjeIo Q 10 a{ectDCi6n a 101 crhJiltn bancorlos en los 
Inumos linrrinol que d ra/O de la Albwnci6n, 

r. EJ lJIfbcrpo del 4$" 110 podrd .. IIi",.u. C'CUO, ... lfItIdo tU tUl JOU tJ. lo .ntbwrlCi6n pD'Cibida."ltu .un,ruu d«ciOlNs 

eqwvalmIa ItO aislQ en .1 artiCII.1o 127.2. GCCdu dd IOUJl tU la AlbWltd6n que Q c:ad4 enlidad polltica COtT'uponda en.l 
present. proceso ~fOl'ar. 

3 Acucnio de I. Junl.I. Electoral Cen1nI de .. de dicicmbre de 1991. por d que IC ddamina • quic:o ba de abooane cl anticipo 
c:uando no cxisLa Administtador Gcnc:ra.I. 7rall.ador que ante /.a remmcia chi administrador general de /.a ctJ"didatllro el 
abono del ant,cipo dl! la nl.bwnci6" correspondil!ntelta de n.alizlJne tJl repruenlallll! genual de aqtI.~lI.a". 

4 Aaxnio de La. Juri.a EIo:::tcn.I Ccnnl de 7 de scp.ic:mln de 1994: r.-lA praentacidn del (TtAQ1 bancorlo puede 6U simulld1teQ 
al pogo d~l tJltticipo. 

r.- £1 articulo JJJ.4 WREG no COIIlempltJ mds posibWdtJd que la del QWJl bancano •• i bie" /.a Administracidn podritJ 
",dorar la swjiciencio de olTtu posibla garanda~ prrt'i~IIU par Ia kgillacidnfift(Jrtciera.. 

1".- Ct:zbe que la garanda .. COfUtiI'll)U olft. audquicra de 1M 1UlId4da lfIle ticrwn 4lribuld.a Ia recqcl6n dellu garonda.z 
del EsIGdO. 

5 Aruc:rdo de La. Junta E1cdonJ Ccntn.I de 14 de ~ de 1995: ComwUC4rqwe aVn CIUIndoclartlaJo JJJ.4 WREG 
no Cf4 ~ a Itu ~ de elcctoru entre ltu utidtJtJa pollliOlU que Ittut. pruortar el 0WJl banc.ario para 
percibir el ade/.anlo tkl90 pDT J()() de la ntbwnci6n. la IrtU7prGod6ll16glco Y jiMli6IIJ del precepIO ohlJga a elftender 
comprcndjdQ~ todtu /.a~ CItlidtJdu polltictU. incbdd.a.1M agrvpaciOltU de clcctoru. CII OI'dcn a a.uprcrr la ftlbwncidn 
pl!rcibida median'e l.a f6nnula del oval bancaria que cJ citodo ptWCqJlO utabJecc.lA ca:buidn que c[cctiuJ cJ articulo J 27 
WREG de l.a~ agrvpaciOtta tk cJ.ctoru de la pcrccpcidn de anticiptU tlc1 30 par J()() tk la ftlbwncidn pD'CIbido cnltu 
~ dect:lono eqvivalenIa CJ ar-X'" ICia tJ.1n IIGIurolez.a furld;C4 de emu Clltidadc~ que fonrealmcnu u agOl4n con 
cl prop.o mandala el«foraJ aJ que COfICIlI'TC'n, flO ftlbll#iendo paN ulleriot'u procuo~ dectorczla. 

"v" Real Decrdo 10.711977. 
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violaciones de las rcstriccioncs establccidas en materia de ingrcsos y gastos electoraIes, pucde 
proponer la no adjudicacion 0 rcduccion de la subvencion estatal al partido, federacion, 
coaIicion 0 agrupacion de que se trate. Si advirtiese ademas indicios de conductas constitutivas 
de delito 10 comunicara al Ministerio Fiscal. 

3. EI Tribunal, dentro del mismo plazo, remite el resultado de su fiscaIizacion mediante 
informe razonado, comprensivo de la declaracion del importe de los gastos regulares 
justificados por cada partido, fcderacion, coalicion, asociacion 0 agrupacion de elcctores, al 
Gobierno y a la Comision establccida en la Disposicion Transitoria Primera de la Ley 
Org3nica del Tribunal de Cuentas. 

4. Dentro del mes siguiente a la remision del informe del Tribunal de Cucntas, el 
Gobierno presentanl a las Cortes Generales un proyecto de crCdito extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuaIes deben ser hechas efcctivas dentro de los 
cien dias posteriorcs a la aprobacion por las Cortes Generales. 

CAPITULO VIII 
Delitos e inrracciones electorales 

SECCIONI 
Disposiciones generales 

Articulo 135. I. A los efectos de este Capitulo son funcionarios publicos los que tengan 
esta consideracion segUn el Codigo Penal, quienes desempeiien alguna funcion publica 
relacionada con las elecciones, y en particular los Presidentes y VocaIes de las Juntas 
Electorales, los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas ElectoraIes y los 
correspondientes suplentes. 

2. A los mismos efectos tienen la consideracion de documentos oficiales, el censo y sus 
copias autorizadas, las Aetas, listas, certificaciones, talones 0 credenciales de nombramiento 
de quienes hayan de intervenir en el proceso electoral y cuantos emanen de personas a quienes 
la presente Ley encargue su expedicion. 

Articulo 136. Los hechos susceptibles de ser caIificados con arreglo a esta Ley, Y al 
Codigo Penal 10 senin siempre por aque\ precepto que aplique mayor sancion al delito 0 fallJl 
cometidos. 

Articulo 137. Por lOdos los delitos a que se refiere este Capitulo se impondra, ademas 
de la pena sefialada en los articulos siguientes, la de inhabililJlcion especial para el derccho del 
sufragio pasivo. I 

Articulo 138. En 10 que no se encuentre expresamente regulado en esle Capitulo se 
aplicara el Codigo Penal. 

Tambicn serlin de aplicacion, en lOdo caso, las disposiciones del Capitulo I, titulo 1', 
del COdigo Penal a los delitos penados en eslJl Ley. 

1 SegUR rcdoa;;lIn dada par laLey Otpnia IOIl99l. de 13 de IIOvicmbn: (B.O.E. D' 281. de 24 de 1IOvicmbR. del QIdiao 
P ...... ~ La inhabiliudlln cspcciaI para .1_ de oufngio ...... file suprimic\a par Ia Dispooici6n DcrogaIoria Uoica. 
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SECCIONII 
Delitos en particular 

Articulo 139. Serlin castigados con las penas de arreslo mayor y mullJl de 30.000 a 
300.000 peselJls los funcionarios publicos que dolosamente: 

1. lncumplan las normas legalmente eslJlblecidas para la formaci6n, conservaci6n y 
cxhibici6n al publico del ccnso electoral. 

2. lncumplan las normas legalmente establecidas para la constituci6n de las JunlJls y 
Mesas Eleclorales, asi como para las VOlJlCiones, acuerdos y escrutinios que eslJls deban 
rea1izar. 

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

4. S usciten, sin motivo raeional, dudas sobre la identidad de una persona 0 la entidad 
de sus derechos. 

5. Suspendan, sin causajustificada, cualquier aeto electoral. 

6. Niegucn, dificulten 0 retrasen indebidamente la admisi6n,curso 0 resoluci6n de las 
protestas 0 reclamacioncs de las personas que legalmente esten legitimadas para hacerlas, 0 

no dejen de elias la debida conslJlncia documental. 

7. Causen, en eI ejercicio de sus competencias, manifiesto peljuicio a un candidato. 

s. lncumplan los tr8mitcs establecidos para el voto por correspondencia. 

Articulo 140. 1. Senin castigados con las penas de prisi6n mayor y mullJl de 30.000 a 
300.000 pesetas los funcionarios que abusando de su oficio 0 cargo dolosarncntc realiccn 
alguna de las siguientcs falsedades: 

a)Altcrar sin autorizaci6n las fcchas, horas 0 lugares en que deba celebrarse cualquier 
acto electoral incluso de canictcr preparatorio, 0 anunciar su celebraci6n de forma 
que pueda inducir a error a los electores. 

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

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

d) R.ealizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentcs a la formaci6n 
o rectificaci6n del Ccnso, 0 en las operaeiones de vOlJlCi6n y escrutinio. 

e) Efectuar proclamaci6n indebida de personas. 

f) F altar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de rea1izarse en alglin 
acto electoral, por mandato de esta Ley. 
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g) Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos 0 nuis vcces 0 10 haga sin 
capacidad legal, 0 no formular la correspondiente protesta. 

h) Imprimir, confeccionar 0 utilizar papeletas 0 sabres electorales con infraccion de 
las normas estab\ecidas. 

i) Cometer cualquier otra falsedad en materia electoral, an3loga a las anteriores, par 
alguno de los modos seiialados en el articulo 302 del C6digo Penal. 

2. Si las alteraciones de la verdad a las que se refiere este articulo fueran producidas par 
imprudencia temcraria, senin sancionadas con la pena de prision menor. 

3. En la apreciacion de los supuestos a que se refiere el presente articulo los Tribunales 
se atendrao a 10 dispucsto en el articulo 3 18 del COdigo Penal. 

Articulo 14l. I 1. EI particular que dolosamente vuInere los tnimites estab\ecidos para 
el voto par corrco sera castigado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. 

2. EI particular que participe dolosamente en alguna de las falsedades sei\aladas CD el 
articulo anterior sera castigado con las penas de prision menor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. En estos supuestos los T ribunales se atendr8n igualmente a 10 dispuesto en el articulo 
318 del C6digo Penal. 

Articulo 142. Scr8n castigados con las penas de prisi6n menor en grado minimo, 
inhabilitacion especial y multa de 30.000 a 300.000 pesetas quienes voten dos 0 nuis vcces CD 

la misma eleccion 0 quiencs voten dolosamente sin capacidad para hacerlo. 

Articulo 143. EI Presidentc y los Vocales de las Mesas E1ectorales asi como sus 
respectivos suplentes que dejen de concurrir a desernpenar sus funcioDCS, las abandonen sin 
causa Icgitima 0 incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa 0 aviso previo que 
les impone esta Ley, incurrinln en la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 
pesetas. 

Articulo 144. I. Scr8n castigados con la pena de arresto mayor 0 multa de 30.000 a 
300.000 pesetas quiencs lIeven a cabo alguno de los aetas siguientes: 

a) Realizar aetas de propaganda una vez fmalizado el plaza de la campana electoral. 

b) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espaeios 
reservados de los mismos, asi como las norrnas relativas a las reunioDCS y otros 
aetos publicos de propaganda electoral. 

2. Senin castigados con las penas de prision Menor en grado minimo y multa de 100.000 
a 500.000 pesetas los micmbros en activo de las Fucrzas Armadas y Seguridad del Estado, de 
las Policias de las Comunidades Auwnomas y locales, los Jucccs, Magistrados y Fiscales y 
los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral 0 lIeven a cabo otras 
actividades de campana electoral. 

I ScgUn...s..:cil>n dada poe Ia Ley arpn;ca 811991, de I] de rrwzo. 
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Articulo 145. Serim castigados con la pena de arresto mayor, mulUi de 500.001 a 
5.000.000 de pesew y accesoria de inhabilitacion especial para el ejercicio de la profesion 
quienes dolosamente infunjan la normativa vigente en materia de encuesw electorales. 

Articulo 146. 1. Serim castigados con la pena de arresto mayor y mulUi de 30.000 a 
300.000 pesew: 

a) Quienes por medio de recompensas, dadivas, rernuneraciones 0 promesas de las 
mismas, soliciten directa 0 indirectamente el voto de a1gfuI elector, 0 Ie induz.can a 
la abstencion. 

b) Quieru:s con violencia 0 intimidacion prcsionen sobre los electorcs para que no usen 
de su derecho, 10 ejerciten contra su volunUid 0 descubran el secreto de volo. 

c) Quienes impidan 0 dificulten injustificadarnentc la entrada, salida 0 permancncia de 
los electores, candidatos, apoderados, interventorcs y notarios en los lugarcs en los 
que se realicen aetos del procedimiento electoral. 

2. Incurririm en la pena seiialada en el mimero anterior, y ademas, en la inhabiliUicion 
especial para cargo publico, los funcionarios publicos que uscn de sus compctencias para 
algunos de los tines seiialados en estc articulo. 

Articulo 147. Los que perturben gravernente el orden en cualquicr acto electoral 0 

penetren en los locales donde estos se celebren portando arrnas u olros instrumentos 
susceptibles de ser usados como tales, senin castigados con la pena de arrcsto mayor y multa 
de 30.000 a 300.000 pesew. 

Articulo 148. Cuando los delitos de calumnia e injuria se cometan en pcriodo de 
campaiia electoral y con motivo u ocasion de ella, las penas privativas de liberUld previstas aI 
efecto en el Codigo Penal se impondr3n en su grado mliximo. 

Articulo 149. I. Los administradorcs generales y de las candidaturas de los partidos, 
federaeiones, coaIiciones 0 agrupaciones de electorcs que fa1seen las cuentas, reflejando 
aportaciones 0 gastos 0 usando de cualquicr artificio que suponga aumento 0 disminucion de 
las partidlis conUibles, scrim castigados con la pena de prision menor y multa de 30.000 a 
300.000 pesetas. 

2. Los Tribunales atendiendo a la gravedad del hecho y sus circunstancias podrim 
irnponer la pena en un grado inferior a la seiialada en el pan-afo anterior. 

Articulo 150. I. Los administradorcs generales y de las candidaturas, asi como las 
personas autorizadas a disponer de las cuenw electorales, que se apropien 0 distraigan fondos 
para fines distintos de los eontemplados en esta Ley senin sancionados con las penas de 
prision menor y mulUi de 30.000 a 300.000 pesew . 

2. Si concurre {mimo de luero personal, la pena sera de prision mayor y multa de 30.000 
a 300.000 pesew. 

3. Los Tribuna\es teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por este, podr3n irnponcr la pena inferior 
en un grado a la seiialada. 
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SECCIONIII 
Procedimiento judicial 

Articulo 151. 1. EI procedimiento para la sancion de estos delitos se tramitara con 
arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las actuaciones que se produzcan por aplicacion 
de estas DOnnas tendran caracter preferente y se tramitaran con la maxima urgencia posible. 

2. La accion pena1 que nace en estos delitos es publica y podni ejercitarse sin necesidad 
de deposito 0 fianza alguna. 

Articulo J52. EI Tribunal 0 Juez a quien corresponda la cjecucion de las Sentencias 
fmnes dictadas en causas por delitos a los que se refiere este Titulo dispondra la publicacion 
de aquellas en el "Boletin Oficial" de la Provincia y remitira testimonio de las mismas a la 
Junta Electoral Central. 

SECCIONIV 
Infracciones electorales 

Articulo 153. 1. T ada infraccion de las nonnas obligatorias establecidas en la presente 
Ley que no constituya delito sera sancionada por la Junta Electoral competente. La multa sera 
de 20.000 a 200.000 pesetas si se trata de autoridades 0 funcionarios y de 5.000 a 100.000 si 
se realiza por particulares. 

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

TITULO II 
Disposiciones Especiales para las Elecciones 

de Diputados y Senadores 

CAPITULO I 
Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 154. 1. Ademas de quienes incurran en alguno de los supuestos enumerados 
en el articulo 6 de esta Ley, SOn inelegibles para el cargo de Diputado 0 Senador quienes 
ejerzan funciones 0 cargos.conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 

2. Tarnpoco son elegibles para el Congreso de los Diputados los Presidentes y rniembros 
de los Consej os de Gobierno de las Comunidades AutOnomas, asi como los cargos de libre 
designacion de dichos Consejos y los rniembros de las Instituciones Autonornicas que por 
mandato estatutario 0 legal deban ser elegidos por 1a Asamblea Legislativa correspondiente. 

3. Nadie puede presentarse simultaneamente como candidato al Congreso de los 
Diputados y al Sen ado. 

CAPITULO II 
Incompatibilidades 

Articulo 155. 1. Las causas de inelegibilidad de los Diputados y Senadores 10 son 
tambien de incompatibilidad. 
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2. Son tambien incompatibles: 

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

b) Los miembros del Consejo de Administracion del ente Publico R TVE. 

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

d) Los Delegados del Gobiemo en los Puertos Autonomos, Confederaciones 
Hidrognificas, Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje, COPLACO, y 
en los entes mencionados en el pllrrafo siguicnte. 

c) Los Presidentes de los Consejos de Adrninisttacion, Consejeros, Adrninistradores, 
Directores Generales, Gerentes y cargos cquivalentes de entes publicos, 
monopolios estatales y cmpresas con participacion publica mayoritaria, dirccta 0 

indirecta, cualquiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorro de fundacion 
publica. 

3. N adie podra sec micmbro de las dos Climaras simultimeamente, ni acumular el acta 
de una Asarnblea de Comunidad Autonoma con la de Diputado al Congreso. 

4. Los Senadores designados por las Comunidades Autonomas, scan 0 no 
simultimeamente miembros de las Asarnblcas Lcgislativas de cstas, I 

a) Solo podrlin descmpeiiar aquellas actividades que como Senadores les estCn 
expresamente autorizadas en la Constitucion y en esta Ley cualquiera que fuese el regimen 
flue les pudiera corresponder por virtue! de su designaci6n por la Comunidad Aut6noma; y 

b) 5010 podrlin percibir la remuneracion que les corresponda como Senadores, salvo que 
opten expresarnente por la que hubieran de pcrcibir, en su caso, como parlamentarios 
autonomicos. I 

Articulo 156. I. Los Diputados y Senadores Unicamente podr8n formac parte de 
los 6rganos colegiados de direccion 0 Consejos de Adrninistraci6n y Organismos, entes 
publicos 0 empresas con participacion publica, mayoritaria, dirccta 0 indirecta, cuando su 
eleccion corresponda a las respectivas Climaras, a las Cortes Generales 0 a las Asamblcas 
Lcgislativas de las Comunidades Aut6nomas, pcro solo pcrcibirlin las dietas 0 

indemnizaciones que les correspondan y que se acomoden al regimen general previsto para 
la Administracion Publica. 

2. Las cantidades devengadas y que, COnfOITDC al apartado anterior, no deban ser 
percibidas, serlin ingresadas dircctamente por el Organismo, ente 0 empresa en el Tesoro 
Publico. 

3. En ningim caso, se podr8 pertenecer a mas de dos organos colegiados de direcci6n 
o Consejos de Administracion a que se refiere el apartado I de este articulo. 

ISegUnR>daoci6n _ po< Ia LeyOo-gWca 811991. de 13 demano. 

77 



.~. 
-il[~0·i;. 
;;'ijI~!! 

Ministerio del Interior 

Dirccciim General de Polilica Interior 

Articulo 157.' 1. EI mandato de los Diputados y Senadores se ejercera en regimen de 
dedicacion absoluta en los terminos previstos en la Constitucion y en la presente Ley. 

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

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

3. En particular, la condicion de Diputado y Senador es incompatible con el ejercicio 
de la Funcion Publica y con el desempeiio de cuaIquier otro puesto que figure aI servicio 0 en 
los Presupuestos de los organos constitucionaIes, de las Administraciones Publicas, sus 
organismos y entes publicos, empresas con participacion publica directa 0 indirecta, 
mayoritaria, 0 con cualquier actividad por cuenta directa 0 indirecta de los mismos. 

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

Articulo 158. 1. En cuaIquier caso,los Diputados y Senadores DO podran percibir mas 
de una remuneracion con cargo a los Presupuestos de los Organos Constitucionales 0 de las 
Administraciones Publicas, sus organismos aut6nomos, entes publicos y empresas con 
participacion publica directa 0 indirecta, mayoritaria, ni optar por percepciones 
correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que 
en cada caso corresponda por los compatibles. 

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

Articulo 159. 2 1. De conformidad con 10 establecido en el articulo 157, el mandato de 
los Diputados y Senadores es incompatible con el desempefio de actividades privadas. 

2. En particular, es en todo caso incompatible la reaIizacion de las conductas siguientes: 

a) Las actividades de gestion, defcnsa, direccion 0 asesoramiento ante cualesquiera 
Organismo 0 Empresas del sector publico estataI, autonomico 0 local, respecto de 

1 LosnUmcros 1 y2 de "'" articulo lUcn>n...w:wlos poo-la Ley 111991. pasando lao original .. 2 Y 3. oon.min<cn lao 
aduala3 y4. 

2 ScgUnrodaa:i6n cWlapoo-la LeyOrganica 11199I.de 13 de matZO. 
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asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la reaIizacion 
de alg(m servicio publico 0 que esten encaminados a la obtencion de subvenciones 
o avales publicos. Se excepruan las actividades particulares que, en ejercicio de un 
derecho reconocido, realicen los directamente interesados, asi como las 
subvenciooes 0 avales cuya concesion se derive de la aplicacion automatica de 10 
dispuesto en una Ley 0 Reglamento de caracter general. 

b) La actividad de contratista 0 fiador de obras, servicios, suministros y, en general, 
cualesquiera contratos que se paguen con foodos de Organismos 0 Empresas del 
sector publico estatal, autonomico 0 local 0 el desempeiio de puestos 0 cargos que 
lIeveo anejas funcioncs de direccioo, rcpresentacioo, asesoramiento 0 prestacioo de 
servicios en Compaiiias 0 Empresas que se dediqueo a dichas actividades. 

c) EI desempeiio de puestos 0 cargos que lIevan anejas fuociooes de direccioo, 
representacioo, asesoramiento 0 prestacion de servicios en Empresas 0 Sociedades 
arrendatarias 0 administradoras de monopolios. 

d) La prestacion de servicios de asesoramiento 0 de cualquier otra indole, con 
titularidad individual 0 compartida, en favor de Organismos 0 Empresas del sector 
publico estatal, autonomic<> 0 local. 

e) La participacioo superior 81 10 %, adquirida en tod~ 0 en parte con posteriori dad 
8 la fecha de su eleccion como Diputado 0 Senador, salvo que fuere por herencia 
en empresas 0 sociedades que tengan contralos de obras, servicios, suntinistros 0, 

en general, cualesquiera otros que sc paguen con Condos de organismos 0 empresas 
del sector publico estatal, autonomico 0 local. 

f) Las funciones de Presidente del Consejo de Administraci6o, Coosejero, 
Administrador, Director General, Gercnte 0 cargos equivalentes, as; como la 
prestacioo de servicios en Eotidades de CrCdito 0 Aseguradoras 0 en cualesquiera 
Sociedades 0 Eotidades que tengan un objeto fundamenta1mente financiero y hagan 
apelacion publicamente 81 ahorro y al crCdito. 

g) Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza scan incompatibles con la 
dedicaci6n y las obligaciones parlamentarias contenidas en los respectivos 
Reglamenlos. 

3. De la prohibici6n de ejercicio de actividades publicas y privadas a que se refieren el 
articulo 157.2 y el presente, se exceptuan tan s610: 

a) La mera administraci6n del patrimonio personal 0 fantiliar. Sin embargo, en oing(m 
caso tendran esta consideraci6n las actividades privadas cuando el interesado, su 
c6nyuge 0 persona vinculada a aqu':l en analoga rclacion de convivencia afectiva 
y descendientes menores de edad, conjunta 0 separadamente, tengan participacion 
superior al 10 por 100 en actividades empresariales 0 profesionales de toda indole 
que tengan conciertos, concesioncs 0 contratos COn Organismos 0 Empresas del 
sector publico estatal, auton6mico 0 local. 

b) La producci6n y creaci6n literaria, cientifica, artistica 0 tecnica, as; como las 
publicaciones derivadas de elias, siemprc que no sc incurra en oinguno de los 
supuestos del articulo 157.20 de los apartados I y 2 del presente articulo. 
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c) Las actividades privadas distintas de las recogidas en el apartado 2 de este articulo 
que senin autorizadas por la respectiva Comision de cada Camara, previa peticion 
expresa de los interesados. La solicitud y la autorizacion que se otorgue se 
inscribinin en el Registro de Intereses a que se refiere el articulo 160 de la presente 
Ley. 

Articulo 160' I. Los Diputados y Senadores, con arreglo a las determinaciones de los 
respectivos Reglamentos de las Camaras, esuin obligados a fonnular declaracion de todas las 
actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a 10 establecido en esta 
Ley Orgaruca y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen 0 puedan proporcionar 
ingresos economicos, asi como de sus bienes patrimoniaIes, tanto aI adquirir como aI perder 
su condicion de parlamentarios, asi como cuando modifiquen sus circWlStancias. 

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

La declaracion de actividades incluini: 

a) Cualesquiera actividades que se ejercieren y que puedan constituir causa de 
incompatibilidad, confonne aI niunero 2 del articulo 159. 

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

c) En general, cuaIesquiera actividades que proporcionen 0 puedan proporcionar 
ingresos econ6micos. 

EI contenido del R.egistro de Intereses tcndni carBcter publico, a excepcion de 10 que se 
refiere a bienes patrimoniales. 

La instruccion y la resolucion de todos los procedirnientos relativos aI Registro de 
Intereses y a las actividades de los Diputados y Senadores, salvo 10 previsto en los restantes 
apartados de este articulo y en el articulo 159.3 c) correspondeni aI Presidente de cada 
Camara. 

3. EI Pleno de la Camara resolvera sobre la posible incompatibilidad, a propuesta de la 
Com is ion correspondiente, que debera ser motivada y, en el supuesto de actividades privadas, 
basarse en los casos previstos en el niunero 2 del articulo 159, y, si dec lara la 
incompatibilidad, el parlamentario debera optar entre el escai\o y el cargo, actividad, 
percepcion 0 participacion incompatible. En el caso de no ejercitarse la opcion, se entiende 
que renuncia al escaiio. 

4. Declarada por eI Pleno correspondiente la reiteracion 0 continuidad en las actividades 
a que se refiere el apartado a) 0 en la prestacion de servicios a que a1ude e1 apartado d), ambos 
del niunero 2 del articulo anterior, la realizacion ulterior de las actividades 0 servicios 
indicados lIevara consigo la renuncia aI escaiio, a 10 que se dara efectividad en la fonna que 
determinen los Reglamentos de las C8maras. 

1 ScgUn rcdacci6n dada po< \a Ley Orginica 811991. do I J do mano. 
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CAPITULO III 
Sistema electoral 

Articulo 161. I. Para la eleccion de Diputados y Senadores, cada provincia constituira 
una circunscripcion electora!. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla senin consideradas, 
cada una de elias, como circunscripciones electorales. 

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

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

2. A cada provincia Ie corresponde un minima inicia! de dos Diputados. Las 
poblaciones de Ceuta y Melilla estAn representadas cada una de elias por un Diputado. 

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

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por doscientos cuarenta y ocho 
la cifra total de la poblaci6n de derecho de las provincias peninsulares e insulares. 

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resultcn, en niuneros enteros, 
de dividir la poblacion de derecbo provincia! por la cuota de reparto. 

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

4. EI Decreto de convocatoria debe especificar el niunero de Diputados a elegir en cada 
circunscripcion, de acuerdo con 10 dispuesto en estc articulo. 

. Articulo 163. I I. La atribucion de los escai\os en funci6n de los rcsuItados del 
escrutinio se rcaliza conforrne a las siguientes reglas: 

a) Nose tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, a! 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 niunero de votos obtenidos por cada candidatura por 1,2,3, etcetera, 
hasta un niunero igua! a! de escai\os correspondientes a 1a circunscripcion, forrn3ndose un 
cuadro similar al que aparece en el ejemplo prlictico. Los escai\os se atribuyen a las 
candidaturas que obtcngan los cocientes mayores en el cuadro, atcndiendo a un orden 
decreciente. 

• A<uado de 17 de juaio de 1993 de 1& JEC: Eo...........a.. '" onIm a1 _10 de 1& IIamada bomn docConI bau de 

"""""""" 100 ..... cmitidoo '" fa"", de las candidaluru .... 100 ..... '" b ....... excIuyaodo ~ del c6mput.o 
• b reCerido. efccto. &os voto. dccIarados nulos.. 
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Ejemplo pnictico: 480.000 votos validos emitidos en una circunscripcion que elija ocho 
Diputados. Votacion repartida entre scis candidaturas: 

A (168.000 VOIos) 

Divisi6n 

A 168.000 
8 104.000 
C 72.000 
D 64.000 
E 4().000 
F 32.000 

8(104.000) 

2 

84.000 
52.000 
36.000 
32.000 
20.000 
16.000 

C(7l.000) 

3 4 

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

0(64.000) E(4().000) F(31.000) 

6 7 8 

33.600 28.000 24.000 21.000 
20.800 17.333 14.857 13.000 
14.4()Q 12.000 10.285 9.000 
12.800 10.666 9.142 8.000 
8.000 6.666 5.714 5.000 
6.4()Q 5.333 ".j'l 4.000 

Por consiguiente: la candidatura A obtiene cuatro escaiios, candidatura B dos escaiios 
y las candidaturas C y D un escaiio cada una 

d) Cuando en la relacion de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas 
candidaturas, el escaiio se atribuirli a la que mayor nlimero total de votos hubiese obtenido. 
Si hubiera dos candidaturas con igual nlimero total de votos, el primer empate se resolvera 
por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. 

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

2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla sera proclamado electo e1 candidato que 
mayor niunero de votos hubiese obtenido. 

Articulo 164. I. En caso de fallecimiento, incapacidad 0 rcnuncia de un diputado, el 
escaiio sera atribuido al candidato 0, en su caso, al suplente, de 1a misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

2. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla serlin cubiertas por sus 
respectivos suplentes, designados en los ttrminos del articulo 170 de esta Ley. 

Articulo 165. I. En cada circunscripcion provincial se eligen cuatro Senadores. 

2. En cada circunscripcion insular se elige el siguiente niunero de Senadores: tres en 
Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, 
Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen eada una de elias dos Senadores. 

4. Las Comunidades Autonomas designan adernas un Senador y otro mas para eada 
millon de habitantes de su respectivo territorio. La designacion corresponde a la Asamblea 
Legislativa de la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con 10 que establezcan sus Estatutos, que 
aseguran, en tod~ caso, la adecuada representacion proporcional. A efectos de dicha 
designacion el niunero concreto de Senadores que corresponda a eada Comunidad Aut6noma 
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se detenninani tomando como referencia el censo de poblacion de derecho vigente en el 
momento de celebrarse las illlimas elecciones generales al Senado. 

Articulo 166. I 1. La eleccion direcla de los Senadores en circunscnpclones 
provinciales, insulares y en Ceula y MeliUa se rige por 10 dispueslo en los aparlados 
siguientes: 

a) Los eleclores pueden dar su yolo a un maxuno de Ires candidalos en las 
circunscripciones provinciales, dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceula y Melilla, y 
uno en las reslantes circunscripciones insulares. 

b) Serlin proclamados eleclos aquellos candidatos que obtengan mayor nilmero de VOloS 
hasla complemenlar el de Senadores asignados a la circunscripcion. 

2. En caso de fallecimienlo, incapacidad 0 renuncia de un Senador elegido direclamente 
la vacante se cubrini por su suplente designado segiln el articulo 171 de esla Ley. 

CAPITULO IV 
Convocatoria de elecciones 

Articulo 167. 1. La convocaloria de elecciones al Congreso de los Dipulados, al Senado 
o a arnbas Camaras conjunlamenle se realizarA mediante Real Decrelo. 

2. Salvo en el supueslo previslo en el articulo 99, parrafo quinto, de la Constitucion, el 
Decrelo de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobiemo, a propuesla 
del mismo bajo su exclusiva respollsabilidad y previa deliberacion del Consejo de Ministros. 

3. En caso de disolucion anticipada del Congreso de los Dipulados, del Senado 0 de las 
Cortes Generales, el Decrelo de disolucion conlendni la convocaloria de nuevas elecciones a 
la Camara 0 Camaras disueltas. 

4. EI Presidenle del Congreso de los Dipulados refrenda el Decrelo de disolucion de las 
Cortes Generales y de convocaloria de nuevas elecciones en el supuesto previslo en el articulo 
99.5 de la Constitucion. 

CAPITULO V 
Procedimiento electoral 

SECCION I 
Representantes de las candidaturas ante 10 

Administracion electoral 

Articulo 168. 1. A los efeclos previslos en el articulo 43 cada uno de los partidos, 
federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones designan, por escrilO, ante 
la Junla Elecloral Central, a un represenlante general, antes del noveno dia poslerior a la 
convocaloria de elecciones. EI mencionado escrilo debeni expresar la aceptacion de la persona 
designada. 

1 AD.Ierdo de 10 dcjunio de: 191n: En las pap.aUIIlS tk \010 para ~l ~nodo u ~ed. IItDrctIT Iolamenlc IIl:11l1Of111'brc.. EI 
or1. J66 ulob"=" Mn md:u"mo. 

83 



Ministerio del Interior 

Direccion General de Polilica Interior 

2. Cada uno de los representantes generales designs antes del undecimo dia posterior 
a la convocatoria, ante la Junta Electoral Central, a los representantes de las candidaturas que 
su partido, federacion 0 coalicion presente en cada una de las circunscripciones electorales. 

3. En el plazo de dos dias la Junta Electoral Central comunica a las Juntas Electorales 
Provinciales los nomhres de los representantes de las candidaturas correspondientes a su 
circunscripcion. 

4. Los representanles de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas 
Provinciales, para aceptar su designacion, en todo caso, antes de la presentacion de la 
candidatura correspondiente. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus 
candidaturas en el momento de presentacion de las mismas ante las Juntas Provinciales. Dicha 
designacion debe ser aceptada en ese acto .. 

SECCIONIT 
Presentacion y prociamaciOn 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, Secci6n 
IT de esta Ley, en relacion a la presentacion y proclamacion de candidatos es la Junta Electoral 
Provincial. 

2. Cada candidatura se presentani mediante listas de candidatos. 

3. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitanin, al menos, la 
firma del I por 100 de los inscritos en el censo electoral de la circunseripci6n. 

4. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas de todos los distritos 
se publican en cI "Boletin Olicial del Estado". 

Articulo 170. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla las candidaturas presentadas 
para la eleccion de Diputados inc\uir8n una candidato suplente. 

Articulo 171. l. Las candidaturas para el Senado son individuales a efcctos de votacion 
y escrutinio aunque pueden agruparse en listas a efectos de presentaci6n y campana electoral. 

2. Cada candidatura a Senador debe inC\uir un candidato suplente. 

SECCIONID 
Papeletas y sob res electorales 

Articulo 172. l. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las Juntas Elcctorales 
competenles en el caso de elecciones al Congreso de los Diputados 0 al Senado, son las Juntas 
Provinciales. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la elecci6n de Diputados deben cxpresar las 
indicaciones siguientes: la denominacion, la sigla y simbolo del partido, federaci6n, coalicion 
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o agrupaci6n de electores que presente la candidatura, 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 46.7. 

3. Las papeletas destinadas a la elecci6n de Senadores iran irnpresas en una sola cara 
reseiiando las indicaciones que se expresan, y con la composici6n que se seiiala, en las 
siguientes normas: 

a) Denominaci6n 0 sigla y sirnbolo de la entidad que presenta aI candidato 0 candidatos, 
ya sea un partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n de electores. Bajo esta denominaci6n 0 

sigla, figuraran los nombres del candidato 0 candidatos respectivos, relacionados, en este 
ultimo caso, por orden a1fabCtico a partir de la inicial del primer apellido. 

b) Debajo del nombre de cada candidate y diferenciado tipognificarnente de el aparecera 
el de su suplente. 

c) Se relacionaran cada uno de los bloques formados por la denominaci6n de la entidad 
presentadora y sus candidates respectivos. EI orden de esta relaci6n se deterrninara por sorteo, 
en cada circunscripci6n, sin atender a orden a1fabCtico a1guno. 

d) EI nombre de cada candidato ira precedido de un recuadro. EI votante marcara con 
una cruz el recuadro correspondiente aI candidato 0 candidates al que otorga su voto. 

SECCIONN 
Escrutinio general 

Articulo 173. En las elecciones aI Congreso de los Diputados 0 aI Senado, las Juntas 
Electorales competentes para la realizaci6n de todas las operaciones de escrutinio general son 
las Juntas Electorales Provinciales. 

CAPITULO VI 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 174. I. Los administradores generales de los partidos politicos, fcderaciones 
y coaliciones son designados por escrito ante la Junta Electoral Central por sus respectivos 
representantes generales antes del undecirno dia posterior a la convocatoria de elecciones. EI 
mencionado escrito debera expresar la aceptaei6n de la persona designada. 

2. Los administradores de las candidaturas son designados por escrito ante la Junta 
Electoral Provincial correspondiente por sus respectivos representantes en el acto de 
presentaci6n de dichas candidaturas. EI mencionado escrito deber3 expresar la aceptacion de 
la persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comwUcarIin a la Junta Electoral 
Central los adrninistradores designados en su circunscripcion. 

Articulo 175.' I. EI Estado subvenciona los gastos que ongmen las actividades 
clectorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Dos millones de pesetas por cada escaiio obt.enido en el Congreso de los Diputados 
o en el Senado. 

'Scg6n nodaoci6n dada po< lal.eyOrginica 811991. de 13 de muzo. 
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b) Setenta y cinco pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura 
aI Congreso, uno de cuyos miembros, aI menos, hubiera obtenido escaiio de Diputado. 

c) Treinta pesetas por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera 
obtenido escaiio de Senador. 

2. Para las elecciones a las Cortes Generales 0 a cualquiera de sus Camaras, ellimite 
de los gastos electorales sen! el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el nUmero de 
habitantes correspondientes a la poblacion de derecbo de las circunscripciones donde presente 
sus candidaturas cada partido, federacion, coalicion 0 agrupacion. ' 

3. Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado 
subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de 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 aI Congreso de los Diputados y aI Senado, siempre que la candidatura 
de referencia hubiera obtenido el nUmero de Diputados 0 Senadores 0 de votos precisos para 
constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Camara. La obtencion de Grupo 
Parlamentario en ambas Climaras no dara derecho a percibir la subvencion mas que una sola 
vez. 

b) La cantidad subvencionada no estara inc1uida dentro del limite previsto en c\ 
apartado 2 de este articulo, siempre que se haya justificado la realizacion efectiva de la 
actividad a que se refiere este apartado. ' 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 
constantes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actua1izadas en los cinco dias siguientes a la convocatoria. 

TITULO III 
Disposiciones Especiales para las Elecciones Municipales 

CAPITULO I 
Derecho de sufragio activo 

Articulo 176. 1. Sin perjuicio de 10 reguiado en el Titulo I, capitulo I, de esta Ley, 
gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros 

'Segim r<daoci60 dada p" .... Ley 0rgUUca 1311994. de 30 de nw7.CI. 

2 Awcnlo de blunta Elcc:lonl Central de 29 de Ihril de 1991. pc>r d que Ie ddcnnina eI alcanoc: de \as IUbvcncioocs pc>r 

cnvio de propaganda clecUnJ. 7nuladar Q 103 portid03 poUticos COII$II.lIollIU: 
J. Qlle"u 20 puetlU de IJIbwndon par elector de~ enlentknc pot' elector DI que u U IuJya It«Ito a .""'0 de 

propaganda ekctoraL 
r En ClUJnto a 142 justi/icaciOn. tkberd aporltl,u jactura de 10 empreIa conUJ que se COtItrate. 0 bien del •• mc;o de 

c:orNO.f.. en 10 I[I"conste' GIIIlmuo de ckL:roru dutilltltDriln par circulUCript:i6n. 0 por evolqu;cr otro m&!io ftljicienle en 
thrcclto. 

r EJ ~ de nlbwnci6tt Y Ia M;CUidDd de putiJicar Ia realiz.aci6ti e/ectivG de 10 octillidad oblig" Q _"under qu
Ia canlidad de 20 pueflU a _I m4xtmo que~.de ,,It;orrZiJr 10 ."bwrtei6n., corrupondienJo • .,. CtUO de que ttl gasto U4 

irr{erior. Ia CGntidDd que .e hGya ftutificodo como g"n" par el COItCqJfo til CJlIe H rcfiue 10 COIUIlII4. 
.,. ule concepto ."bYettCiolltJldebe Ullenderu c:omprendido .,.10. oddant06 ",mIlO. en el art. J JJ." _10 Ley 

Orgdllico del JUg;".." Ekctortll Genu,,'''. 
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en Espaiia cuyos respectivos paises pennitan el voto a los espaiioles en dichas elecciones, en 
los tenninos de un tratado. 

Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las 
personas residentes en Espaiia que, sin haber adquirido la nacionalidad espaiiola: 

a) Tengan Ia condicion de ciudadanos de la Union Europea segUR 10 previsto en el 
p3rrafo 2 del aparuido I del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Reiman los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los espaiioles y hayan 
manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en Espaiia.' 

2. EI Gobiemo comunicani a Ia Oficina del Censo Electoral la relacion de Estados 
cxtranjeros cuyos nacionales, residentes en Espaiia, deban de ser inscritos en el Censo. 

CAPITULO II 
Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 177.'.2 1. Sin pe1juicio de 10 dispuesto en el capitulo IT del Titulo I de esta Ley, 
son elegibles en las elecciones municipales todas las personas residentes en Espaiia que, sin 
haber adquirido la nacionalidad espaiiola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea segUR 10 previsto en eI 
parrafo 2 del apartado 1 del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 0 

bien, sean nacionales de paises que otorguen a los ciudadanos espaiioles el derecho de sufragio 
pasivo en sus elecciones municipales en los terminos de un tratado. 

b) ReUnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los espaiioles. 

c) No hayan side desposeidos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen. 

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal quienes incurran en algono de 
los supuestos previstos en el articulo 6 de esta Ley y, adenuIs, los deudores directos 0 

subsidiarios de la correspondiente Corporacion Local contra quienes se hubiera expedido 
mandamiento de apremio por resolucion judicial. 

CAPITULO III 
Causas de incompatibilidad 

Articulo 178. 1. Las causas de inelegibilidad 8 que se refiere el articulo anterior, 10 son 
tambien de incompatibilidad con la condicion de Concejal. 

2. Son tambien incompatibles: 

1 ScgUn rocIacciOo dada po< 1& Ley Orgiaica 111991. de 30 de mayo. 

2 Ncxma acgunda de 1& lDslrucci6a de 1a JEC de 4 de abril de 1991 (BOE nUm 88. dcl12F 1.,0 in.scripci6tt en d Couo 0 en 
d podrdn mrmicipG1 de ItabltanlCl no u condid6rt rt«aaria para IV txlltdidDto at 1m cI«cionu locaIa. &. C'OfUeevenciD 

JIfIIIdm Mr p'ocb-n d CJQ:Itt/idatM en /.a$ cl«dorta IoctJIa qv;enu ItO figurO! tltCl&t.IdM en ltu lintu tkl CCIW) aUctoral 0 Df 

apodr6n rafticipaldeltabllDlIIU natptw que con 1.0 .JOljcinul ocrcditert pMet, Ia ClUJlidod tk declOl' Y no ut .. inevrws en 
ftlnpNI tk IaI CdJU<U tk IneI4glblUdad pnvimu "" /Q WREXJ. 

87 



~fe~ 
~ijl~.!t 

Ministerio del Interior 
Oircccion (jeneral de Polilica Interior 

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporacion, con excepcion de las acciones a que se 
refiere el articulo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal activo del respectivo 
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de it. 

c) Los Directores generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y Locales 
que actUen en el termino municipal. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de CORtratos, cuya financiacion total 0 parcial corra 
a cargo de la Corporacion Municipal 0 de establecimientos de ella dependientes. 

3. Cuando se produzca una situacion de incompatibilidad los afectados deberan optar 
entre la renuncia a la condicion de Concejal 0 el abandono de la situacion que, de acuerdo con 
10 establecido en el apartado anterior, de origen a la referida incompatibilidad. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, 
el funeionario 0 empleado que optare por el cargo de Concejal pasani a la situacion de 
servicios especiales 0 subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en tod~ 
caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 

5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el articulo 177, apartado I, de esta 
Ley, estaran sujetos 8 las causas de incompatibilidades 8 que se refiere el presente articulo.' 

CAPITULO IV 
Sistema dectoral 

Articulo 179. 1. Cada termino municipal constituye una circunseripcion en la que se 
elige el nUmero de conccjales que resulte de 18 aplicacion de la siguiente escala: 

Hasta 250 residentes ....................................... 5 
De2S1 a 1.000 ........................................... 7 
De 1.001 8 2.000 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 
De 2.001 85.000 ......................................... 11 
De 5.001 a 10.000 ........................................ 13 
De 10.001 820.000 ....................................... 17 
De 20.001 a 50.000 ....................................... 21 
De 50.001 a 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 

De 100.001 en adelante, un Concejal mas por cada 100.000 residentes 0 fraccion, 
aiiadiindose uno mas cuando el resultado sea un numero par. 

2. La escaIa prevista en el 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 aI Alcalde por sistema mayoritario. 

1 Scg{m _ dada pac Ia Ley Orpnica 111997. cIo 30 cIo mayo. 
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Articulo 180. La atribucion de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se 
realiza siguiendo el mismo procedimiento previsto en eI articulo 163.1 de esta Ley, con la 
imica salvedad de que no son tcnidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtcngan, por 
10 menos, el 5 por 100 de los votos validos ernitidos en la circunscripcion. 

Articulo 181. 1. En eI supuesto de que en alguna circunscripcion no se presenten 
candidaturas, se procede en el plaza de seis meses a la celebracion de elecciones parciales en 
dicha circunscripcion.' 

2. Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se procede 
segim 10 previsto en eI parrafo tercero del articulo 182. 

Articulo 182. En caso de fallecirniento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, el 
escaiio se atribuirli al candidato 0, en su caso, al suplente de la rnisma !ista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocacion. 

En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen mas posibles 
candidatos 0 suplentes a nombrar, los quorum de asistencia y votacion previstos en la 
legislacion vigente se entenderan automaticamente referidos al nUmero de hecho de rniembros 
de la Corporacion subsistente. 

Solo en el caso de que tal nUmero de hecho lIegase a ser inferior a los dos tercios del 
mimero legal de rniembros de la Corporacion se constituira una Cornision Gestora integrada 
por todos los rniembros de I. Corporacion que continuen y las personas de adecuada 
idoneidad 0 arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la ultima eleccion municipal, 
designe la Diputacion Provincial 0, en su caso, el organa competente de la Comunidad 
Autonoma correspondiente, para completar el nUmero legal de rniembros de la Corporacion. 

Articulo 183. En los supuestos de disolucion de Corporaciones Locales por acuerdo 
del Consejo de Ministros, previstos en la legislacion basica de regimen local, debera 
procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitucion de una nueva 
Corporacion dentro del plaza de Ires meses, salvo que por la fecha en que esta debiera 
constituirse, el mandata de la misma hubiese de resultar inferior a un aiio. 

Mientras se constituye la nueva Corporacion 0 expira eI mandato de la disuelta, la 
administracion ordinaria de sus asuntos correspondera a una Cornision Gestora designada por 
la Diputacion Provincial 0, en su caso, por el organa competente de la Comunidad Autonoma 
correspondiente, cuyo nUmero de rniembros no exceder8 del nUmero legal de rniembros de 
la Corporacion. Ejercera las funciones de Alcalde 0 Presidente aquel vocal que resulte elegido 
por mayoria de votos entre todos los rniembros de la Cornision. 

Articulo 184. Los Concejales de los municipios que tengan una poblacion 
comprendida entre 100 y 250 habitantes, son elegidos de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

a) Cada partido, coalicion, federacion 0 agrupacion podra presentar una lista, con un 
m:ixlmo de cinco nombres. 

'SegUn r<daa:i6n dada po<" Ley 0<gUU0a 811991. cIo 13 cIo INIZO. 
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b) Cada elector podra dar su voto a un maximo de cuatro entre los candidatos, 
proclarnados en el distrito. 

c) Se efectuara el recuento de votos obtenidos por cada candidato en el distrito, 
ordenandose en una columna las cantidades representativas de mayor a meno£. 

d) Seran proclarnados electos aquellos candidatos que mayor niunero de votos 
obtengan hasta completar el niunero de cinco Concejales. 

e) Los casos de empate se resolveran por sorteo. 

f) En caso de fallecirniento, incapacidad 0 renuncia de un Concejal, la vacante sera 
atribuida al candidato siguiente que mas votos haya obtenido. 

CAPITULO V 
Convocatoria 

Articulo 185. EI Real Decreto de convocatoria es acordado en Consejo de Ministros 
a propuesta de los Ministerios de Interior y de Administracion Territorial. 

CAPITULO VI 
Procedimiento electoral 

SECCIONI 
Representantes 

Articulo 186. 1. A los efectos previstos en el articulo 43, los partidos politicos, 
federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las elecciones, designan, por escrito, 
ante las Juntas Electorales Provinciales, antes del novena dia posterior a la convocatoria de 
elecciones, un representante general que en cada provincia acrua en su nombre y 
representaci6n; dentro del mismo plazo designan un representante general ante la Junta 
Electoral Central. Los mencionados escritos deberan expresar la aceptacion de la persona 
designada. 

2. Los representantes generales designan, por escrito, ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente, antes del undecimo dia posterior a la convocatoria de elecciones, a los 
representantes de las candidaturas que el partido, federaci6n 0 coalicion presente en cada 
Municipio. 

3. En el plazo de dos dias, las Juntas Electorales Provinciales comunicaran a las 
respectivas Juntas Electorales de Zona, los nombres de los representantes de las candidaturas 
comprendidas, en su demarcacion. 

4. Los representantes de las candidaturas se personan ante las respectivas Juntas 
Electorales de Zona, para aceptar su designacion, en todo caso, antes de la presentacion de 
la candidatura correspondiente. 

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 designacion debe ser aceptada en ese acto. 
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SECCIONII 
Presentaci6n y proclamaci6n de candidatos 

Articulo 187.1 1. Para las elecciones municipales, la Junta Electoral competente para 
todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Seccion IT de esta Ley, en relacion 
a la presentacion y proclarnacion de candidatos es la Junta Electoral de Zona. 

2. Cada candidatura se presentani mediante \ista de candidatos. 

3. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un mimero de 
firmas de los inscritos en cl censo electoral del municipio, que debenin ser autentificadas 
notariaImente 0 por el Secretario de la Corporacion municipal correspondiente, determinado 
conforme aI siguiente barerno: 

a) En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del I por 100 de los 
inscritos siempre que el niunero de firmantes sea mas del doble que el de 
Concejales a elegir. 

b) En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes a1 menos 100 firmas. 

c) En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes a1 menos 500 firmas. 

d) En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes a1 menos 1.500 furnas. 

e) En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes a1 menos 3.000 firmas. 

f) En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes a1 menos 5.000 
furnas. 

g) En los derruis casos a1 menos 8.000 firmas. 

4. Las candidaturas presentadas y proclamadas se pubJicaran en el "Boletin Oficial" de 
la provincia correspondiente. 

Articulo 187 bis. 2 1. Los ciudadanos, clegibles de acuerdo con 10 previsto en cl 
articulo 177.1, en cl momento de presentacion de las candidaturas deber8n aportar, ademAs 
de los documentos necesarios para acreditar que reUnen los requisitos exigidos por la 
legislacion espaiiola, una declaracion formal en la que conste: 

a) Su nacionalidad, asi como su domicilio en Espaiia. 

b) Que no se encuentran privados del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro 
de origen. 

I Nonn ... gunda de la 1nslnIoci6a de la JEC de' de abriI de 1991 (BOE nUm 8S. dclll):Lain=ipd6 ... " cle ..... 0." 
el podrOn M,,"icipal tk Mbiralflu 110 U condict6,. MCaQrto para Ut' condidtJto IUIW elecciona /ocGZu. En COtlICCIlmc;a 
pueden ID" prtXlDmodo~ ClJndidalol en las decrionu Iocala fIIlienu no figvrcn incbddcn en 1m ullas dd CeIUO dectoralo 
en a podr6n 1IDlIfidpald4ltabilonla siempre que con la .oUcttJld ocrcditen pt»«r lD ctlolidad de deaor y no ute,. ;nt:IlrMJI 

en ",,.PM d~ ltu CDIlIDI de irtekgibilidDd pnviltm CIlia WREG. 

2 ScgiIn mIacci6a dada par la Ley Orpnica 1/1997, de 30 de mayo. 
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c) En su caso, la mencion del ultimo domicilio en el Estado miembro de origen. 

2. En los supuestos que la Junta Electoral competente determine, se podra exigir la 
presentacion de un certificado de la autoridad administrativa que corresponda del Estado 
miembro de origen en el que se acredite que no se halla privado del sufragio pasivo en dicho 
Estado. 

3. Efectuada la proclamacion de candidaturas, la Junta Electoral Central trasladani a 
los otros Estados, a traves del Ministerio competente, la informacion relativa a sus respectivos 
nacionales incluidos como candidatos. 

SECCIONll 
Utilizaci6n de los medios publicos de la comunicaci6n 

Articulo 188. EI derecho a los tiempos de emision gratuitos en los medios de 
titularidad publica, reguIado en el articulo 64, corresponde en el caso de elecciones 
municipales a aquellos partidos, federaciones 0 coaliciones que presentan candidaturas en 
municipios que comprendan al menos al 50 por 100 de la poblacion de derecho de las 
circunscripciones inc1uidas en el ambito de difusion 0, en su caso, de programacion del medio 
correspondiente. 

SECCIONIV 
Papeletas y sob res electorales 

Articulo 189. 1. A los efectos previstos en el articulo 70.1, las Juntas Electorales 
competentes en el caso de elecciones municipales son las Juntas Electorales de Zona. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la eleccion de Concejales deben tener el 
contenido expresado en el articulo 172.2. 

SECCIONV 
Voto por correspondenc/a de los res/dentes ausentes 

que vivan en el extranjero 

Articulo 190. 1. 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, scgUn el 
censo electoral, deben comunicarlo a la correspondiente Delegacion Provincial de la Oficina 
del Censo Electoral, no mas tarde del vigesirno quinto dia posterior ala convocatoria. Dicha 
comunicaci6n debe realizarse mediante escrito al que se adjuntara fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad 0 Pasaporte. 

2. Recibida dicha comunicacion, la Delegacion Provincial envia al interesado un 
Certificado identico al previsto en el articulo 72, una papeleta de votaci6n en blanco, cuyo 
formato sc deterrninara reglamentariamente, copia de la pagina 0 paginas del "Boletin 
Oficial" de la provincia en el que figuren las candidaturas proclamadas en el Municipio, el 
sabre de votaci6n, asi como un sobre en el que debe figurar la direcci6n de la Mesa Electoral 
que Ie corresponda Con estos documentos sc adjunta una hoja explicativa. 

3. Dicho envio debe realizarse por correa certificado y no mas tarde del trigesirno 
segundo dia posterior a la convocatoria. 
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4. EI elector escribini en la papeleta el nombre del partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n a cuya candidatura desea votar y remitini su voto conforme a 10 dispuesto en el 
articulo 73, parrafo 3. EI Servicio de Correos actuara en este supuesto conforme a 10 previsto 
en el parrafo cuarto de dicho articulo. 

SECCIONVI 
Escrutinio General 

Articulo 191. 1. En las elecciones municipales, las Juntas Electorales competentes para 
la realizaci6n de todas las operaciones del escrutinio general son las Juntas Electorales de 
Zona. 

2. EI escrutinio se lIevara a cabo por orden a1fabetico de Municipios. 

CAPITULO VII 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 192. 1. Los administradores generales de los partidos politicos, federaciones 
y coaliciones son designados ante la Junta Electoral Central, conforme a 10 previsto en el 
articulo 174. 

2. Los administradores de las candidaturas de los partidos politicos, federaciones y 
coaliciones son nombrados por escrito, ante la Junta Electoral Provincial correspondiente por 
sus respectivos representantes generales entre el decimoquinto y el vigesimo dia posterior a 
la convocatoria de elecciones. EI mencionado escrito debera expresar la aceptaci6n de la 
persona designada. Las Juntas Electorales Provinciales comunican a la Junta Electoral Central 
los administradores designados en su demarcaci6n. 

3. Los promotores de las agnlpaciones de electores designan los administradores de sus 
candidaturas ante la Junta Electoral Provincial, dentro de los dos dias siguientes aI acto de 
presentaci6n de la candidatura. 

Articulo 193' 1. EI Estado subvenciona los gastos que ongmen las actividades 
electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Veinticinco mil pesetas por cada Concejal e1ecto. 

b) Cincuenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de 
cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal. 

2. Para las elecciones municipales ellimite de los gastos electorales sera el que resulte 
de multiplicar por 12 pesetas el nilmero de habitantes correspondientes a las poblaciones de 
derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federaci6n, 
coalici6n 0 agrupaci6n. Por cada provincia, aquellos que concurran a las e1ecciones en aI 
menos eI cincuenta por ciento de sus municipios, podr3n gastar, ademas, otros 16 millones 
de pesetas por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condici6n. 2 

'SegUn _60 ...... poI"" LcyO<pn;ca 811991.de 13 de manD. 

2 SegUn «daociOn ...... pol" .. Ley o<pn;ca 1311994. do 30 do manD. 

93 



Ministerio del Interior 

Dircccion General de Politica Interior 

3. Ademas de las subvenciones a que. se refieren los apartados anteriores, el Estado 
subvencionani a los partidos, federaciones, coiiliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales 0 

de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes: I 

a) Se abonaran 20 pesetas por elector en cada una de las circwtscripciones en las que 
baya obtenido represcntacion en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que Ia 
candidatura de referencia bubiese presentado Iistas en el 50 por 100 de los municipios de mas 
de 10.000 babitantes de la provincia correspondiente y baya obtenido, aI menos, 
representacion en el 50 por 100 de los mismos. 

b) La cantidad subvcncionada no estani incluida dentro del limite previsto en el 
apartado 2 de este articulo, siempre que se baya justificado la realizacion efectiva de la 
actividad a la que se refiere este apartado.' 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a pesetas 
constanles. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actualizadas en los cinco dias siguientes ala convocatoria. 

CAPITULO VIII 
Mandato y constituci6n de las Corporaciones Municipales 

Articulo 194. I. EI mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro anos 
contados a partir de la fecba de su eleccion en los terminos previstos en el articulo 42, 
apartado 3, de esta Ley Organica.' y • 

2. Una vez finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes 
continuarlin sus funciones solamente para la administracion ordinaria basta Ia torna de 
posesion de sus sucesores, en ningim caso podr8n adoptar acuerdos para los que legalmente 
se requiera una mayoria cualificada. 

Articulo 195. I. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesion publica el 
vigesimo dia posterior a la eelebracion de las elecciones, salvo que se bubiese presentado 
recurso contencioso-electoral contra la proclamacion de los coneejales electos, en cuyo 
supuesto se constituyen el cuadragesimo dia posterior a las elecciones. 

2. A tal fin, se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y 
menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporacion. 

I Acuc::rdo de la Jun1.a FJcc10nJ Ccntn.I de 11 de mayo de 1995: r.· ComuniCQr qu.e para osten"" derecho 01 percibo th lD 
IIIb\CnCidn ~ en e1 ~ J9JJ UJREG. ~«pt'UUllar Iisku tk coru/jdatos ." .1 SO poT 100 de 10, "utnicipiol 
IM".a" 1M JO.()fX) hDbIlQlllu de to provincia corrupond,.,.,. hQ d. ob,enene NpruMttJci6n en. ol trNItOl, cl SO poT J 00 tU 
10, clladol mll,ucip;OI de ... ds de 10.000 habllQnlu. 

2 Vee kucniode la Junla E.lcctoraJ Central de 29 de abril de 1991, transaitomla POla aJ articulo 173.3. 

'Scgion r<daoci6adada po< 1& Ley O<ginica 811991, de 13 demano. 

• AD.acrdo de 1a Jwda Elcdon.I Ca1InI de 6 de fc:brao de 1995: Tnulodor qu.e. confonn~ tl lo dilptlUfO en eI Gt1Iado J94 
AIlWRID. bA~~tl UlJJTcnfottclOltU tl partir tk III atinci6n del Mandmo. a dedr. Q loJ auJtro aItoJ 
de 10 tl"'~riOl' &cd6n. qu.~ bR'O &lgtlr d 26 tk."..., tk J99J. 
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3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, 0 acreditaciones de la personalidad 
de los electos con base a las certificaciones que aI Ayuntamiento hubiera remitido la Junta 
Electoral de Zona. 

4. Realizada la operacion anterior, la Mesa declarani constituida la Corporacion si 
concurren la mayoria absoluta de los Concejales electos. En caso contrario, se celebrara 
sesion dos dias despues, quedando constituida la Corporacion cualquiera que fuere el nUmero 
de concejales presentes. 

CAPITULO IX 
Elecci6n de Alcalde 

Articulo 196. En la misma sesion de constitucion de la Corporacion se procede a la 
eleccion de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Pueden ser candidatos lodos los Concejales que encabecen sus correspondientes 
listas. 

b) Si alguno de ellos obtiene la mayoria absoluta de los votos de los Concejales es 
proclamado electo. 

c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoria es proclamado Alcalde el Concejal que 
encabece la lista que haya obtenido mayor nUmero devotos populares en el correspondiente 
Municipio. En caso de empate se resolver .. por sorteo. 

En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a 
Alcalde lodos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoria absoluta de los 
votos de los concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoria, sera 
proclamado alcalde el Concejal que hubiere obtenido mas votos populares en las elecciones 
de Concejales. 

. Articulo 197.'1.- EI Alcalde puede SCI' destituido mediante mocion de censura, cuya 
presentacion, tramitacion y votacion se regini por las siguientes nonnas: 

a) La mocion de censura deber8 ser propuesta, aI menos, por la mayoria absoluta del 
nUmero legal de miembros de la Corporacion y habra de inc1uir un candidato a la AIcaldia, 
pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptacion expresa conste en el escrito de proposicion 
de la mocion. 

b) EI escrito en el que se proponga la mocion de censura deber8 incluir las finnas 
debidamente autenticadas por Notario 0 p~r el Secretario general de la Corporacion y deberli 
presentarse ante este por cualquiera de sus fumantes. EI Secretario general comprobara que 
la mocion de censura reilne los requisitos exigidos en este articulo y extendera en el mismo 
BCto la correspondiente diligencia acreditativa. 

, Seg(oo Rdaoci6a dada po< Ia L<y o.pnica 811999, do 21 do obriL 
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c) EI docwnento asi diligenciado se presentanl en el Registro General de la Corporacion 
por cuaIquiera de los fU1llll11tes de la mocion, quedando el Pleno automaticarnente convocado 
para las doce horas del decimo dia habil siguiente al de su registro. EI Secretario de la 
Corporacion debeni remitir notificacion indicativa de tal circunstancia a todos los miembros 
de Ia misma en el plazo nuiximo de un dia, a contar desde la presentacion del documento en 
el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesion, especificando la fecha y hora de la 
misma. 

d) EI Pleno sera presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor 
y menor edad de los presentes, excluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldia, actuando 
como Sccretario el que 10 sea de la Corporacion, quien acreditar<i tal circunstancia. 

e) La Mesa se limitar<i a dar lectura a la mocion de eensura, a conceder la palabra 
durante un tiempo breve, si estuvicren presentes, al candidato a la Alcaldia, al Alcalde y a los 
portavoces de los grupos municipales, y a someter a votacion la mocion de eensura. 

f) EI candidato, incluido en la mocion de censura quedara proclarnado Alcalde si esta 
prosperase con el voto favorable de la mayoria absoluta del nUmero de concejales que 
legalmente componen la Corporacion. 

2.- Ninglin concejal puede firmar durante su mandato mas de una mocion de censura. 
A dichos efcctos no se lOmarlin en consideracion aquellas mociones que no hubiesen sido 
tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado I de este articulo. 

3.- La dimision sobrevenida del Alcalde no suspendera la tramitacion y votacion de la 
mocion de censura. 

4. - En los municipios en los que se apJique el regimen de concejo abierto, Ia mocion de 
censura se regulara por las normas contenidas en los dos nUmeros anteriores, con las siguientes 
especialidades: 

a) Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentacion y votacion 
de la mocion de censura, asi como a la constitucion de la Mesa de edad, se entenderlin 
efectuadas a los electores incluidos en el eenso electoral del municipio, vigente en la fecha de 
presentacion de la mocion de censura. 

b) Podra sec candidato eualquier elector residente en el municipio con derecho de 
sufragio pasivo. 

c) Las referencias hechas al Pleno se entenderin efectuadas a la Asamblea vecinal. 

d) La notificacic6n por el Secretario a los concejales del dia y hora de la sesion plenaria 
se sustituira por un anuncio a los vecinos de tal cireunstancia, efectuado de la forma 
localmente usada para las convocatorias de la Asamblea vecinal. 

e) La Mesa de edad concedera la palabra solamente al candidato a la Alcaldia y al 
Alcalde. 

5.- EI Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, eslli obligado a impedir eualquier 
acto que perturbe, obstaculice 0 impida el derecho de los miembros de la Corporacion 8 asistir 
8 18 sesion plenaria en que se vote la mocion de censura y a ej= su derecho al voto en Ia 

96 

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 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ministerio del Interior 

l>in:cci6n General de Polilica Interior 

misma. En especial, no son de aplicacion a la mocion de censura las causas de abstencion y 
recusacion previstas en la legislacion de procedimiento administrativo. 

6.- Los cambios de Alcalde como consecuencia de una mocion de censura en los 
municipios en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendran incidencia en la 
composicion de las Diputaciones Provinciales. 

Articulo 197 bis. 'I. EI Alcalde podra plantear aI Pleno una cuestion de confianza, 
vinculada a la aprobacion 0 modificacion de cualquiera de los siguientes asunlOS: 

a) Los presupueslos anuales. 
b) EI reglamenlo org8nico. 
c) Las ordenanzas fiscales. 
d) La aprobacion que ponga fm a la tramitacion de los instrurnentos de planeamiento 

general de ambito municipal. 

2. La presentacion de la cuestion de confianza vinculada aI acuerdo sobre alguno de los 
asuntos seiialados en el mimero anterior figurara expresamente en el correspondiente punto 
del orden del dia del Pleno, requiriendose para la adopcion de dichos acuerdos el "quonim" 
de votacion exigido en la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen 
Local, para cada uno de ellos. La votacion se efectuara, en tod~ caso, mediante el sistema 
nominal de lIamamiento publico. . 

3. Para la presentacion de la cuestion de confianza sera requisito previo que el acuerdo 
correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que este no hubiera obtenido la mayoria 
necesaria para su aprobacion. 

4. En el caso de que la cuestioo de confianza DO obtuviera el ntimero necesario de votos 
favorables para la aprobacion del acuerdo, el Alcalde cesara autorruiticamente, quedando eo 
funciones hasta la toma de posesion de quieo hubiere de sucederle eo el cargo. La eleccion del 
nuevo Alcalde se realizara en sesion plenaria convocada automaticamente para las dace horas 
del decimo dia habil siguiente aI de la votacion del acuerdo aI que se vinculase la cuestion de 
confianza, rigiendose por las reglas contenidas eo el articulo 196, con las siguientes 
especialidades. 

a) En los municipios de mas de 250 habitantes el Alcalde cesante quedara excluido de 
la cabeza de Iista a efectos de la eleccion, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a 
efectos de la presentacion de candidaturas a la Alcaldia como de designacion automatica del 
Alcalde, eo caso de pertenccer a la lista mas votada y no obtener ninglin candidato el voto de 
la mayoria absoluta del ntimero legal de concejales. 

b) ED los municipios comprcndidos entre 100 Y 250 habitantes, el Alcalde cesante no 
podra ser candidato a la Alcaldia ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que 
obtenga el voto de la mayoria absoluta del ntimero legal de concejales. Si ninglin candidato 
obtuviese esa mayoria, sera proclamado Alcalde eI concejal que hubiere obtenido mas votos 
populares en las e1ecciones de concejales, excluido el Alcalde cesante. 

5. La prevision contenida en eI ntimero anterior no sera aplicable cuando la cuestion de 
confianza sc vincule a la aprobacion 0 modificacion de los presupuestos anuales. En este caso 

'Artiad. nuevo introducido par Ia Ley OrgUUca 811999. de 21 de ahril 
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se entendera otorgada Ia confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que 
se votara el rechazo de la cuesti6n de confianza no se presenta una moci6n de censura con 
candidato a1ternativo a Alcade, 0 si esta no prospera. 

A estos efectos, no rige la imitaei6n establecida en el apartado 2 del articulo anterior. 

6. Cada Alcalde no podra plantear mas de una cuesti6n de confianza en cada ano, 
contado desde el inieio de su mandato, ni mas de dos durante la duraci6n total del mismo. No 
se podr8 plantear una cuesti6n de confianza en el ultimo ano de mandato de cada Corporaci6n. 

7. No se podr8 plantear una cuesti6n de confianza desde la presentaci6n de una moci6n 
de censura hasta la votaci6n de esta ultima. 

8. Los conccjales que votasen a favor de la aprobaci6n de un asunto aI que se hubiese 
vinculado una cuesti6n de confianza no podran finnar una moci6n de censura contra el 
Alcalde que 10 hubiese planteado hasta que transurra un plazo de seis meses, contado a partir 
de la fecha de votaci6n del mismo. 

Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos conccjales podran emitir un voto 
contrario aI asunto aI que se hubiese vinculado la cuesti6n de confianza, siempre que sea 
sometido a votaci6n en los mismos terminos que en tal ocasi6n. Caso de cmitir dicho voto 
contrario, este sera considerado nulo. 

Articulo 198. I En los supuestos distintos a los previstos en los articulos 197 Y 197 bis, 
la vacante en la Alcaldia se resuelve conforme a 10 previsto en el articulo 196, considenindose 
a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde eI siguiente de la misma, a no 
ser que renuncie a la candidatura. 

Articulo 199. 1. EI regimen electoral de los 6rganos de las entidades locales de ambito 
territorial inferior aI MuniCipio sera eI que establezcan las leyes de las Comunidades 
Aut6nomas que las instituyan 0 reconozcan, que, en todo caso, debenin respctar 10 dispuesto 
en la Ley reguladora de las bases del regimen local; en su defecto, sera el previsto en los 
n6meros siguientes de este articulo. 

2. Los Alcaldes Ped3neos son elegidos directamente por los vecinos de la 
correspondiente entidad local por sistema mayoritario mediante la presentaci6n de candidatos 
por los distintos partidos, federaciones, coaIiciones 0 agrupaciones de electores. 

3. Las Juntas Vccinales de las entidades locales menores estlin formadas por el Alcalde 
Pedaneo que las preside y dos vocales en los nilcleos de poblaci6n inferior a 250 residentes 
y por cuatro en los de poblaci6n superior a dicha cifra, siempre que el nUmero de vocales no 
supere aI tercio del de Conccjales que integran el Ayuntamiento, en cuyo caso el nUmero de 
vocales sera de dos. 

4. La designaci6n de estos vocales se har8 de confonnidad con los resultados de las 
elecciones para el Ayuntamiento en la Secci6n 0 Secciones constitutivas de la entidad local 
menor. 

I SegUn _Iln dada par Ia Ley o.pn;.. 111999, de 21 de abril. 
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5. La Junta Electoral de Zona detenninani, aplicando el procedimiento establecido en 
el articulo 163, el nUmero de vocales que corresponde a cada partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n. 

6. Realizada la operaci6n anterior, el representante de cada candidatura designara entre 
los electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vocales. 

7. Si las Juntas Vecinales no hubiesen de constituirse, de acuerdo con 10 previsto en la 
legislaci6n sobre regimen local, par haberse establecido el funcionamiento de la entidad en 
regimen de Concejo Abierto, se elegira, en todo caso, un AIea1de Pedaneo en los terminos del 
nWnero 2 de este articulo. 

Articulo 200. Las Juntas Electorales Provinciales adoptaran las resoluciones necesarias 
para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 179.2 de esta Ley, con el fm de que sea 
elegido el Alcalde de los Municipios que funcionen en regimen de Concejo abierto. 

TITULO IV 

Disposiciones Especiales para la Eleccion de Cabildos 
Insulares Canarios 

Articulo 201. I. En cada isla se eligen por sufragio universal, directo y secreto, y en una 
urna distinta a la destinada a la votaci6n para concejales, tantos Consejeros lnsulares como a 
continuaci6n se detenninan: 

Conseieros 

Huta 10.000 rcsidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II 
Dc 10.001 .20.000 ........................................................ 13 
Dc 20.001 .50.000 ........................................................ 17 
Dc SO.OOI • 100.000 ..............•........................................ 21 
Dc 100.001 en adcIanto 1 Conscjero mAs por coda 100.000 residenlel 0 fna:i<ln, ailadio!ndosc 
uno 0 mAs cuando cl rcsultado sea un numero par. 

2. EI mandato de los Consejeros lnsulares es de cuatro aiios, contados a partir de la 
fecha de su elecci6n, en los terrninos previstos en el articulo 42, apartado 3 de esta Ley 
Orglinica.' 

3. La elecci6n de los Consejeros lnsulares se rea1iza mediante e\ procedimiento previsto 
para la elecci6n de Concejales, pero cada isla constituye una circunscripci6n electoral. 

4. Los Cabildos lnsulares se constituyen en sesi6n publica dentro de los treinta dias 
siguientes a la celebraci6n de las elecciones, formandose a tal efecto una Mesa de Edad 
conforrne a 10 establecido en el articulo 195 para las Corporaciones Municipales. 

, SegUn rodacci6a dada par Ia Ley <JrPni<:a 811991, de 13 de marzo. 
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5. Sera Presidente del Cabildo Insular el candidato primero de la lista mas votada en la 
circunscripcion insular. 

6. La presentacion de candidaturas, sistema de votacion y atribucion de puestos se 
efecruara de acuerdo con el procedimiento previsto para la elecci6n de Concejales. ' 

7.' EI Presidente del Cabildo insular puede sec destituido de su cargo mediante mocion 
de censura, que se desarroUara conforme a 10 previsto en at articulo 197. Puede sec candidato 
al cargo de Presidente cuatquiera de los consejeros insulares que encabecen las listas de los 
partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorates en la circunscripcion. 

Asimismo, eI Presidente del Cabildo podni cesar mediante la perdicIa de una cuestion 
de confianza por tl planteada ante el Pleno de la Corporacion, que se regulars por 10 dispuesto 
en el articulo 197 bis de esta Ley, vinculada a la aprobacion 0 modificacion de cuaIquiera de 
los siguientes asuntos: 

a) Los presupuestos anuaIes. 
b) EI reglamento orgaruco. 
c) EI plan insular de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal. 
d) La aprobacion que ponga fin a la tramitacion insular de los planes de ordenacion de 

ambito insular prcvistos en la legislacion urbanistica. 

En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegini de acuerdo con el 
sistema previsto en c\ articulo 197 bis para los Alcaldes de municipios de mas de 250 
habitantes 

8. Para la eleccion de Consejcros lnsulares regiran los mismos derechos de sufragio 
pasivo y las incompatibilidades prcvistas en los articulos 202 y 203 de esta Ley. 

9. ' EI Estado subvencionara los gastos que originen las elecciones a los Cabildos 
lnsulares de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Ciento cincuenta mil pesetas por cada Consejero insular electo. 

b) Sesenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de 
cuyos miembros, at menos, hubiera sido proclamado Consejero insular. ' 

10 I Para las elecciones a Cabildos lnsulares el limite de los gastos electorates sera el 
que resulte de multiplicar por 15 pesetas el naimcro de habitantes correspondientes a la 
poblacion de derecho de cada una de las islas donde presente sus candidaturas cacIa partido, 
federacion, coalicion 0 agrupacion. 

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 previstos en el 
articulo 6° de esta Ley son inelegibles para el cargo de Diputado Provincial los deudores 

'ScgUn ndaocilln dada por Ia Ley o..pn;c. 111991. do 13 do ........ 
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dircctos 0 subsidiarios de la correspondiente Corporacion contra quienes se hubiera expedido 
mandamiento de apremio por resolucion judicial. 

CAPITULO II 
Incompatibilidades 

Articulo 203. I. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior 10 son 
lambien de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. 

Son lambien incompatibles: 

a) Los abogados y procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos 
judiciales 0 administrativos contra la Corporacion, con excepcioD de las acciones a que se 
refiere el articulo 63.l.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. 

b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal en activo de la 
respectiva Diputacion y de las entidades y establecimientos dependientes de eL 

c) Los Dircctores Generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorros Provinciales y 
Locales que acwen en la provincia. 

d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiacion total 0 parcial corra 
a cargo de la Corporacion 0 de establecimientos de ella dependientes. 

2. Cuando se produzca una situacion de incompatibilidad, los afcctados deberan optar 
entre la renuncia a! puesto de Diputado Provincial 0 el abandono de la situacioD que, de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado anterior, de origen a la refenda incompatibilidad. 

3. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b) del apartado I, 
el funcionario 0 empleado que optare por el cargo de Diputado Provincial pasara 8 la situacion 
de servicios espcciales 0 subsidiariamente 18 prevista en sus respectivos convenios, que en 
tod~ caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 

CAPITULO III 

Procedimiento electoral 

Articulo 204. I. El n"mero de Diputados correspondiente a cada Diputacion Provincia! 
se deterrnina, seg6n e1 n"mero de residentes de cada provincia, conforrne al siguiente baremo: 

Diputados 

Hasta 500.000 residentes .................................... 25 
De 500.001 a 1.000.000 .................................... 27 
De 1.000.001 a 3.500.000 ................................... 31 
De 3.500.001 en adelante ................................... 51 

2. Las Juntas Elcctorales Provinciales repart.en, proporcionalmente y atendiendo a! 
D"mero de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el decimo dia 
posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regia: 
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a) Todos los partidos judiciales cuentan, aI menos, con un Diputado. 

b) Ningiln partido judicial puede contar con mas de tres quintos del niunero total de 
Diputados Provinciales. 

c) Las fracciones iguales 0 superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se 
corrigen por exceso, y las inferiores por defecto. 

d) Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un niunero total que 
no coincida, por exceso, con el nfunero de Diputados correspondientes a la provincia, se 
sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo niunero de residentes por 
Diputado sea menor. 

Si, por el contrario, el nfunero no coincide por defecto se aiiaden puestos a los partidos 
judiciales cuyo niunero 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.' 

Articulo 205. I. Constituidos lodos los Ayuntamientos de la respectiva Provincia, la 
Junta Electoral de Zona precede inmediatamente a formar una relacion de lodos los partidos 
politicos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan 
obtenido a1gUn Concejal dentro de cada partido judicial, orderuindolos en orden decreciente 
aI de los votos obtenidos por cada uno de ellos. 

2. A los efectos previstos en el p8rrafo anterior, en los municipios de menos de 250 
habitantes a los que se refiere el articulo 183 de esta Ley, el nfunero de votos a tener en 
cuenta por cada candidatura se obtiene dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada 
uno de sus componentes entre el niunero de candidatos que formaban la correspondiente \ista 
hasta un m8ximo de cuatro. Se corrigen por defecto las fracciones resultantes. 

3. Rcalizada esta operacion la Junta procede a distribuir los puestos que corresponden 
a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada 
partido judicial mediante la aplicacion del procedimiento previsto en el articulo 163, segUn 
el niunero de votos obtenidos por cada grupo politico 0 agrupacion de electores. 

4. Si en aplicacion de los pirraCos anteriores se produjera coincidencia de cocientes 
entre distintos partidos, coaIiciones, federaciones y agrupaciones, la vacante se atribuye aI que 
mayor niunero de votos ha obtenido, y en case de empate, aI de mayor nfunero de Concejales 
en el partido judicial. Subsidiariamente se resolveni eI empate por sorteo. 

Articulo 206. I. R.eaJizada la asignacion de puestos de Diputados, conforme a los 
articulos anteriores, la Junta Electoral convocani por separado dentro de los cinco dias 
siguientes, a los Concejales de los partidos politicos, coaliciones, federaciones y 
agrupaciones, que hayan obtenido puestos de Diputados, para que e1ijan de entre las listas de 
candidatos avaladas, aI menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser 
proclamados Diputados, eligiendo, ademas, tres suplentes, para cubrir por su orden las 
eventuales vacantes. 

1 Ell 10 ldu&Iic1ad 10 cIcman:oci6a c1c 100 patidoo judiciaIcs, .100 didos _ CII .... """'"'"'" ali dcIaminada por 
.1 Rea1 Decn:to 529/1983. c1c 9 c1c ........ por d que '" fijae 100 pottidos judiciales de co4a provincia. • cf ..... c1c las 
dcocion<s c1c DipuIados Provincio1cL (8.0.E. 0'64, c1c 16 c1c mono) 
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2. Efectuada la elecci6n, la Junta de Zona proclama los Diputados e1eetos y los 
suplentes, cxpide las credencialcs corrcspondientcs y remite a la Junta Provincial y a la 
Diputaci6n certificacioncs de los diputados eleetos en el partido judicial. 

Articulo 207. 1. La Diputaci6n Provincial se reline en scsi6n constitutiva presidida por 
una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentcs en el acto, 
y actuando como Secretario el que 10 sea de la Corporaci6n, para elegir aI Presidente de entre 
sus miembros. 

2. Para la elecci6n de Presidente el candidato debe obtener mayoria absoluta en la 
primera votaci6n y simple en la segunda. 

3. EI Presidente puede ser destituido de su cargo mediante moci6n de censura que se 
desarrollara conforme a 10 previsto en el articulo 196. Puede ser candidato aI cargo de 
Presidente cualquiera de los Oiputados Provinciales. 

4. • Asimismo, el Presidente de la Diputaci6n, podra cesar mediante la pCrdida de una 
cuesti6n de confianza por cl planteada ante el Pleno de la Corporaci6n, que se regulara por 
10 dispuesto en el articulo 197 bis de csta ley, vinculada a la aprobaci6n 0 modificaci6n de 
cualquiera de los siguientcs asuntos: 

a) Los presupucstos anualcs 
b) El reglamento orgaruco 
c) EI plan provincial de cooperaci6n a la obras y servicios de competencia municipal. 

En caso de no obtenerse la confianza, el nuevo Presidente se elegira de acuerdo con el 
sistema previsto en el articulo 197 bis para los alcaldes de municipios de mas de 250 
habitantcs. 

Articulo 208. 1. En caso de fallccimiento, incapacidad, rcnuncia 0 pCrdida de la 
condici6n de Concejal de un Oiputado Provincial, su vacante se cubrira ocupando su puesto 
uno de los suplentcs elegidos en el partido judicial corrcspondiente conforme al orden 
cstableeido entre ellos. 

2. En el supuesto de que no fuera posible cubrir alguna vacante por haber pasado a 
ocupar vacantcs anteriores los tres suplentcs elegidos en el partido judicial, se procedera a una 
nueva elecci6n de Diputados corrcspondiente al partido judicial, de acuerdo con el 
procedimiento estableeido en el articulo 205 de esta Ley. 

Articulo 209. Lo regulado en el presente Capitulo se entiende sin perjuicio del respeto 
a los regimenes espeeiales auton6micos y forales. 

'SegUn rocW:ci6n dada ....... LcyOrginica 811999, de 21 de abriI 
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TITULO VI' 
Disposiciones especiales para las 

Elecciones al Parlamento Europeo 

CAPITULOI' 
Derecho de sufragio activo 

Articulo 210. 1. Sin peljuicio de 10 dispuesto en el capitulo I del titulo I de esta Ley, 
gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones aI Parlamento Europeo todas las 
personas residentes en Espana que, sin haber adquirido la nacionaIidad espanola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea scgtin 10 previsto en el 
pan-afo 20 del apartado I del articulo 8 del Tratado Constitutivo de \a Comunidad Europea. 

b) Reiman los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los espanoles y 
gocen del derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen. 

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

3. Para que un ciudadano, no espanol, de la Union Europea pueda ejercer el derecho 
de sufragio activo en Espana, debera haber optado previamente en tal sentido. 

CAPITULO II ' 
Derecho de sufragio pasivo 

Articulo 210.bis.' 1. Sin peljuicio de 10 dispuesto en el Capitulo I del Titulo I de csta 
Ley, son elegibles en las elecciones aI Parlamento Europeo todas las personas residentes en 
Espana que, sin haber adquirido la nacionaIidad espanola: 

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Union Europea segim 10 previsto en el 
pan-afo 20 del apartado I del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

b) ReUnan los requisitos paraser elegibles exigidos en esta Ley para los espanolcs y 
sean titulares del derecho de sufragio pasivo en el Estado miembro de origen. 

2. Son inelegibles para el Parlamento Europeo los comprendidos en el articulo 154.1. 
y 2 de la presente Ley. No obstante, 10 previsto en el articulo 154.1 5610 sera aplicable a los 
ciudadanos de la Union Europea con derecho de sufragio pasivo, cuando el ejercicio de las 
funciones 0 cargos a que se refiere el citado articulo constituya causa de ine\egibilidad en el 
Estado miembro de origen. 

'Titulo Udroducido par L.cy Orginic:a 111987. de 2 de abriI. 

'-CapI"'o fiu: inIroducido poe Ia L<y 0rgUUca '311994. '" 30 '" mano. 

'Em Capitulo '" convierte '" d II. '" vinud '" Ia modifacociOo cf ......... poe Ia L<y 0rgUUca '311994. '" 30 cIc 
mano. 

'Artiado inIroducido poe Ia L<y 0rgWca 1311994, cIc 30 clcawzo. 
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CAPITULO III 
Incompatibilidades 

Articulo 211. I. Las causas de inelegibilidad de los Diputados aI Parlarnento Europeo 
10 son tarnbien de incompatibilidad. 

2. Son tarnbien incompatibles: 

a) Quienes 10 sean de acuerdo con 10 establecido en las normas electorales de las 
Comunidades Europeas. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 del articulo 155 de la presente Ley. 

c) Quienes sean miembros de las Cortes GeneraIes. 

d) Quienes sean miembros de las Asarnbleas Legislativas de las Comunidades 
AutOnomas. 

3. En los supuestos de las letras c) y d) del apartado anterior, la incompatibilidad se 
resuelve a favor de la condici6n parlarnentaria adquirida en el ultimo termino. 

Articulo 212.' I. EI mandato de los Diputados del Parlarnento Europeo se ejerceni en 
regimen de dedicaci6n absoluta, en los mismos terminos previstos para los Diputados y 
Senadores en la presente Ley. 

2. En virtud de 10 establecido en el apartado anterior, los articulos 157 y 158 de esta 
Ley serin aplicables a los Diputados del Parlamento Europeo, los cuaIes no podn\n percibir 
con cargo a los presupuestos del sector publico estata1, auton6mico 0 local ninguna 
remuneraci6n. salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condici6n de tales. 

3. Los Diputados del Parlamento Europeo no podnin formar parte de los 6rganos 
colegiados de direcci6n 0 Consejos de Administraci6n de Organismos, Entes publicos 0 

Empresas con participaci6n publica mayoritaria directa 0 indirecta. 

Articulo 213.' Los Diputados del Parlamento Europeo s610 podn\n ejercer aqueUas 
actividades privadas a que se refieren los apartados a) y b) del articulo 159.3 de la presente 
Ley, ademas de las nO comprendidas en el nUmero 2 del mismo articulo. 

CAPITULO IV 2 

Sistema electoral 

Articulo 214. La circunscripci6n para la elecci6n de los Diputados del Parlamento 
Europeo es el territorio nacional. 

Articulo 215' Se eligen en Espaiia 64 Diputados al Parlamento Europeo. 

'Segim n>do<cil>n doda par Ia Ley o.p.ica 811991. de 13 de marw.. 

'r ... "ocr d -..... IV par as! dispoacrIo Ia Ley o.p.ica 1311994. de 30 de DWZ<I. 

'Segim n>do<cil>n doda par La Ley o.p.ica 13/1994. de 30 de mana. 
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Articulo 216. La otribuci6n de los escaiios en funci6n de los resultados del escrutinio 
se realiza conforme 0 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 case de fallecimiento, incapacidad 0 renuncia de un Diputado del 
Parlamento Europeo, el escaiio sera atribuido aI candidato 0, en su case, aI suplente de la 
misma lista a quien corresponda, otendiendo 0 su orden de colocaci6n. 

CAPITULO V' 
Convocatoria de eIecciones 

Articulo 218. I. La convocatoria para la elecci6n de los Diputados del Parlamento 
Europeo se realiza de acuerdo con las normas comunitarias y mediante Real Decrcto. 

2. EI Decreto de convocatoria se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, 
a propuesta del mismo, bajo su exC\usiva responsabilidad y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros. 

3. Para las elecciones aI Parlamento Europeo no es de oplicaci6n 10 previsto en el 
articulo 42.1 de la presente Ley. 

CAPITULO VI 2 

Procedimiento electoral 

SECCIONI 
Representantes de las candidaturas ante la 

AdministraciOn Electoral 

Articulo 219. I. A los efectos previstos en el articulo 43 de 10 presente Ley, cada uno 
de los partidos, federaciones y coaIiciones que pretendan concurrir 0 las elecciones, designan 
un representante general en los !erminos previstos en el articulo 168.1 de 10 presente Ley. 

2. Los promotores de coda ogrupaci6n de eleetores designan, en los mismos !erminos, 
a su representante general en el momento de presentaci6n de su candidatura. 

3. Cada uno de los representantes generales puede designar en el plaza de dos mas 
desde su nombramiento, ante \a Junta Electoral Central, 0 los representantes de su candidatura 
ante las Juntas Electorales Provinciales. 

4. Dichas designaciones Ser3n comunicadas por la Junta Electoral Central a las 
Provinciales dentro de los dos mas siguientes, y los representantes han de personarse ante sus 
respectivas Juntas para aceptBr SU designacion. 

I Paa. ocrd ....... v par uf cIisponcrio It Lcyo.p.ica 13/1994. & 30 & IIW7.O. 

'rasa ..... d ....... VI par uf c1ispon.z\o It Lcyo.p.ica 1311994.& 30& 1IIIm>. 

106 

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 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~' 

~~tI 
Ministerio dellntel"ior 

Direcci6n Gent:ral de Polilica Interior 

SECCIONll 
Presentacion y proclamacion de candidatos 

Articulo 220. 1. Para la eleccion de Diputados aI Parlamento Europeo, la Junta 
Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Titulo I, Capitulo VI, Seccion 
Segunda de la presente Ley, en relacion con la presentacion y proclamacion de candidatos es 
la Junta Electoral Central. 

2. Las candidaturas se presentaran mediante listas completas de candidatos, salvo que 
los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores hagan uso de la posibilidad 
prevista en el articulo 221. 4, en cuyo case la !ista podroi contener hasta un lIlliximo de 64 
candidatos y suplentes. ' 

3. Para presentar candidaturas los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones 
de electores, necesitan acreditar las firmas de 15.000 electores. NingUn elector puede dar su 
firma para la presentacion de varias candidaturas. 

4. No obstante, los partidos, federaciones y coaliciones pueden sustituir el requisito 
seiialado en el parrafo anterior par las firmas de 50 cargos electos, ya sean Diputados, 
Senadores, Diputados espanoles del Parlamento Europeo, miembro de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autonomas 0 miembros de las Corporaciones Locales. 
NingUn electo puede dar su firma para la presentacion de varias candidaturas. 

5. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas se publican en el 
"Boletin Olicial del Estado". 

Articulo 220.bis.' 1. Los ciudadanos de la Union Europea, elegibles de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 210 bis I, en el momento de la presentacion de las candidaturas 
deberan apartar, ademas de los docuntentos necesarios para acreditar que reimen los 
requisitos exigidos par la legislacion espanola, una declaracion formal en la que consten: 

a) Su nacionalidad, asi como su domicilio en Espana. 

b) Que no se presentan simultlinearnente como candidatos en las e1ecciones a! 
Parlamento Europeo en ningUn otro Estado miembro. 

c) En su caso, la mencion del termino municipal 0 de la circunscripcion del Estado 
miembro de origen en cuyo censo electoral hayan estado inscritos en ultimo lugar. 

2. Ademas dcberoin presentar una certilicacion de las autoridades administrativas 
competentes del Estado miembro de origen, acreditativa de que el elegible comunitario no 
esui desposeido del derecho de sufragio pasivo en el citado Estado. 

La Junta Electoral Centra! podra lambien exigir que presenten un documento de 
identidad no caducado y que indiquen a partir de que fecha son nacionales de un Estado 
miembro. 

'Sogiamdac';6n dada po< la Ley OrgWca 13/199', de 30 de marzo. 

'2 Artiwlo introducido par La LeyOrginica 13/1994, de 30 de IIW"ZO. 
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3. Efcctuada la proclamacion de candidaturas, la Junta Electoral Central trasladara a 
los otros Estados miembros la infonnacion ielativa a sus respectivos nacionales inc1uidos 
como candidatos en las citadas candidaturas. 

SECCIONIll 
Papelelas y sabres electarales 

Articulo 221. 1. A los efectos previstos en el articulo 70.1 la Junta Electoral 
competente en las elecciones de Diputados aI ParIamento Europco es la Junta Electoral 
Central. 

2. Las papeletas electorales destinadas a la elecci6n de Diputados aI Parlamento 
Europeo deben contener la denominacion, sigla y simbolo del partido, federaci6n, coaIici6n 
o agrupaci6n de electores que presenta la candidatura. 

3. Asimismo, deben contener la lista completa de nombres y apellidos de los candidatos 
y de los suplentes que componen la candidatura, segim su orden de colocaci6n. En su caso 
se puede baeer constar la circunstancia a que se refiere eI articulo 46.7. 

4. Los partidos, federaciones, coaIiciones 0 agrupaciones de electores podnin haeer 
constar, en el momento de presentaci6n de las candidaturas ante la Junta Electoral Central, 
el ambito territorial en el que desean la difusion de sus papeletas, cuando sea inferior aI estatal 
y siempre que coincida aI menos con las secciones electorales cxistentes en una Comunidad 
Aut6noma. 

Articulo 222. Los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores 
podran haccr constar, en el momento de presentaci6n de la candidatura ante la Junta Electoral 
Central, su voluntad de que en detcnninadas secciones electorales coincidentes con el 
territorio de alguna de las Comunidades Aut6nomas se cxpresen imicamente los nombres de 
los candidatos y suplentes miembros de los partidos 0 de sus organizaciones tcrritoriales, con 
ambito de actuacion estatutariamente delimitado a dicho territorio, asi como, en su caso, su 
propia denominaci6n, sigla y simbolo. 

SECCIONIV 
Escrutinio General 

Articulo 223. 1. A los efectos previstos en los articu10s 103, 104, 105, 106 y 107 las 
Juntas Electorales competentes son las Juntas Electorales Provinciales. 

2. Concluido el escrutinio, los representantes y apodcrados . de las candidaturas 
disponen de un plazo de dos dias para prescntar las rcclamaciones y protestas que consideren 
oportunas, que habrlin de scr resueltas por las Juntas Electorales Provinciales en los dos dias 
siguientes. 

3. Realizadas las operaciones anteriores, las Juntas Electorales Provinciales remitirSn 
a la Junta Electoral Central, no mas tarde del decimoquinto dia posterior a las elecciones, 
eertificaci6n suscrita por los Presidentes y Secretarios de las Juntas de los resultados de la 
elecci6n en la provincia, en las que se contendni mencion cxpresa del DUmcro de electores, 
de votos vlilidos, de los votos Dulos, de los votos en blanco y de los obtenidos por eada 
candidatura. 
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Articulo 224. 1. La Junta Electoral Central procedefli, no mas tarde del vigesimo dia 
posterior a las elecciones, aI recuento de votos a nivel nacionaI, a la atribucion de escaiios 
correspondientes a cada una de las candidaturas y a la proclamacion de electos. 

2. En el plaza de cinco dias desde su proclamacion, los candidatos electos deberan jurar 
o prometer acatarniento a la Constitucion ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho 
plazo, la Junta Electoral Central declararli vacantes los escaiios correspondientes a los 
Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitucion y suspendidas 
todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por raz6n de su cargo, todo ello basta 
que se produzca dicho acatarniento. 

3. AsimisJllo, la Junta Electoral Central sera la competente para la reaIizacion de las 
restantes operaciones de escrutinio general no previstas en el articulo anterior. 

SECCIONV 
Contencioso Electoral 

Articulo 225. 1. EI Tribunal competente a efectos de recurso contencioso electoral es 
el Tribunal Supremo. 

2. La notificacion de la Sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se 
producira no mas tarde del cuadragesimo quinto dia posterior a las elecciones. 

CAPITULO VIII 
Gastos y subvenciones electorales 

Articulo 226. 1. Los administradores generales de los partidos politicos, federaciones 
y coaIiciones son designados conforme a 10 previsto en el articulo 174. 1 de 1a presente Ley. 

2. Los administradores de la candidatura en cada provincia son designados, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 174.2, antes del dia vigesimo primero posterior a la convocatoria 
de elecciones. 

Articulo 227. 2 1. EI Estado subvenciona los gastos que originan las actividades 
electorales de acuerdo con las siguicntes reglas: 

a) Tres rnillones de pesetas por cada escaiio obtenido. 

b) Cien pesetas por cada uno de los votos por cada candidatura, uno de cuyo 
miembros, aI menos, hubiera obtenido escaiio de Diputado. 

2. ' Para las elecciones aI Parlamento Europeo, ellimite de gastos electoraIes sera el 
que resulte de multiplicar por 20 pesetas el mirnero de habitantes correspondientes a la 
poblacion de derecho en las secciones e1ectorales donde 50 haya solicitado que se efectlie 
la difusion de las papeletas. 

I Pasa. sc:r cl RUmc:ro VII por asi disponerlo 1& Ley Orginic:a 13/1994. de 30 de marz.o. 

'scg.m redaooi6o dada po< Ia Ley o.gWca 811991. de 13 de mum. 

'ScgUo redaooi6o dada po< Ia Ley OrgWca 13/1994, de 30 de mum. 
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3. I Ademas de las subvenciones a que se refieren los apartados antcriores, el Estado 
subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 0 agrupaciones los gastos electorales 
originados por el envio directo y personal a los e1ectores, en aI menos Wla Comunidad 
Autonoma, de sobres y papeletas electorales 0 de propaganda y publicidad electoral de 
acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Se abonaran 16 pesetas per elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido 
aI menos I Diputado y como minimo Wl 15% de los votos v81idos emitidos. 

b) Se abonaran 12 pesetas per elector, siempre que la candidatura hubiera obtenido 
aI menos I Diputado y como minimo Wl 6% de los votos v81idos emitidos. 

c) Se abonaran 3 pesetas per elector, siernpre que la candidatura hubiera obtenido aI 
menos I Diputado y como minima un 3% de los votes v81idos emitidos. 

d) Se abonara I peseta por elector, siernpre que la candidatura hubiera obtenido aI 
menos I Diputado y como minima Wl 1% de los votos validos emitidos. 

La cantidad subvencionada no estara incluida dentro del limite previsto en el apartado 
2 de este articulo, siempre que se haya justificado la reaIizacion efectiva de la actividad a la 
que se refiere este apartado.' 

4. Las cantidades mencionadas en los apartados antcriores se refieren a pesetas 
constantes. Por Orden del Ministerio de Economia y Hacienda se fijan las cantidades 
actualizadas en los cinco dias siguientes a la convocatoria de elecciones .' 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- 1. Lo dispuesto en esta Ley sc entiende sin pCljuicio del ejcrcicio de las 
competencias reconocidas, denlro del respeto a la Constitucion y a la prescnte Ley Orgaruca, 
a las Comunidades Aut6nomas per sus respectivos Estatutes. 

2. En aplicacion de las compcteneias que 1a Constitucion rescrva aI Estade sc aplican 
tambien a las elecciones a Asambleas Lcgislativas de Comunidades Aut6nomas convocadas 
per estas, los siguientes articulos del Titulo I de esta Ley Orgaruca: 

I aI 42; 44; 45; 46,1, 2, 4, 5, 6, 8; 47.4; 49; 51.2, 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 
63; 65; 66; 68; 69; 70.1, 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108, 
2 Y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.· 

1 Acuerdo de I. Junta Electoral Cctdnl de 19 de julio de 199': J"~ Comll,,;car que parD III cuontificocitm de la 
""bYmCWrI por erMoS de propaganda ckclorol en las elect:iones 01 Parlamento Europeo qu.c regula el of"fialo 227.3 WREG 
ha de I!nlenderSI! por dcCforu el conjllnto de los que jigv.rorl con tol cond,c.6" en el censo electoraL cifro que IuJbro de 
mlllliplicorsl! por La contidad en puCla!, diferetlll! sepn el porcenlaje de los volOI vdlidol cmitidos ~ 10 circwnscripci6n 
electoral nacional qu~ Itayan obl~n;do eodtJ condidalJlro y qM~ U fijo en 1M disnlrtos ktrtu d~ dieM ordcatlo 227 J. Con uta 
f3nmJo no u podrd. en NngWr auo. KJb~ la cifra d~ gasun efecriWJ".~nt~ reabzados y jIlsCijieados par lD cntidad poIilJCO 
paro c!cCluor tales ~nvlos 

2 Segian rcdaocibn dada par lal...ey Org&nica 13/1994 de 30 de matZO 

) Pasa a SCf d nUmc:ro 4. en virtud de kJ dispucsto par la Ley Orginic:a 13/1994. de 30 de mano 

\ .. Ley 0rgiNa 111991. de \3 de OWZA>. illclll)" _ de ..... ();sposici6n \os """""" 2 Y 8 c\cl utlado 108. 
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3. Los restantes articulos del Titulo I de esta Ley tienen canicter supletorio de la 
Legislaci6n que en su caso aprueben las Comunidades Aut6nomas, siendo de aplicaci6n en 
las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen 
sobre ellos. 

4. EI contenido de los Titulos II, III, IV Y V de esta Ley Organica no pueden ser 
modificados 0 sustituidos por la Legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

5. En el supuesto de que las Comunidades Aut6nomas no legislen sobre el contenido 
de los articulos que a continuaci6n se citan, estos habran de interpretarse para las elecciones 
a las Asambleas Legislativas de dichas Comunidades de la siguiente manera: 

a) Las referencias contenidas a Organismos Estatales en los articulos 70.2, 71.4 Y 
98.2, se entenderan referidas a las Instituciones Aut6nomas que correspondan. 

b) La menci6n aI territorio nacional que se haec en el articulo 64.1 se entendeni 
referida aI T erritorio de la Comunidad Aut6norna. 

c) La aIusi6n que se hace en el articulo 134 a la Comisi6n establecida en la 
Disposici6n Transitoria Primera de la Ley Organica del Tribunal de Cuentas, se entendni 
referida a una Cornisi6n de la Asamblea Legislativa correspondiente, y la obligaci6n estatal 
de subvencionar los gastos electoraIes mencionada en dicho articulo y en el anterior 
correspondera a la Comunidad Aut6norna de que se trate. . 

Segunda. - Se faculta aI Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
el cumplirniento y ejecuci6n de la presente Ley. 

T ercera - EI Gobierno dictarli en el pluzo de cinco mos desde la vigencia de esta Ley, 
norrnas precisas para hacer efectiva la inclusi6n entre los datos censaIes del ntimero del 
Documento Nacional de Identidad, a que se reficre el articulo 32 de la presente Ley Organica. 

Cuarta.- A los fines yefectos de 1a suspensi6n del contrato de trabajo de los cargos 
pilblicos representativos, a que se refieren los articulos 45.1, 1) Y 48 del Estatuto de los 
Trabajadores, se entenderli que cesa la causa legal de suspensi6n para los no reelegidos, en 
el momento de constituci6n de las nuevas Asambleas representativas. 

Quinta.- ' En el supuesto de que en el mismo mo coincidan para su celebraci6n, en 
un espacio de tiempo no superior a cuatro meses, elecciones locales, elecciones a Asambleas 
Legislativas de Comunidades Aut6nomas que celebraron sus elecciones el cuarto domingo 
del mes de mayo de 1995, con las elecciones aI Parlamento Europeo, los d=etos de 
convocatoria se expedinin el dia quincuagesimo quinto anterior aI de la fecha en que han de 
tener lugar las elecciones aI Parlamento Europeo, en orden a asegurar la celebraci6n 
simultlinea. Los referidos decretos se publicanin aI dia siguiente de su expedici6n en el 
"Boletin Oficial del Estado" 0, en su caso, en el "Boletin Oficial", de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente y entraran en vigor el mismo dia de su publicaci6n. Los mandatos 
de los miembros de las Corporaciones Locales terminarlin en tod~ caso el dia anterior aI de 
celebraci6n de las siguientes elecciones. 

'ScsUu rcdoa:i6n dada po<" Ley Oopnica 311998, de IS dejwUo. 
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DISPOSICIONES ADlCIONALES • 

Primera. - Por el Ministerio de Econornia y Hacienda se habilitanin los creditos 
necesarios para garantizar la implantaci6n de los sistemas precisos y el empleo de los medios 
adecuados para la tramitaci6n de datos a la Oficina del Censo Electoral. 

Segunda.- La Oficina del Censo Electoral informara a la JunlJl Electoral Central 
cuando cxistan razones graves que dificulten 0 impidan la actualizaci6n mensual del Censo 
Electoral, con el fin de que por dicha JunlJl se adopten las medidas procedentes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera- EI regimen de incompatibilidades dispuesto en esIJI Ley para DipulJldos y 
Senadores entrara en vigor a partir de las primeras elecciones a las Cortes Generales. 

Segunda.- La primera designaci6n de los rniembros de la JunlJl Electoral Central debe 
realizarse, segim el procedimiento del articulo 9, dentro de los novenlJl dias siguientes a la 
entrada en vigor de eslJl Ley. 

Tercera.- Lo dispuesto en los articulos 197 Y 207.3 sera de aplicaci6n una vez 
celebradas las primeras elecciones locales siguientes a la entrada en vigor de eslJl Ley 

Cuarta.- La primera revisi6n anual del censo electoral a la que sera aplicable 10 
dispuesto en el articulo 35 de la presente Ley se realizara a partir del fichero nacional de 
electores que la Oficina del Censo electoral elabore ajuslJldo a la Renovaci6n de los Padrones 
Municipales de Habitantes de 1986. 

QuinlJl. - HasIJI tanto entren en funcionarniento los Juzgados de 10 contencioso
administrativo y los TribunaIes Superiores de Justicia, las competencias que les atribuye esta 
Ley Ser3n desarrolladas por las Salas de 10 Contencioso-Administrativo cxistentes. 

SexlJI.- A efectos de 10 previsto en los articulos 57.3, 61, 64, 67 y 127, para las 
primeras elecciones aI Parlamento Europeo, y siernpre que no se de el supuesto previsto en 
el articulo 63.5 de 1a presente Ley, se entiende por "ultimas elecciones equivalentes" las del 
Congreso de los DipulJldos.' 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS' 

Primera. - 1. Las elecciones para rniembros de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones Locales a que se refiere el aparlJldo 3 del 
articulo 42 de eslJl Ley Org3nica, que corresponda celebrar en 1991, se reginin por las normas 
siguientes: 

a) Las elecciones se celebranin el domingo 26 de mayo de 1991. 

'ScgUn rodaoci6n dada poe Ia Ley<>rpnica 3/199~. de 23 de mano. 

~6n introducicla poe Ley <>rpnica 1/1981. de 2 de abriL 

] ScgUn m\aoci()Q dada poe Ley <>rpnica 811991. de 13 de muzo. 
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b) A todos los efectos legales se entendeni que el mandato de los actuaIes miembros 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones 
Locales a que se refiere esta disposicion fmaliza el lOde junio de 1991. 

c) En 10 demas, seran de aplicacion los preceptos correspondientes de esta Ley 
Organics, de sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, de las respectivas leyes 
autonomicas. 

2. 10 establecido en esta disposicion transitoria no puede ser modificado 0 sustituido 
por la legislacion de las Comunidades Aut6nomas. 

Segunda.- Las modificaciones introducidas por la presente Ley Org3nica en los 
articuIos 155.4, 157, 159, 160,212 y 213 de la Ley Organica del Regimen Electoral Genera1 
seran aplicables a los mandatos parlarnentarios que resulten de las elecciones que se 
convoquen despues de su entrada en vigor. 

Ter=a- La previsto para los ciudadanos extranjeros residentes en Espana en el 
articulo 176.1 de la Ley Organica 5/1985, segim la redaccion dada por la presente Ley 
Organics, solamente sera de aplicacion a partir de las primeras elecciones municipales 
convocadas con posterioridad a 1992. 

DISPOSICION TRANSITORIA I 1 

Para las elecciones que se celebren durante 1994 antes de la entrada en vigor del 
Ceoso Electoral correspondiente al I de enero, la Junta Electoral Central, previa propuesta 
documentada de la Oficina del Censo Electoral, podra disponer la incorporacion al Censo 
Electoral vigente de las modificaciones comunicadas por los Ayuntamientos y los Consulados 
en relacion con la revision del Censo Electoral a I de enero de 1994. 

A tal efecto la Junta Electoral Central adoptani las medidas y garantias necesarias en 
orden a salvaguardar el derecho fundamental de sufragio de los ciudadanos, que no podr3n 
ser dados de baja del Censo salvo perdida de las condiciones subjetivas de capacidad. sin 
peljuicio de las modificaciones que correspondan a los cambios de sus circunstancias 
personales. 

DISPOSICION TRANSITORIA' 

Para las elecciones que se convoquen en el ano 1995, la Junta Electoral Central 
podni, previa propuesta documentada de la Oficina del Censo Electoral, disponer la 
incorporacion al Ceoso Electoral vigente para la correspondiente convocatoria electoral, de 
las modificaciones comunicadas por los Ayuntamientos y los Consulados en relacion con la 
revision en curso del Censo Electoral. 

I DUpooicio.. inlloducida por laLey o.gWa 13/1994, de 30 de DW'W. 

1 AI Uf1JUO de 10 csLablecido en c:sta Disposici6n. l& Junta ElcctonJ. CentraL aprob6 un Awcrdo de: a de abriI de 1994, 
(B.O.E..·9O, de IS de obril~ por e1 que detanUn6 la iaoorponci6n at """" e1cd«al';-' refcrido. I de ""'" 
de 1993. las modificac:ioncs comunicadas par los A yunLamic::nlol Y los Cansulados en rd&cilln CCXI. la revisilln del Cc:nso 
Elccc.ora1 en rnan:N. rd'aida. I de cnc:ro de 1994, para las clccciODCl que ae celd:Jrcn antes de 1& entrada en vigor del 
mUmo. 

'Scgim redaoci6a dada por la Ley o.gWa 3/199S, de 23 de IJWZD. 
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A tal efecto, la Junta Electoral Central adoptar.i las mcdidas y garantias necesarias 
en orden a salvaguardar cI dcrecho fundamental de sufragio de los ciudadanos, que no podnin 
ser dados de baja del Ccoso salvo perdida de las condiciones subjetivas de capacidad, sin 
perjuicio de las modificaciones que correspondan a los cambios de sus circunstancias 
personales. 

DISPOSICION DEROGA TORIA 

Quedan derogados el Real Decreta-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas 
electorales; la Ley 39/1978, de 17 dejulio, de elecciones locales; la Ley Orgaruca 6/1983, de 
2 de marzo, que modifica determinados articulos de la anterior; la Ley 14/1980, de 18 de 
abril, sabre regiinen de encuestas electorales y cuantas disposiciones sc opongan a 10 
establecido en la presentc Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ley Orgaruca entrani en vigor aI dia siguientc de su publicaci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

Portanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar 

esta Ley Orgaruca. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, 819 dejunio de 1985. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidentc del Gobiemo. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
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